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DILIGENCIA DE APERTURA

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 seaún acuerdo
de la Corporación Plenaria de 20 de Diciembre de 1986, y
Decreto o Resolución de la Presidencia de la Diputación n2
9 de esta fecha 4 de Enero de 1993; se extiende la presente
Diligencia para hacer constar due se destinan a la
transcripción de las Actas de las sesiones de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete,
correspondientes al ario 1993, doscientos folios de papel
numerado de la Comunidad Autónoma, comenzando por
el
presente, con la siguiente identificación:

CLM-A números 076201 a 076400
Albacete, 4 de Enero de 1993

EL SECRETARIO,
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ACTA NUM.I
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA,
RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ

EN PRIMERA CONVOCATOLA EXCMA. DIPUTACION
Y NUEVE DE ENERO DE

1.993.-

Ln
i....ludad de2 Albacete„ y en e :t. Sei. n
de Juntas d e l edificio
sede de 1 e. tE: x a
PRESIDENTE
Diputacin Pvovi.c:ia1
Sr. D. Juan Francisco
siendo
1 a.
trece -Fernández Jiménez
horas y di ez minutos del dia d iez y nueve
de
Enero
de mil no DICEPRESIDENTES
vecientos noventa
D. Fructuoso Diez Carrillo
tres se reü nen las ner.t) Eu g enio Sánchez
sonas que el margen se
expresan, miembros de
vorALEs
la Comisi6n de Gobierno
D. Francisco Belmonte Romero
de la EXCMA. Diputacidn
D. Antonio Gonzälez Cabrera
Provincial ” bajo la Pre.
D. Isidro González Minquez
sidencia del titular hp
Li nc(. Pilar Nohales MAIrtinez
la mism a, Ilmo. Sr. D.
Juan Fr ancisco Ferliän
SECRETARIO
de :: Jim énez; al objeto
D. Juan Conde Illa
de cele brar, en primera
convoca toria, la ies:..
ordinar a semanal co-rrespon d iente, conforme
a lo determinado en acuerdo de esta CDMiSi • n de fecha 8 de
Octubre de 1991.
<Ti

,e

DejAln de asistir, a lo largo de toda la sesin los
Diputados Provinciales, Vocales de la ComisiLçn D. Pedro
Carlos Garcia y D. José Cuenca Rico.
Actüa como Secretario y fedatario, el de la ..›Iput.rAD. Juan Conde Illa, asistido de D. Manuel rebriän
Abellän, Técnico de Administracin General " adscrito a la Li
nidad de Asuntos Generales de Secretaria.
igualmente a la sos i.
el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n informativa de
Presidencia, Personal y Regimen Interior.
As

Dándose el g uorum legal de air,.istencia de miembros!,
se declara abierta la sesic.::.n por 1 a Presidencia a la hora
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-3ntes indicada; y seguidamente se p rocede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

I.- "PROPUESTA DE CONCESION DE PLUS DE TURNICIDAD A LA
CONTRATADA LABORAL DORA EMERITA MORENO FERNANDEZ. AYUDANTE
DE COCINA.- Visto el dictamen emitido por la

Informativa de Presidencia, Personal y Rt*dimen Interior en
su reuni6n del dia 25 de noviembre del pasado aAo, y el
informe de la intervencin General de Fondos Provinciales;.
atribuciones
Comisin de Gobierno, conforme a las
,_
esta
Preidencia
de
por
1e
resolutorias delegadas
en votacic:in
ordinaria,
Corporacin, por unanimidad
acuerdag
'ENO
Reconocer a la empleada laboral pp.f..- :Lb_gmgano_
San
FERNANDEZ, ayudante de cocina
Vicente de Paül 9 con efectos del dia 1 de enero de 1.992, el
derecho a percibir el abono del p lus de turnicidad, en cuantia de 3.320 pts./mes."E-2

1.

3. Ce t íd

2.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A LA
FUNCIONARIA DE CARRERA DOAA SACRAMENTOS ORTEGA RUIZ,
PROFESORA DE CORTE.- Vista la instancia presentada por la

interesada, la documentacin adjunta a la misma, el dictamen
emitido por la ComisU,n informativa de Presidencia, Personal
y R(...!!!gimen Interior el dia 16 de octubre pasado, informe de
.a
Fondos Provinciales
la Intervencid.n General de
Provincial
Diputado
propuesta formulada
por
el Sr.
Presidente de
la
menci onada Comisi6n Informativa,
a
las
atribuciones
Comisic:,n de
Gobierno.
conforme
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporaci6n,
por unanimidad y en votacic:n ordinaria, acuerdag
Decidir el reconocimiento a DoAa Sacramentos Ortega Ruiz, Profesora de Corte, de los siguientes
servicios, con el grupo de titulacin gue se indica
FUNCIONARIO
Cargo y
Organismo

TIEMPO DE SERVIC.IOS -11Y0
RECONOCIMIENTO SE DECLARA
FECHA
INICIAC.
D

ORTEGA RUIZ.
SACRAMENTOS

Prof. Corte

Diputacin AD
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GRUPO DE
TITULA-

rECHA1ub711_
TERHIM.
;i • i

A

(.7:3

11

CION

E)

D i vu igadOra y
Seizr e tar ï. a Sec.
Femenina del
M y to.; Ayunt.
de Tebar (Cuenca)

10

"..e•

31 05 70

15 "7 17

TOTAL
... Recnnncer, i g ue,,Çlmente, a Doa Sacramentos
Ortega Ruiz, como consecuencia del reconocimiento de servicios efectuado en el punto primero .-. en la Comisin de Onbiernci de 14 de marzo de 1.983 (1 ai.No y ,J
' meses), un total
de servicios, con efectos de su toma de p osesi6n romo funcionaria de carrera v con el grupo de titulaci6n
deg 17
aos y 17 dias y, en consecuencia, derecho al devengo y percibo del 112 trienio con efectos del dia
de junio de
1.992 1 con el g rupo de titulaci6n D."POLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n Obras y Suministros.
3.- "PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACION DE LA RESIDENCIA. ASISTIDA "SAN VICENTE DE PAUL" A LA NORMA NBE-CPI/91 DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.- Vi ..z.to el ex p resado proyecto y el
dictamen de la Comisi6n Informativa de Servicios Socialesz
la Comisid.n de - obierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la PreFi g encia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda
1.- La a p robaci6n provisional del pro y ecto de
obras de "Adaptaci6n de la Residencia Asistida "San Vicente
de Faul" a la norma NBE-CFI/91 de Protecci6n contra incendios redactado por el Arquitecto D
TC
io.; Sal n:.. de

Baranda Bru, con presupuesto de contrata de 11.008.873 Pts.

2.- Que dicho proyecto se someta a informaci6npü•
blica por p lazo de 20 dias hahjiP= cnniorme a_ tnit. 93
Texto Refundido de las Disposiciones le g ales vigentes en materia de Redimen Local a p robado por Real Decreto Legislativo
StS./bc: de 18 de Abril.
3.- Entender QUE esta aprobaci6n se elevará a definitiva si durante el indicado plazo no se produce ninguna
rec 1amac16n."-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4.- "PROPUESTA DE RESOLUCION DEL CONTRATO CELEBRADO CON D.
JOSE SANCHEZ FAJARDO PARA EJECUCION DE OBRAS DE ENSANCHE 'Y
REFUERZO DEL FIRME DEL CC-1, TRAMO DEL GINETE A ELCHE DE LA
SIERRA (PRIMER SEGREGADO) Y DE TERMINACION DE PUENTE EN LA
C-1 (ADICIONAL); Y LIQUIDACION DE LAS MISMAS.- Vista pro-

puesta del Técnico del Area de Politica Territorial, Dr Emilio Botija Marin sobre resolucid.n del contrato en epigrefe
mencionado, dictamen de la Comisié,n Inform; ,Itiva de Obras Públicas, informe juridico de Secretaria, escritos del contratista, informes y liquidacin de obras practicada por el expresado Técnico, e informes y fiscalizacin de la Intervencie:.n de Fondos Provinciales; la Comisi6n, de acuerdo con lo
establecido en los art iculos 114 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobado por Real Decreto Legi cr,lativo 781/190b de 10 de
de
Abril, 55 de la Ley de Contratos del Estado %,
su Reglamento, y conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Corporacin Plenaria, por unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerda:
PRIMLRO.- Decidir la resolucin, por suspensi6n de-

finitiva y desistimiento de esta Administracin Provincial,
ante las dificultades surgidas para la autorizaci6n de las
obras por parte de la Confederaci6n Hidrografica del Segura,
de los contratos celebrados con D. José Sánchez Fajardo para
ejecu(:in de obras de "Ensanche y Mejora del firme del CC-1,
tramo del Ginete a Elche de la Sierra (Primer Segregado)
-incluidas en Converio celebrado con la Junta de Comunidades
de Castilla-La
et/ e al . .0
e
e:1
de obras de
minacin de Puente en CC 1 ( • dicional)"
incluidas en el
Plan Red Viana Local de 1.990-, y ello con sujecic.'.n al régimen previsto en
articulos anteriormente citados.

i•

Aprobar la liquidacin, practicada por el
Técnico del Anea de Politica Territorial D. Emilio Botiia
Marin, de todos los derechos que corresponden al citado Contratista por la ejecucidin y resolucin de las referidas
obras, por un importe total de 9.820.381 Pts., y que corresponde la liquidacin definitiva de la obra ejecutada y de
los acopios de material efectuados para .La m.1.=.ma, y la indemnizacin legal (beneficio industrial de la obra no ejecutada) que se deriva de la resolucin de los contratos.
TERCERO.- Aceptar que los acopios de material continüen en la Factoria de Ribarroja del . . . una
ria (Valenc ia), de
la Em p resa Pacadar Valenciana, S.A.„ hasta su utilizacid..n: y
aceptar la fianza constituida por el Contratista D. Jo,A152,

Sánchez Fajardo, en 1:uantia de 839.500 P'ts. para responder
del traslado„ que será a su cargo„ de tales acopios de
material a su lugar de ubicacin."SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.

5.- "PROPUESTA DE DENUNCIA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA
EMPRESA "Al PA SCL" PARA PRESTAC ION DEL. SERVICIO: DENOMINADO
CENTRO ASESOR Y CASA DE ACOGIDA DE MUJERES MALTRATADAS.Vita la Propuesta de denuncia de contrato formulada por i.e.

Presidencia y el dictamen de la Comisin informativa de
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Servicios Sociales del dia 14 de enero del p resente ano:1
teniendo en cuenta gue el Servicio de que se trata ser ä
asumido por
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y
considerandonulas estipulaciones del contrato formulado con
"AIPA, S.C.L . „ la Comisin d p Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de la
Corporacin„ por unanimidad
en votacié.n
ordinaria,
acuerdan
J. (2(

1.TIMFF .- Denunciar " para su extincin con efectos
2.¿6 de julio de 1.993, el contrato celebrado con 1,:k

del dia
Sociedad Cooperativa Limitada para la "Gestin del
Servicio de Centro Asesor y Casa de Acogida para Mujeres
Maltratadas", ?
SE. . C•31,JNP C.)

r

a

d c

e

r

reconociendole, a la citada So-

ciedad Cooperativa, los esfuerzos p restados en la destin
del referido Servicio." hinalizada la consideraci6n de los asuntos incluidos
en el orden del dla, el Ilmo. Sr. Presidente realiza una se-

rie de p lanteamientos sobre diversos asuntos, en l a
que se indicara.

S.J c;

En primer lugar, y por lo que se refiere a la celebraci&n de sesiones plenarias, el titular de la Presidencia

hace constar que en el resen te mes de Enero únicamente cn.e
convocara y celebrará sesin extraordinaria, p ara considera cin de tres asuntos pendientes que son de urgencia (r:nncerüacic'..1 - 1 de pd:1 iza de .1-(::::cic.:.reria para el Servicio Provincial
Recaudaci6n; resolucin sobre reciamacin presentada contra
ex p ediente de modificacid,n de crÉditos presupuestarios;
implantacin del proyecto informático SIC(L) 4 y de algn otro asunto urciente que p udiera surgir y que las restantes
cuestiones que se encuentran pendientes de consideracid,n por
el rlt-21!u se elevarAn al mismo en la sesin ordinaria del mes
de Febrero, sesic:,n que se celebrará en las fechas fijadas.
Tambiün manifiesta g ue la sesi¿:n extraordinaria se;'ialada se
convocara para celebraci6n en primera convocatoria el ciia P5
de Enero a las doce hora is .
Se g uidamente, el Ilmo. Sr. Presidente, tras recordar
gue„ por acuerdo plenario de primero de Marzo de 198 8 , esta
Corporacin Provincial cedié, q ratuitamente al Ayuntamiento
de Albacete, para fin:; urbanisticos, una parcela de terreno, seAala que debe saberse en que situaci6n se encuentra la
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utilizacieSn municipal de los terrenos cedidos1; fieliberandose
sobre la cuestid‘ n planteada con intervenci6n de varios de

los presentes.
Por ültimo, el Presidente expone a la Comisin que
existe un informe elaborado por el Responsable de Servicios
Generales, y por el Administrador de Centros y Servirios„ de
esta Diputacin, de fecha 3 de Mayo de 1991, informe en el
que se hacian constar deficiencias observadas en la prestaci6n por la empresa "Eurolimp S.Å" de los servicios de limpiezas que tiene encomendados en diversos edificios y Centros provinciales preguntando el titular de la Preidencia
sobre las actuaciones desarrolladas en relacid:n con dicho
informe. Tras deliberAtrse sobre la cuesti6n planteada, con
diversas intervenciones, el limo. Sr. Presidente sei'iala que

deben recabarse informes actualizados, y, en el supuesto de
que la prestacid‘n del servicio sea inadecuada, proceder a la
resolucin del contrato concertado cOn la empresa, con todas
que
e indemnizatorias
lé.,“z consecuencias sancionadoras
procedan.
Por su parte, la Diputada Ia Pilar Nohales Marti nez, Presidente de la Comisin Informativa de Servicios Sociales, plantea los problemas que se presentan en los Centros de la Diputacin„ en los fines de semana y dias festivos, al no existir un reten para tareas de conservacin de
edificios e instalaciones. Se delibera sobre la cuesti6n
planteada, sei2;alandose que las L'...nicas soluciones serian o
bien la formacicn de un equipo de mantenimiento con personal
propio, o la contratacUyn de tal mantenimiento con una
empresa de servicios.
Finalmente, el Diputado D. Antonio González Cabrera,
Delegado del SEPEI, hace referencia a recurso planteado recientemente, por un aspirante en oposiciones a plazas de
mecánicos-conductores-bomberos celebradas hace tiempo, con
tra el acuerdo de nombramiento consiguiente, fundamentando
el recurso en que un aspirante nombrado adquiri una de las
condiciones de capacidad según documento de fecha no-rzter:Inr
a la ...:.eç'çalade en la convocatoria. Se deliberA sobre tal
asunto, dändose opinin en Derecho por el Secretario.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta
la sesic'...n por la Presidencia siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo
cual, como Secretario certifico.
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DILIGENCIA
1993, de la

Para hacer constar que el actE n2 I, del aço
Comisin de
obierno de la Excma. Diputacin
F'" i vi. I lb.. 3.
de
Albacete, correspondiente
a la
seslon
ordinaria celebrada" en
primera convocatoria, e
dia
d iecinueve de Enero de dicho aflo, ha quedado extendida en
tres foliosue
'- papel numerado de la Comunidad Aut6noma
CLM-A nümeros 076202 a 076204.
'

c

e., ..

EL SECRETARIO ID'

LA DIPUT'riON

0014Ne,„4„,

e

ACTA NUM. II
DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA. EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DOS DE FEBRERO DE 1993.ACTA

ASISTENTES

En la LauGclu de Albacete, y en el Saldin
de Juntas del edificio
sede de
t...
Di p utacid.n Provincial,
siendo las trece
veinticinco
fn
tos del
dia d os
de Febrero de mil rç
vecientos noventa y
tres, se reünen las per_
sonas gue al marcien Se
expresan, mi embros de
la Comisi6n de Gobierno
de la Excma. Diputacin
Provincial, bajo la Prgi.
sidencia del titular de
la misma, Ilmo. Sr. D.
Juan Francisco Fernän ..... dez Jiménez; al objeto
de celebrar, en primera
convocatoria, la sesié.rn
ordinaria semanal CO-rrespondiente, conforme
esta Comisin de fecha 8 de
:.% L. 11 ert

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Franc 3. e3co
Fernandez Jimnez
3ICEPRESIDENTES
Eugenio
D F r u c: tuo Di a z
so

Bar c
Cal"' r

ja

VOCALES
Pedro Carlos Garcia
D. Antonio Gonzalez Cabrera
D. Isidro González Minguez
SECRETARIO
D. Juan Conde illa

a lo determinado en acuerdo de
Octubre de 1991.
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Dejan de asistir, a lo largo de toda la ses i.
loc;
Diputados Provinciales, Vocales de la Comisi6n, D. Francisco Belmonte Romero, D. Jos.,15 Cuenca Rico y Wça. Pilar Nohales
Mar •t;
Åc: tüa como Secretario y fedatario el de la E) :i
D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Fernando Serra Molina, Técnico de Administraci6n General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la ses16n el interventor General 1.1 e
de la Diputaci6n D. Enrique Tabernero Portero.

Fondos

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 día, los siouientes asuntos:
1.CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTER/ORES.

Habiendose distribuido, con la convocatoria, los bo-

rradores de las actas de las sesiones anteriores -sesiones
ordinarias celebradas los dias 29 de Diciembre de 19 92
19
de Enero del corriente aom, y no formuländose observaciones, ni existiendo oposici6n, se consideran a p robadas dichas
actas, en cuanto a su forma, para transcripci6n al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2."PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A LA
FUNCIONARIA DE CARRERA DOriA MARIA AMPARO ATIENZAR HERAS,
A.T.S. PSIQUIATRIC0.- Vista la instancia presentada por la

interesada, la documentaci6n adjunta
a la misma,
la
propuesta formulada por el Servicio de Personal y el
dictamen emitido por la cis 16n Informativa de Presidencia,
Personal y Régimen Interior en su reuni6n celebrada el dia
20 de enero pasado: la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias del eoadas. por la Presidencia de la
Corporaci6n, por unanimidad
y en votaci6n
ordinaria,
.
acuerda:
Decidir el reconocimiento a Le'UNM MARIA
AMPARO ATIENZAR HERAS, A.T.S. Psiquiátrico, de los siguientes servicios, con el qruno de titulaci6n que Se indica:
PRIMERO.-

FUNCIONARIO
Cargo y
Organismo
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TIEMPO DE SERVICIOS CUYO
RECONOCIMIENTO SE DECLARA
FECHA

FECHA

INICIAC.

TERMIN.

D M A

DMAAMD

TOTAL
SERV.

GRUPO DE
TITULArInN

oz.

6206

LM-A

ATIENZAR HERAS,
MARIA AMPARO
A.T.S. Psiquiätrico Diputacion.

04

. ; 2.j
.

88

07
10
01
01

t.0%.)
' '. C.,
C.-rM

28
c.“z

J. 7

1

19

nm

08

TOTAL

5 12
14

a,

41

SEGUNDO.- Reconocerle a dicha funcionaria el derecho
el devengo y percibo del pri mer Trienio con efectos, re troactivos, del dia primero de oc tubrEz, de? 1..992,
el
OC.7J4
do, en principio, con efectos del dia 5 de 1.21(:-.4ov.-;to de
con el grupo de titu3.aci6n
n

.

3.- "ACTUACIONES

RELATIVAS A JUBILACION VOLUNTARIA DEL
FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANTONIO PORTERO
CARRETERO„
AYUDANTE DE ALBAnILERIA.- Vistos escrito de
solicitud
preentado p or el interesado, propuesta
Servicio de
Personal, y dictamen favorAble de la Gomi51.6n Informativa de
Presidencia, Personal
Redimen Interiorp.
teniendo en
cuenta Que el r.:itado funcionario cumplirá sesenta aflos en
mayo dP 1993,
tiene reconocidos p or esta Admini,,qtraci6n
trece
considerando lo dispuesto en los ar;iculos
139.1 c) del Texto Refundido aprobado por Real Decreto
" 3i
Leclisl,witivo 781/1986, de 18 de Abril,
de los
F9tatutos de la MUNPALu la Cnmi ,v.i6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones re eziolutorias deleQadas por la Presidencia
pr
Por
y e. n votaci6n orelinaria,
dP1

•

C: •

V 4,..1

d

a

t

C:

C.::

nq

U

ri

Ciad

fEe d

Primero.- Decidir, en principio, la p rocedencia de
jubilaci6n voluntaria del funcionario de carrera D. MHX..Utla.0
Portero Carretero, A y udante de AlbaAileria, una vez que haya
cumplido _os sesenta afios de edad z y que se traslade la
documentaci6n pertinente a la MUNPAL.
Segundo. Hacer
constar
que
el
funcionario
solicitante ha de continuar en servicio activo hasta que,
comprobados por 1 a MUNPAL 1 os requisitos necesarios para la
concesi6n de jubi laci6n y comunicado asi a la Corporaci6n„
esta adopte el ac uerdo defi nitivo de jubilaci6n v o l u ntaria
con sealamiento de efectiv idad
una
cumplida la edad sePçalada.“
dich
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VI !f
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7f.

4.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. CELESTINO JIMENEZ
GARCIA, AYUDANTE DE ALBAPIILERIA, EN SOLICITUD DE CONCESION
DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA, CON EL FIN DE OCUPAR OTRO PUESTO
EN ESTA ADMINISTRACION PUBLICA.- Visto el referido escrito
en el que tras hacer constar que habiendose realizado pruebas de selecci6n para cubrir -mediante vinculaci6n interina-

la plaza de Capataz de AlbaPíileria, en los due ha tomado
parte y ha resultado seleccionadn, solicita la excedencia
voluntaria en la p laza da Ayudante de Albaileria " de la que
es titular, para pasar a ocupar -en régimen de vinculaci6n
interina- otro puesto en la Administraci6n, los dictämenes
de la Comisi6n informativa de Presidencia, Personal y
20 de
men Interior de los di as 25 de noviembre de 1.992
roncEriderando los Et rticulos 29,3 4 a) de la
enero de 1.993r
Ley 30/1984, d p 2 de agosto. de Medidas para la reforma de
de la Ley 53/1984, de 26 de dila Funcii.-n POblica, J.
ciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de
20 del Real Decreto
las Administraciones Püblica= ,
730/1986. de 11 de abril, por el que se aprob6 el Reglamento
de Situaciones Administrativas de los_ funcionarios de la Ad ministracin del Estado; la Comi5i6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
o
ordinaria,
de esta Corporaci6n 4 por unanimidadenvtaci6n
acuerda:
Conceder al funcionario de carrera D. CELESTINO JIMEMEZ GARCIA, Ayudante de AlbaAilerla, excedencia voluntaria
para ocupar, en régimen de vinculaci6n interina, la plaza
vacante de Ca p ataz de Albaflileria„ sin reserva de plaza
sin devengo de retribuciones, ni c6m p uto de tiempo en la
plaza en que cede excedente, condicionando su concesiL,I.
que sea efectiva la vinculaci6n al nuevo puesto, y con efectos de la fecha en que tenga efectividad esa yinculaci6n."-

5.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DOP1A MARIA
ASCENSION SANCHEZ LOPEZ, AUXILIAR PSIQUIATRICO, EN SOLICITUD
DE CONCESION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR CUIDADO DE HIJO
MENOR.- Vista la referida instancia, el informe emitido por

el Servicio de Personal y
dictamen de lä
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior del
dia 20 de enero pasado; considerando lo dispuesto en el
articulo 29.4 de la Ley 30/1984 " de 2 de agosto, de Medidas
para la reforma de la Funci6n PCIblica, modificada por las
Le %, e .., 23/1988, de 28 de julio " 3/1989 de 3 de marzo y Ley
8/1992 de 30 de abril, y 18 del Real Decreto 7M/1 91W-, 9 de 11
de abril, por el que se aprob el Re g lamento de FUtuaciones
Administrativas de los funcionarios de la Adm6n. del Estado:
la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribucione
Pre c:idencia
de
por
la
esta
resolutorias delegadas
en votaci6n
ordinaria,
Corporaci6n„ por unanimidad
acuerda:
LOPEZ„ Auxiliar
Conceder a Do Ça...... AY.3 C E, .1\1 S..1,9
C uidado de hijo
Psiquiätrico, excedencia voluntaria pare
por periodo de un af'ío, a contar desde la notificaci6n del
a su
presente acuerdo, con derecho a reserva de puesto
c6mputo a efectos de trienios, consolidaci6n del grado personal y derechos pasivos."1:7
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6.- "ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DIMA LUISA
VIZCAINO GONZALEZ, AUXILIAR DE PSIOUIATRIA, EN SITUACION DE
EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INTERES PARTICULAR, EN SOLICITUD
DE REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO.- Vista la petici6n

formulada por la interesada, el informe del Servicio de
Personal y el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa
de Presidencia, Personal y Régimen Interior del dia 20 de
enero pasado; conside ardo lo dispuesto en el articulo
a 3.c ) cft la Ley 30/1 984 9 de 2 de agosto, de Medidas para
la reforma de la Funci 6n PL'Ablica, 19 y 20 del Real Decreto
730/1986 9 de 1 1 de abr il, por el que se aprob6 el Reglamento
de Situaciones Admini strativas de los funcionarios de
Adm6n. del Est ado; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones r esolutor ias delegadas por la Presidencia de
esta Corporaci 6n„ nc,"
O?"
unanimidad y en votaci6n ordinaria
acuerda;
:e

Quedar enterada de la petici6n formulada Dor DONA
,U1SA_VIWAINO GONZALEZ y hacer constar que al no existir
plaza ha de p ermanecer en situaci6n de excedencia voluntaria
elall-.a que 959 produzca
S9 cree plaza de muK1 1 ,Lal
de
Psigttiatria.'-

7.- "PROPUESTA DE VINCULACION, EN REGIMEN FUNCIONARIAL
INTERINO, DE D. CELESTINO JIMFNEZ GARCIA PARA DESEMPEIM DE
FUNCIONES COMO CAPATAZ DE ALBAZIILERIA
la=

actuaciones evacuadas, en cumplimiento de acuerdo de esta
Comisi6n de Gobierno de fecha 10 de noviembre de 1.992 5 de
cara a la vincular: i6n„ en redimen funcionarial interino, de
una persona para desempeo de funciones como Capataz de
Albaileria,
especialmente la propuesta del Tribunal
Calificador de las prueba',,,, realizadas al efecto„ el informe
de la Intervencin de Fondos, y el dictamen de Je uomi:.10n
Informativa de Presidencia, Personal y Ré g imen interior; la
Comisi6n de
Gobierno,
comoime
las
atribuciones
resolutorias delegadas
por
Presidencia
de
esta
Cnrporaci6n, por unanimidad
en votaci6n
ordinaria,
acuerda;
Y

Y

Decidir la vincu1aci6n, en régimen funcionarial interino, de D. Celestino jiménez Garca pera desempeo de
funciones COMO Capataz de Albai'iileria; y ello con efecto c., de
la toma de posesi6n y hasta
provisi6n de l a plaza por
funcionario de carrera."ezi
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B.- "PROPUESTA DE PRORROGA DE DIVERSOS CONTRATOS LABORALES
TEMPORALES CELEBRADOS CON DIVERSO PERSONAL.- Vistes
propuestas formuladas por los distintos servicios, y los
informes emitidos por el Servicio de Personal, la Comisicjin
Informativa de Presidencia, Personal y Regimen interior,
la intervencin General de Fondos -condicionando dicha
intervencin las previsiones contables a los creditos a
presupuestar en el ejercicio de 1993-; y 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 Octubre, modificado
por la disposicin adicional primera de la Ley 22/1992 de 30
de Julio; la Comsin de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
acuerda por unanimidad y en votacin ordinaria;
laborales
temporales
los
contratos
Prorrogar
la
celebrados con las personas que se expresan para

prestacin de los servicios que se indicen, por un periodo
de seis meses, con efectos de las fechas Que se sealan;
- D2 Isabel Leal Molina, Limpiadora adscrita al SIR; efectos
del dia 12 de Febrero de 1993.
- D2 M2 jose Martinez N.:Aez y p n M2 Jose Andres Juarez„
Auxiliares de Clinica, con efectos del dia 28 de Enero de
1993.

- no

Dolorez1 Lé.:,pez Nü .Plez
D2 Emerita Moreno Fernandez,
Ayudante de cocina, con efectos de 28 de Enero la primera y
de 30 de Enero la segunda de 1993.
D2 Piedad Sänchez Upez, Limpiadora, con efecto de
Febrern de 1993."-

in
1=

de

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
9.- "PROPUESTA DE ANULACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL. EJERCICIO DE

1.992.- Vista propuesta formulada por el Gerente del Servi-

cio Provincial de Recaudaci&n, D. Manuel Gmez Navarro, relativa a anulacin de 319 liquidaciones del impuesto de Actividades Econmicas, correspondientes al ejErC1Ci0 de 1.992
y a todos los Ayuntamientos de la provincia, excepto a Albacete y Almansa; y visto dictamen emitido al respecto por la
Comisin Informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio;; la
Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporaci¿,n, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda
Decidir la anulacié,n de 319 liquidaciones del
Impuesto de Actividades Econmicas„ correpondientes al
ejercicio de 1.992 y a todos los AyuntamiPntos de la provincia (excepto Albacete y Almansa), que importan un total de
16.982.071 pts." -
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10.- "PROPUESTA DE DECLARACION COMO EFECTOS NO UTILIZABLES Y
BAJA EN INVENTARIO DE DETERMINADOS ELEMENTOS INFORMATICOS,
ASI COMO DE ENAJENACION DE LOS MISMOS.- Vista propuesta e

informe del
Responsable
del Servicio
Provincial
de
informática, D. Carlos Medina Ferrer, sobre deciaracin como
efectos no utilizables y baja en el Inventario de Bienes
Muebles de e eita Diputacin de un ordenador IBM, modelo 43311,
y tecla su periferia,as š. como de enajenaci6n de estos; y
istos dictámenes emitidos al respecto por la Comisid..n
Informativa de Econemi a, Hacienda y Patrimonio; teniendo Efl
cuenta, de una parte, .:.?:.1 inutilidad para Diputacin de dicho
material (ya que no es un equipo compatible con el que, en
ac:tua 1. 1 dad
est. en servicio en la misma; su
mantenimiento es excesivamente caro; y requiere personal
altamente cualificado para atender su sistema operativo), y,
de otra parte, la imposibilidad de realizar, a la vista del
informe te'cnico emitido,tacin, por precio real
para
su venta ;dado su alto coste de mantenimiento y lo obsoleto
del material), siendo la única via de salida del mismo el
ofertarlo a Entidades Püblicas, sin animo de lucro, que
tengan implantado el referido sistema informático;
la
Comisin de
Gobierno,
conforme
las
atribuciones
resolutorias delegadas por el pleno de esta Corporacic'..n, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
Declarar romo efecto r, :. no utilizable cs y dar
de baja en el Inventario de Bienes Muebles de esta Diputacin un ordenador IBM„ modeln 4331, y toda su periferia.
PRIMERO.-

Decidir la enajenacin,
concierto di. per
.
rectode
„
di.
ordenador y periferia en 30 lotes, por
precio minimo de 5.000 pts./lote, debiendo recabarse oferta7.
del maynr nümero posible de Entidades gue utilicen dicho
sistema informático. Los costes de transporte del material
correrán a cargo del adjudicatario."SEGUNDO.-

ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia que aprecia la
Comising se consideran los sfi.guientes asuntos
11.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN

PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de rece p cin provisional de obr as incluidas en Planes Provinciales q ue a continuacin se indican, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mencionan; la Comisin de Gobierno, conforme a 1 as atribuciones resolutorias delegadas
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por la Presidencia, por unanimidad y en votacid.n ordinaria..
acuerda3

Aprobar las siguientes actas de recepcid.n provisicinal por encontrarlas correctas en su contenido y forma:;
DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.JOBRA
1988 40 P ALMANSA.-Urbanizac.
de calles..........

PLAN

N2OBRA

Llanos Masia
González.

1989 93 P ALMANSA. ..... Bustituc.
alcant.O/Cnrredera..

Masia

•••••

30

González«
1991 47 O
1991 42 P

1-7-91

5 71

ELCHE DE LA SIERRA. Abastecim.de aguas.. D.juan A.Guaida G.
LA RODA« -Alcantar.y
D.Antonio A.Fern.
Pacheco 1._6dez.

12-92

7

mi P TARAZONA DE LA M«
D . Antonio

A.Fern.
Pacheco L(',pez.

12.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de
saldos correspondientes, -incluidas en los Planes que a corl-

tinuacin se detallan-, ejecutadas por los r:ontratistas respectivos, con las fechas, economias y saldos due se mencionan is, la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad

n vot

c.

n ordinaria„ ac rdaN

Primero.- Aprobar las siguientes certificaciones y
iquivaciones de obras correspondiente. por sus importes
riespectivosg

PLAN

FECHA

CONTRATISTA

N2GBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

SALDO

3.902.156
AglozieradDs Almagu, S.A. 11-12-92
20 P MINAYA.-Pavimentaci6n
1991
174.155
1990 59 P MUNERA.-Pavioent.de calles. Const1Sim6n y Castill p ,SA 20-10-92
5.443
41 P MUNERA1-PavimentacW1-..12. Const.Simh y Castillo,SA 20-10-92
1991

-m
SU.E

ECnNTIIA

768.869
330..55R
452.330

SgAynd2.- Interesar de los Ayuntamientos respectivos
cantidades QU e a continuaci&n se detallan, importes
aportaciones municipales en las expresadas certificacio-

nesN

AYUNTAMIENTO...70

5nH

MINAYA.-Pavimentacir..
MUNERA.-Paviment.de cal
MUNERA. Pavimentaci6n (

41 11

U I
I

9 )

12

ts

e

( 90
31 12 1.1

sz 11

'21 U

U U

U

U U

U ti

11

U

12

2,

t

a: U U

ti U

U

31

U

31

11

U U

APORTeCION MUNICIAL
1.951.079
24.817
MZ=

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesin por la Presidencia siendo la z; trece horas v cuaDe todo lo
renta w rinrn minutos diel dia antes indicado.
cual, como Secretario certifico.

7
.7-
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DIL IGENCIA.- Para. hacer constar q ue el acta n2 II, dHl ,-mnu

1993, de la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputacié,n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
t,i1.:!=.1011

ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
cija
dos de Febrero de dicho ao, ha quedado extendida en cuatro
foli r,s de papel numerado de la Comunidad Aut6noma
CLM-A
n.E.merns 076P05 a 076208.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACION
/
, e.

0 PROV/4107

\

erk-

e0\

,T-A-1
.„

e,

ce`

1'
\.:‘,5

A C T A 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 VEINTITRES DE FEBRERO DE

1993w-

ASISTENTES

PRESIDENTE
D. Fructuoso Diaz Carrillo
Vicepresidente se q undo en
funcione de Presidente
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En la Ciudad de

Alb

rete, y en el Sal6n de Junt.:-.. ks del edificio :,ede
de la Excma. Diputarin
Provincial, siendo las trece horas Y
veinte
mlnutos del d i a veintitres de Febrero de mil novecientos noventa
y tres, c3e venen 1 as --

VOCALES
D. Francisco Belmonte Romero
D. Pedro Carlos García
D. Antonio González Cabrera
D. isidro Gonzal•z Minguez
DPfla. Pilar Nohales Martinez
SECRETARIO
D. juan Conde lila

personas que al margen se expresan, miembros de
la Comisin de Gobierno
de la Excma. Diputaci6n
Provincial, bajo la Presidencia del Vicepresidente segundo de la Dipu.
tacid.n D. Fructuoso Diaz

Carrillo, en funciones
de Presidente acciden-tal, por ausencia del ti
tu :i
y del Vicepresiden.
te primeroz al objeto de
celebrar e en primera con
vocatoria, la s p sin ordinaria semanal correspondiente,

conforme a lo determinado en acuerdo de esta Comisi6n de
fecha 8 de Octubre de 1991.
Dejan de asistir,
in lardo de toda la sesi•n e el
Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco hernändez Jiménez, el
Vicepresidente primero D. Eugenio Sánchez Garcia, y el Diputado Provincial, Vocal de la Comisi6n, D. José Cuenca Rico.

Actt:ia como Secretario v fedatario el de la Diputa ci¿sn, D. Juan Conde lila !, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellan, Técnico de AdministracicSn Ge-

neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Dändose el quo • um legal de asistencia de miembrose
cke declara abierta la sesi,6n por la Presidencia a la hora

antes indicada; y seguidamente 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

SES ION ANTERIOR.

Habiéndose distribuido, con la convocatoria e ei borrador del acta de l a ses16n anterior -sesin ordinaria celebrada el dia
del corriente mes de Febrero-, y no formu -

ländose observaciones,

ni existiendo o p osicin„ se considera

aprobada dicha acta en cuanto a su forma, para transcripcin al libro correspondiente.

POLITICA TERRITORIAL
Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
2.-"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 se indican, redactadas por los directores respectivos, con las fechas gue se mencionan la Comisid,n de Go
biernoe conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda

Aprobar las siguientes actas de rec:epcin provisional por encontrarlas correctas en su contenido y forma::
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PLAN \1520BRA AYUNTAMIENTO - 17-1Pü
/.

F'

PIPFTTnP

Eg.17.21-JA.

ALBACETE.-Paviment.. D2:Carmen Donadios 22-1-93

1990 ir: P VILLARROBLED0.-Urba-

nizacfly servicios... D.Jose V.Garcia
Pellicer.

14-10-92

"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de
saldos correspondientes
-knclui•das en los Planes q ue a continuacin se detallan-, ejecutadas por lo zi contratistas respectivos, con las fechas
saldos y excesos respecto al pre supuesto de adjudicaci(Sn como consecuencia de la ablicacin
del nuevo porcentaje de I.V.A. que se mencionan; la Comisin
de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias deleqadas por la Presidencia, por unanimidad
en votacin ordi
q

naria„ acuerda

Primero. Aprobar las siguientes certificaciones y
de obras correspondientes "
p or sus importes
respectivosg

PLAN N2ODRA AYUNTAMIENTn.-0DRA
CONTRATISTA
FECHA
1991 42 P LA RODA.-Alcant.y paviment. C pp st.SWn y Castillo,SA 9-12-92

4.342.580

342.433

1991

5.612.456

241.229

26 P TARAZONA DE LA M.-Paviment. Obras Agric.abanas, SA

17-12-92

SALDO

EXC.I.V,A

Secundo. - Hacer cons:ar que deberá abonarse a los
corrPspondientes rontratistas el importe fiscalizado por el
Servicio de Intervencin para cada una de dichas li q uidaciones, seqün el detalle Que a continuacid,n se indica, determi
nändose que se ado p tarán las oportunas medidas en orden a la
di rzynonibilidad del credito necesario p ara el pago de los i.:z xcesos por aplicacin del I.V.A.;

AYUNTAMJ - HTO.
LA RODA. -Alcantar.y pavimentaci6n..........

TPkAZONA DE LA MANCHA. -Pavimentacin..

FISCALI7ADO

4.000.17
,n,-1"")

C 14 ö

Tercero.- interesar de los A yuntamientos respectivos
las cantidades p us a continuacicSn se detallan, importes de
sus a p ortaciones municipales en las expresadas certificaciones;
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AYUNTAMIÉNTO. -OBRA
LA RODA. -Alcantar.y pavi1îÌentaci6n...
TARAZONA DE LA MANCHA. -Pavimentaci6n.

U ti A

fi

It

APORTAC1ON MUNICIPAL
738.239
954.117

Cuarto.- Retener de los saldos de las siguientes
obras, p ara su abono a Ios Tef.!cnicos Director y Adjunto de
las respectivas obras, las siguientes cantidades, importes
del resto de los honorarios de direcci6n de obra en dichas

certificaciones;:

AYUNTAMIENTO. -OBRA
LA RODA. -Alcantar.v
pavimentaci6n..

V

DiRfICTOR

HONORARIOS

ADJ!!NTO

D.Antonio A.
Fern.Pacheco D.Tomás Navarro
Aranda,

199.435

TARAZONA DE LA M.Pavimentaci6n...... D.Antonio A.
Fern.Pacheco D. Antonio Marin
Terol.

116.893

4.- "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 el plazo de garantia de las obras g ue a continuaci6n
se detallan. incluidas en los Planes que se mencionan, se ha
comprobado q ue las mismas .cumplen las condiciones de los
contratos, con las modificaciones necesaria
en toda obra
para su correcta ejecuci6n 4 habiendo sido realizadas p or los
contratistas que i g ualmente se indican la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda:
Quedar enterada de los informes previos a recepci6n
definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, ; tenor de lo
dispuesto en el articulo 5 3 del Reglamento de Contrataci6n
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci6n de fianzas a los Contratistas

• C.71

PLAN N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

1988

61 C B3GARRA.-Payimentaci6n

D.Juan A.Gualda Gil

D.Juan Lipez Villena

1989

56 C LETUR.-Pavimentaci6n de calles

D.Lorenzo Castilla L.

U.T.E1 Campanazo y dos.

1988 107 P MADRIGUERAS.-Urbanizaci6n

D.Lorenzo Castilla L.

U.T.Constantino Ruiz
Juan Upez.

1989 58 P MUNERA.-PavieentacW

D.Emilio Botija M.

COAEsSiMa

PLAN MOBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

y Castillo,SA

CONTRATISTA

1990

24 C POZOHONDO.-Alumbrien Pozohondo y Ped.. D.juan A.Guaida Gil.

instaimancha, S.C.L.

1969

70 E SOCOOS.-Infraestructura,........ ..... D.Lorenzo Castilla L.

U.T.E1 Campanazo y dos.R-
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11
Contrataci6n de Obras y Suministros.

'INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS—
Vistos los informes tc5,?cnicos favorables q ue a continuaci6n
se indica, emitidos por los Directores respectivos, haciendo
constar q ue, transcurrido el plazo de garantia de las obras
que a continuaci6n se detalla, incluidas en los Planes que
se menciona, y
ejecutadas por
los Contratistas
que
iqualmente se indica, se ha comprobado que las mismas,
cumplen las condiciones de los contratos, por lo que procede
las recep ciones definitivas; la Comisi6n de
Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad
y en votaci6n
ordinaria,
5. —

acuerda;',

Quedar enterada de los informes p revios a recepci6n
definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar
recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el art .1-13 de 1 Reglamento de Contrataci6n de
las Corporaciones Locales, y a
voluci6n de las fianzas a los Contratistas.:

iniciar actuaciones para de-

GERA

PLAN

- Reparacin -

mejora C.V.

Letur-Neroio

12C3121111X

DIRECTOR

CONTRATISTA

D. Lorenzo Castilla

D. Jos e Sanchez Fajardo

D. Lorenzo Castilla

Constr. Marin C6rdoba,SA

Segura-1.990

D. Lorenzo Castilla

Consti. Marin Urdoba,SA

Red Viaria-1.990

D. Lorenzo Castilla

Triturados Albacete,S.A.

Conservaci6n-1.989

D. Emilio Botija Marin

Constr. Sim:.n y Castillo

RPeanentes-1 1987

- Acond. CV A-105 Los "-Charcones a Fuente de la
Sabina (Primer Segregado)

Sierra Alcaraz y
Segura-1.989

- Acond. CV A-105 Los ---Charcones a Fuente de la
Sabina (Segundo Segregado) Sierra Alcaraz y

- Acond. Travesia en Ceni-

zatP

...Si T3133

41.3

- Camino acceso al CentroFormación Profesional de
Hellin

444444 7.31723*Sti
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S.A.'-

6.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA EJECUCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistos expedientes instruidos en orden a devolucin de fianzas constituid,g,s
por las Empresas respectivas, con motivo de las obras que
ms
adelante se indica; teniendo en cuenta que las mismas
han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han
sido sometidas a exposici&n pL'lblica, sin reclamaciones;
habie'...!ndose informado favorablemente por la Intervenci6n de
Fondos Provinciales; la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda
Aprobar la devoluci6n de las siguientes fianzas:
- Fianza constituida por la Agrupacin de Empresas
"Aglomerados Albacete, n
"D. Antonio Serrano Aznar",
por importe de 586.800 Pts., con motivo de las obras de "Mejora del firme del C. V. -3, tramo de la N 430 a Horna", en
virtud de Mandamiento de ingreso N. 3.630, de fecha 28 de
Diciembre de 1.990, enconträndose contabilizda tal tianza
en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto, en Valores.
- Fianza constituida por el Contratista "D.
Sänchez Fajardo", por importe de 538.930 Pts., con motivo de
las obras de "Mejora y acondicionamiento C.V. A-6 de Bodarra
a la CC-3211, tramo de Ayna a Bogarra (PriAer Segregado del
P.K. 39 al P.K. 57)", en virtud de Mandamiento de ingreso N.
4 de fecha 11 de Enero de 1.990, enconträndose contabilizada
tal fianza en la RCIbrica 6 de Valoree inde p endientes (Valores) del ao 1.990." EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
7.- "PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA APORTACION DE
DIPUTACION A LA UNIVERSIDAD POPULAR DE OSSA DE MONTIEL
CORRESPONDIENTE AL ANO 1.991.- Vista ia expresada prüpuesta,
formulada por el Diputado Presidente de l a
Comisi6n
informativa de Educacin, Cultura, 3uventud y De p orte5A D.
Francisco Belmonte Romero; visto el conforme de la
Intervencin de Fondos Provinciales a tal propuesta; y
vistos los informes juridico y td?cnico emitidos al respecto
por la Secretaria General y por el Servicio de Cultura; y
teniendo en cuenta, de una parte, que se produjo error en la
concrecin de la aportacin de Diputacilltn a la Universidad
Popular de Ossa de Montiel correspondiente al ao 1. (znç,
7
en
e J sentido que se concedi¿:, a la misma 1.500.000 pte. " en vez
de la cantidad que le correspondia y cifrada en 750.000
pts., y, de otra parte " que el A y untamiento de dicha
localidad ha reconocido dicho error y se ha comprometido al
envio de la justificaci(Sn de gastos ajustada a la subvencin
que realmente le correspondi.a de 750.000 pt ci.; la
de Gobierno " conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por el Pleno de esta Corporacic;n Provincial, por
unanimidad y en votacin ordinaria " acuerda

PRIMERO.- Decidir la modificacin de la aportaci6n
de Diputacid.n a la Universidad Popular de Ossa de Montiel
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correspondiente al ao 1.991, en el sentido de que la misma
se fije en la cantidad de 750.000 p ts«, y no en el 1.500.000
de pts. que figura en la actualidad.
Solicitar del Ayuntamiento de Ossa de
Montiel el reintegro a esta Di p utacin de la cantidad de
SEGUNDO.-

750.000 pts. indnbidamente abonadas.SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE5.
8.-

"PROPUESTA DE

CONCESION

DE AYUDAS

ECONOMICAS

PARA

UTILIZACION DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR DURANTE EL CURSO
ACADEMICO 1992/93.- Vista la propuesta formulada por el
Departamento de Servicios Sociales, contenida en el
dictamen, favorable, emitido por la Comisi6n Informativa de
Servicios Sociales en su reuni¿,n del dia 17 de diciembre del
p asado açlo, y la fiscalizacin de la intervencid,n General de

Fondos Provinciales la Comisin de Gobierno, conforme a las
i: ;-ribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporaci&n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,

acuerdaz

Conceder, para el Curso escolar

1992-1993
las ayu9

das econ6micas que se relacionan, para la utilizacin del

Servicio de Comedor Escolar, por un im p orte, total, de C:INCO
MILLONES D WWWNTAS NOVEN A
DCS MIL SESFNTA
ETS.
Y

tSu

con cargo a la Partida 312.425, Comednrec;
Escolares, del Presupuesto Corriente de 1.993.t
COLEGIO

. • • • • • • n• • • • • • • • • • n • • •n• ••••*••••• MINn• • • 40 a.m. • n • . . • .1**

LOCALIDAD 1

-

DR. FLEMING

z
1,
;

1 ALBACEN.T.

AVE MARIA

ALBACETE

NTRA. SRA. DE CORTES

ALCARAZ

1

NTRA. SRA. DEL ROSARIO

HAL.A7U;E

i

_ ... ... _....... ...

1----------••-•-•-------------------••••••-••----

. :.

ANTON PIAZ

F1 j n h. 1 T I 1 rt
....I

SAN PEDRO APOSTOL
__.

.

. ,... _

ALCAZAR Y SERRANO

- - -

_.
CAUDETE

.

..-I1
1

f
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GALINDO

CHINCHILLA

ir. ,

8 7 - 00 .::.j -

14.

609.000«.,

a e,

.

f«—

s.)

s;

4

9

r........_
1
.T.) 1
;
1

;.....„

4

P' i r (.41 D R.

._

:••.,

,-,

CASAS J. NUfT4EZ1;
- -4-

PL. COSTE CURSO

1
1

.i.,...:.,

9

87a000:4
......._ _____

217.500,
..-..------..--.
174.000,
4

66 7 .560,
87

. f.."; o f./)

DON QUIJOTE Y SANCHO
SAN RAFAEL

FUENTEALAMO

-17 HELLIN

HNOS. RULTJA

FT-T4Ass

SAN JUAN BAUTISTA
EDUARDO SANCHIS

I

s.

F17. 01 ,:11

[

10,
-Dc..

435.000.
1.087.500

II

7,

30,11.,'"f00.

POZOHONDO

11.

472.500.

TARAZONA

191

F-42&,.500"

4

VIRGEN DE LA CARIDAD

VILLARROBLEDO

TOTAL

174.000.

128,

5.292.060,

...

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia que aprecia la
Comisic5n, se consideran los siguientes asuntos:

9.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, DE PROGRAMADOR PRIMERA DE
INFORMATICA.- Vista la expresada propuesta formulada por el

Tribunal Calificador, la documentacin aportada por el
aspirante seleccionado, y el dictamen emitido por la
Comisin informativa de Presidencia, Personal Y Régimen
Interior el dla 17 de febrero de 1.993: la Comisi6n de
Gobierno 9 conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporacin, por unanimidad y en
votaci6n ordinaria, acuerda:
Nombrar a D. josé Carlos Cantero Campos como funcionario de carrera para la plaza de Programador Primera de Informätica."-

10.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA,
DE TRES
OFICIALES
MECANICOS-CONDUCTORES DE AUTOMOVILES.- Vista la expresada
propuesta form ulada

documentacicSn aportada
el LiLt,am(,2:1 emitido

por

el

Tribunal Calificador,

la

por los aspirantes seleccionados"
por la
Comisin Informativa
de
7

Presidencia, Personal y Redimen Interior
el dia
17 de
febrern de 1.993z la Comisin de Gobierno. conforme .
las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidenc L3 de
esta Corporacin, por unanimidad y en votaci d‘ n ordiaria,
n
acuerda:
:R

Nombrar a D. Victor Roldän Tercero, D. Juan Martinez
3onzale7
• D. Gabriel González Blázquez, como funcionarios

de
carrera
para
las
plazas
Mecánicos-Conductores de Automi.i,viles."-
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11.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA CONTRATACION
LABORAL FIJA DE UN OFICIAL DE IMPRENTA.- Vista la expresada
propueFta formulada
f:3 O r
el
Tribunal Calificador,
la

documentaci6n aportada por el aspirante seleccionado, y el
dictamen emitido p or la Comisi6n Informativa de Presidencja,
Personal y Regimen Interior el dia 17 de febrero de 1.993
la Comisi6n de Gobierno
conforme a las
atribuciones
resolutorias delegadas
por
Presidencia
de
esta
Corporaci6n„ por unanimidad
en votacic:.n
ordinaria,
acuerda::
ct

Decidir la contrataci6n laboral fija de D. R6mulo
Sánchez lenes como Oficial de Imprenta,"no habiendo mäs asuntos de que tratar, se levanta
1;1 sesi6n por la Presidencia siendo las trece horas y cuarenta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como
Sec:r et: aïio

1

L. «

32
ENTE

mrTA

Para hacer constar que
acta n2 III, del ano
d. 7:-.1 romi i„i6n de Gobierno de la Excma„ Dinut,gci6n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesi6n
día
ordinari
primera convocatnria, 9l
celebrada, en
veintitre*; de Febrero de dicho a .eJ., ha quedado extend:ida en
r'inco folios -el último s6lo por el anverso
de pape :t
r3 U. ill erado de ia t.:: o ril u. n j. d a d Aut6noma CLM-A números 0 7 b2.09 a
w

..

'4

• s-- -

.

t -,

EL SECRETARIO DE
\cel PRO
ce
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DIPUTACION

ACTA NUM. IV
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE. EL DIA DIEZ DE MARZO DE 1993.
ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete, y en el Sal6n
de juntas del edificio
sede de la Excma.
PRESIDENTE
Diputacie::n Provincial,
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
siendo
las
doce
h
Fer'nändez Jiménez
ras y treinta
minutos del
dia diez -de Marzo de mil noVOCALES
vecientos noventa y -D . Francisco Belmonte Romero
tres, se reünen las per,
D . Pedro Carlos Barcia
s 'nas QUE al margen se
D . JosEa2 Cuenca Rico
expresan, miembros de
D . Antonio Gonzälez Cabr p ra
la Comisin de Gobierno
Wia. Pilar Nohaies Martinez
de la Excma. DiputacicSn
Provincial, bajo la Pre
sidencia del titular de
SECRETARIO
la misma, J.J.mo. Sr.
D.
D . Juan Conde Illa
Juan Francico Fernän-dez Jiménez; al objeto
de celebrar, en primera
convocatoria,
ex.
traordinaria, cuya celebraci6n ha venido determinada por la
necesidad de resolver diversos asuntos urgentes " al no haberse podido celebrar sesin ordinaria la presente semana, y
ha sido decidida por Decreto o Reso3.uci6n de la Presidencia
n2 311 del dia nueve del corriente mes de Marzo.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesid,n, los
Diputados Provinciales, Vocales de la Comisic:sn, D. Eugenio
Sanchez Garcia y D. Fructuoso Diaz Carrillo, Vicepresidentes
primero y segundo de la Diputeci&n„ y D. Isidro Gonzälez
Minguez.
Åc ta como Secretario y fedatario el de la Diputa cin, D. Juan Conde Ilia, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Tecnico de AdministracieSn General adscrito a la Unidad de Asuut.o9 beLlela.,,,,2s de Secretari
Asiste a la sesicSn el Interventor General de Fondos
de la Diputacin D. Enridue Tabernero Portero„
Asiste i g ualmente a la sesic:.n el Diputado D. Juan
Pont Moya, Presidente de la Comisicn Informativa de Presi

dencia " Personal y Rägimen Interior.

Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesin por 3. a Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos'J
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I.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la sesi6n anterior -sesi6n ordinaria celebrada el dia P8 de Febrero del corriente
y no formuländose observaciones " ni existiendo oposici6n„
considera
aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripci6n al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2."PROPUESTA DE VINCULACION INTERINA DE DOS MEDICOS
PSIQUIATRAS.- Vista :1.:11 referida Pro p uesta, formulada por el
Tribunal Calificador de selecci6n para la
vinculaci6n
interina de dos Médicos Psiquiatras, suscrita por
el
Secretario del mismo; el informe de la intervenci6n Gener7J(1
ut Fondos Provinciales, y el dictamen, favorable, de la
Comisi6n Informativa liR Presidencia, Personal y Régimen
Interior del dia 8 de Marzo de 1993; la Comisi6n de
Gobierno, conforme e las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta CorpOraci6n, por unanimidad y en
votaci6n ordinaria, acuerda;
Decidir el nombramiento, COMO funcionarias de empleo
interino " de DWiA ISABEL MORENO OLIVER y DaA jOSEFA BARRAGAM_ARJ)J, para el desempeo de funciones de Médicos Psiquiatras; con efectos de la fecha de la toma de posesi6n."3.- "PROPUESTAS DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE DIVERSO
PERSONAL.- Vistas
las Prepuestas
formuladas por
los
Directores de los correspondientes Servicios, el informe

emitido por la intervenci6n General de Fondos Provinciales,
E1 del zzeiviLi,...i Le Personal,
en su caso, y en otro de
el
Seleccionador suscrita por
Propuesta del • 11 IbuilwAJ.
Secretario del mismo; vistos los dictämenes de la Com1si6n
informativa de Presidencia, Personal y Régimen interior; la
Gobierne,
a
las
atribuciones
conforme
Comisi6n de
por
resolutorias delegadas
r
Corporaci6n
por unanimidad
acuerda;

Presidencia
la
y en votaci6n

de

esta

ordinaria,

PRIMERO.- Decidir la contrataci6n laboral temporal
de P. AGUSTIN ANDUJAR GLINHUA, como Oficial de Servicios Mülti p les, por periodo de un allo, con efectos de la fecha que
se fije en e 1 documento de formalizaci6n del contrato.
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SEGUNDO.- Decidir la contratacid,n laboral interina
de una Limpiadora así como la contratacid,n laboral temporal,
por un aPio, de otra limpiadora, nombrándose a las que procedan segün las listas de espera existentes."4.- "PROPUESTA DE PRORROGA DE DIVERSOS CONTRATOS LABORALES

TEMPORALES.- Vistos escrito de p ropuesta formulado por el
Director del Area correspondiente; informes de Intervenci6n
en los que se hace constar "que, al no contar todavia con el
documento presupuestario que ha de regir la vida econd,mica
de esta Diputacid,n durante el ejercicio de 1993 y, por otra
parte, no estar en pleno funcionamiento el sistema de control contable a traves del SICAL, no es posible emitir el
informe previo a la autorizacid,n y disposicin del gasto, a
que se refiere el articulo 195.2 a) de la Ley 39/1988, de 28
de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locale cq ", y que
"la ünica actuacin que esta Intervenci6n puede realizar es
la advertencia de falta de control en la ejecucidm del gasto, conforme a lo establecido en el articulo lä9 del referido texto legal, salvando la responsabilidad que, en caso de
insuficiencia de crdito, pudiera derivarse"; y el dictamen
emitido por la Comisin Informativa de Presidencia, Personal
y Regimen Interior en sentido favorable a las prrrogas propuestas; y considerando lo dispuesto en los artículos 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, modificado por la disposici6n adicional primera
de la Ley 22/1992 de 30 de Julio; la Comisid,n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, acuerda por unanimidad y en votacid:n ordinariau
Prorrogar los contratos laborales temporales celebrados con las personas que se expresan para la prestaci6n
de los servicios que se indican, por un periodo de seiG meses, con efectos de las fechas que se selial.,:cnu
- DAa. Inmaculada Andres Juárez, D'P f.a. Adela Cajo Säez y DAa.
Luisa Moreno Tärraga, Auxiliares de Clínica adscritas al C.
A» ¿pan Vicente de Paül, con efectos'del dia 13 de Marzo de
1993.
Lina Rosa Martínez, A y udante de Cocina adscrita al
Centro de Atencid:,n a la Salud, con efectos del dia 20 de
Marzo de 1993.
- Du i.... <.-,i U

Zafrilla Gallego, Portero adscrito a la Unidad
Residencial Rehabilitadora, con efectos del dia 1 de Abril
de 1993." ck 1 1 0

5.- "PROPUESTA DE DECLARACION EN SITUACION ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE SERVICIOS EN COMUNIDADES AUTONOMAS AL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACION D. ANTONIO TOLEDO PICAZO.
Vistas comunicaciones de diversos ¿ï canos de la Adminitztracic:.n de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.,

ciendo constar Que el funcionario de carrera de esta Diputa
n. Antonio Toledo Picazo se incorpord, a dicha Junta en
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puesto, de Jefe de Servicio de Vivienda de la DE 1.
Provincial en Albacete de la Consejeria de Politica Territorial, obtenido mediante libre desidnaci6n resuelta por Orden
de 21 de Diciembre de 1992, y que tom¿', posesic'.n de dicho
puesto el dia 12 de Enero pasado
y vistos cl ictämenes del
Servicio de Personal y de la Comisin Informativa de Presidencia, Personal y RÉ, dimen Interior, en los que se propone
la deciaracin de dicho funcionario en la situaci¿,n administrat iva especial de servicios en Comunidades Autnomas; la
corn :i
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por unanimidad
en VOt aci6n ordinariag
7
Declarar al funcionario D. Antonio Toledo Picazo,
con efecto de 12 de Enero de 1993, en la situacin administrativa propuesta en los informes del Servicio de Personal y
d p la Comisin Informativa sePialada."-

'INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DOPíA ANA NIMEZ
MIRANDA, MATRONA, EN SOLICITUD DE JUBILACION VOLUNTARIA.-

6.-

Vista la instancia presentada
por la interesada,
la
Propuesta formulada por el
Servicio de Personal,
el
1 Comisidçn informativa de
dictamen, favorable, emitido porla
Presidencia, Personal y Régimen Interior el dia 17 de
Febrero pasado, teniendo en cuenta que la funcionaria
solicitante cum p lir 60 aos de edad el (Lía 25 de junio de
1.993, y que tiene reconoc ido .is por é c*,t;-.1 Diputaci6n trece
-137 trienios, considerando lo dispuesto en los articulos
139-c) del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril y 45-c) de los
E5tatutos
de la Mutualidad
vigentes:-; la Comisi6n
de
Gobierno, conforme a 1 a5 atribucionlm s resolutorias delqadas
por la Presidencia de esta Cor p oracin, por unanimidad y en
votaci6n ordinaria, acuerdar.

PRIMERO.- JUCIGJ.1

principio, la jubilacin voluntaria de la funcionaria de carrera DONA ANA NI.MEZ MIRANPA., Matrona, y que se tras] ade la documentacid'in pertinente a
la MUNPAL.
Een

SEGUNDO.- Hacer constar a la citada funcionaria que
deber continuar en servicio activo hasta que, comprobados
por la MUNPAL los requisitos necesarios para la concesin de
la jubilaci6n, y comunicado asi a la Corporaci6n„ adopte es
ta el acuerdo definitivo de jubilacin voluntaria, LUIS
sealamiento
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de efectividad de dicha

jubilacic.'..n."-

"PROPUESTA DE RESOLUCION EN RELACION A EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACION D. LUIS CAMPOS GONZALEZ, OFICIAL MECANICO
CONDUCTOR.- Vistas la expresada Propuesta y las actuacione!r,
del expediente a que se refiere aceptando la ComisicYn los
fundamentos y motivacin de la Propuesta referida y, por
tanto,
7.-

RESULTANDO I. Que por informe emitido por el Director de los
Servicios Generales, el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputacin tuvo conocimiento de la posible comisin de una
falta administrativa por el funcionario de carrera, D. Luis
Campos Gonzalez, derivada de desobediencia a realizar un
servicio ordenado por el Jefe del Parque McYvil el die 28 de
marzo de 1.992.
RESULTANDO II. Que a raiz de este incidente, por Decrete
Presidencial nüm. 293, de fecha c5 de abril de
se acord6 la incoaci&n de expediente disciplinario a D. Luis
Campos González por desobediencia a realizar un servicio ordenado por el Jefe del Parque
i. i el di.a 28 de marzo de
1.992, consistente en hacer el servicio de autobt:As.
RESULTANDO III. Que, previamente citado al efecto, D. Luis
Campos Gonzälez prest dec:iaracin manifestando que habia
presentado una solicitud en el sentido de renunciar a la
prolongacin de jornada, acom p aando fotocopia de la misma y
declarando que no ha recibido contestaci6n sobre este asunto, ASi como que no recibia g ratificaci&n por dichas jornadas prolongadas. Se le indica que viene establecido en el
Catalogo de Puestos de Trabajo el concepto de prolongacin
de jornada y que la entrada en vigor del Catalogo trae consigo el cumplimiento de la misma. AcompaP:a, asimismo, dos
relaciones de trabajadores, una de ellas sobre "actualizaci6n de dedicaciones a los distintos grupos de p ersonal del
Parque
y Talleres", en la que no figura incluido, y otra en la que aparece asignado un plus a diversos trabajadores, no encontrándose tampoco en la misma, as í. como fotocopia de la instancia que p resent con fecha Si. de enero de
1.992, solicitando le fuera suprimido el concepto de prolongacin de jornada.
RESULTANDO IV. Que con fecha 5 de mayo de 1.992 se formula
por el Sr « instructor Pliego de Cargos con un cargo
Incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario.
RESULTANDO V. Que con fecha de entrada 21 de mayo de 1.992
presenta escrito de alegaciones al p liego de cargos en el
que expone, entre otras cosas, que es imposible argumentar
una tesis en contrario, produciendose una indefensin manifiesta, por la redacci6rt del pliego de cargos asi como que
"el cargo im p utado es simplemente una reproduccin fiel y exacta de lo establecido en el art. 8 e) del Reglamento
ciplinario, lo que implica una falta de motivacin segün
tiene declarado numerosa Jurisprudencia".
En la segunda de las ale g aciones manifiesta que cze
pretende aplicar al firmante 1 o previsto en el Catalogo de
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Puestos de trabAjo del Personal Funcionarial de la Diputaci6n, haciendo referencia asimismo a que las reclamaciones
se encuentran pendientes de ser resueltas.
RESULTANDO VI. Que se clic', el trämite de vista del expediente
al funcionario incul p ado, concediéndole un plazo de diez di
as no habiendo, transcurrido dicho plazo, presentado ningün
ti p G de alegaciones.
RESULTANDO VII. Que, con fecha
de enero de 1.993, el Instructor del expediente formuh.', la correspondiente propuesta
de resolucin, que fue notificada, con fecha 29 de enero, a
D. Luis Campos González, Quien, el dia 2 de febrero, $ H
j-J.,
escrito de alegaciones en el que manifiesta que la falta
que se le imputa ha prescrito, asi como que no existi,.:, desobediencia e incumplimiento de sus deberes " puesto que el Catálogo aprobado por Diputacin no era firme ni definitivo.
VIII. Que, con fecha 1 de marzo, el Instructor
del ex p ediente emitié) informe haciendo constar, en relacin
al antes expresado escrito de ale g aciones " que no desvirtuaba
hechos contenidos en la propuesta de resoluci¿tn.

RESULTANDO

RESULTANDO IX. Pule, finalmente, el instructor remiticS las
actuaciones conclusas a la Presidencia de la Di p utacin, como d:,rgano que acord6 la incoacid,n del expediente, y, por su
p arte, con fecha 10 de febrero dicha Presidencia eleva
expresadas actuaciones a esta Comisi6n de Gobierno, para
resolucicn conforme a las atribuciones delegadas p or la Presidencia referida.
Vistos el R.D.L. 781/1.986, de 18 de abril y el Reg lamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administracin del Estado, de 10 de enero de 1.986, aplicable al régimen estatutario de los funcionarios de las EntiuaLe:..N. Locales, conforme a los articulos 147 4 1 5 (.25 y 152 del
Texto Refundido antes citado.
Que durante las actuaciones practicadas en
e l expediente disci p linario instruido ha quedado suficiente .....
mente probado sin que las alegaciones formuladas lo desvirtüen en absoluto, QUE el Sr. Campos González se ned6 a rea
lizar un servicio ordenado por el Jefe del Parque Weiil y
Talleres, consistente en hacer el servicio del autobüs el
sAbado dia 28 de marzo.

CONSIDERANDO I.

Que este hecho es constitutivo de falta leve de "Incumplimiento de los deberes y obligaciones del fun-

CONSIDERANDO II.
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cionario, siempre que no deban ser calificados como falta
muy grave o grave", tipificada en el art. 8 letra e) del Re7
glamento de Régimen Disciplinario.

CONSIDERANDO III. Que la sancic:n correspondiente a la referida falta viene fijada en el art. 17 en relacin con el 14
del Reglamento de Regimen Disciplinario y en el art. 148 pärrafo 22 en relaci6n con el párrafo 12 del R.D.L. 781/1.981D.
de 18 de abril " pudiendo ser la de "apercibimiento".

CONSIDERANDO IV. Que los escritos remitidos por el Sr. Campos González no tienen relacin alguna con el comportamiento
de dicho funcionario que ha motivado la incoaci¿tn e instruccin del expediente disciplinario en tanto en cuanto no tienen caräcter público, de un lado y de otro " . ka interposicin

de una reclamacid,n no genera reconocimiento de derecho
no a favor del recurrente.

algu

CONSIDERANDO V. Que el Sr. Catwos tiene jornada laboral los
säbados por la maana cuando sea solicitado por sus Jefes
inmediatos ya que dentro de su complemento especifico se in-

cluye el concepto de jornadas prolongadas, concepto que le
ES mensualmente retribuido y del que no puede renunciar

/

que no son 105 propios funcionarios los que se aplican unilateral e individualmente las funciones por las que son retribuidos"
La Comisi6n de Gobierno, conforme a la propuesta que
se considera y a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votacid,n ordinaria
acuerdau

PRIMERO.- Declarar al funcionario de carrera de esta
Diputacin, D. Luis Campos Gonzalez, Oficial Mecanico

Conductor, adscrito al Parque Mc vi. 1 y Talleres, responsable
de la comisin de una falta leve de "Incumplimiento de los
deberes y obligaciones del f ( t ncionario", tipificada en el
art. 8 letra e) del Reglamento de Redimen Disciplinario.

SEGUNDO.- Im p onerle " en consecuencia, la sanci¿çn de
a p ercibimiento, prevista en el art. 148 12 letra a) del
R.D.L. 781/1.986. de 18 de abril."-

8.- "PROPUESTA DE RESOLUCION EN RELACION A EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACION

D.

FRANCISCO

IGUALADA

GARLITO e

AUXILIAR

PSIQUIATRIC0.- Vista

la
expresada
y
propuesta
las
actuaciones del expediente a que se refiere aceptando la
Com 1 si6n los fundamentos
motivacin de la propuesta
referidal; y, por tanto,

RESULTANDO I. Que por informe emitido por la Directora de
Enfermeria. el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputacin
Provincial de Albacete, tuvo conocimiento de la posible comisi6n de irregularidades administrativas en la Unidad RPSi-

dencial Rehabilitadora " por el funcionario de carrera,
Francisco Igualada Garijo, adscrito al mencionado Centro,
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L.

derivadas de falta de asistencia injustificada al trabajo el
di.a 4 de abril de 1.992.
RESULTADO II. Que por Decreto Presidencial nm. 354, de 27
de abril de 1.992, se acordc:, la incoaciL'en de expediente disciplinario a D. Franci9co igualada Garijo por los hechos expuestos, nombrändose Instructor a D. Isidro Gonzale ez bEenguez

y Secretaria a Da. Ana Montes Franco.

RESULTANDO III. Que citado el inculpado para prestar declaracid.n en el expediente disciplinario incoado, compareci
ante esta instruccid:n el d .la 21 de mayo de 1.992. conteniéndose en la declaraci6n del Sr. Igualada que, en efecto, no
asistid, el dia 4 de abril al trabajo ni avisd;. previamente
para justificarse.

Alega este funcionario que hab :i cambiado el turno
al cual no :isti con otro compaero y preguntado por tal
compaiIero. no res p onde. Reconoce
responsabilidad de que, ante su ausencia injustificada, El
pabelleSn de enfermos cr6nicos de la U.R.R. se quedc'.', sin personal auxiliar para asistirlos ya gue el turno era de noche.
RESULTANDO IV. Que por el Sr. Instructor se formula Pliego
de Cargos, notificado al interesado, con un cargo: Ausencia
injustificada al trabajo el di
4 de abril de 1 992
C on
grave perturbacin del servicic. Dicho Pliego de Cargos no
fue contestado por el Sr. Igualada.
a

C.

RESULTANDO V. Que se dio el trámite de vista del expediente
al fluncionario inculpado, no presentando éste alegaci6n alguna.
RESULTANDO VI. Que, con fecha 16 de noviembre de 1.992, el
Instructor del ex p ediente formulds la correspondiente propuesta de resolucid,n, que fue notificada, con fech a 15 de
enero de 1.993, a D. Francisco Igualada Garijo, Ein que éste
p resentara alegacijçn alguna.
RESULTANDO VII. Que, finalmente, el instructor remitid: las
actuaciones r.onclue.as a la Presidencia de la Diputaci6n, como 6rdano que acord la incoaci6n del expediente, y, por su
parte, ron fecha 3 de febrero de 1993 dicha Presidencia eleva las expresadas actuaciones a esta Comisin de Gobierno,
para resolucié,n conforme a las atribuciones delegadas por la
Presidencia referida.
Vistns el P.D.L. 781/1.98¿ de 18 de abril y el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de
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Administracin del Estado " de 10 de enero de 1.98, eplicable al régimen estatutario de los funcionarios de las Entidades Locales conforme a los erticulos 147, 4
y 152 del
CV

Texto Refundido antes citado.
CONSIDERANDO I. Que durante 1es actuaciones practicadas en
el procedimiento disciplinario instruido, ha Quedado plenamente probado que el día 4 de abril dP 1.992, D. Francisco
Igualada Garijo fa 1 tc injustificadamente al trabajo,
CONSIDERANDO II. Que esta ausencia injustificada del Sr.
1gualada °arijo sin previo avisc:,„ cause', perturbacie',n al servicio, tanto por las carac teristicas de éste, la Unidad Residencial Rehabilitadora, como por los pacientes administrados, enfermos crd,nicos, asi como por el turno nulm
dia 4
de abril debia cumplir, turno de no(: : he.
CONSIDERANDO III. Que estos hechos son constitutivos de falta grave, tal como tipifica el art. 7-12 letra n) del Rola
mento de Régimen Disciplinario, en relecin con el ert. 89
del R.D.L. 781/1.98S„ de 18 de abril..
CONSIDERANDO IV. Oue la sancid . n correspondiente a la referida falta viene fijada en el art. 16 en relacin con el
del RegiA.mento de Régimen Disciplinario y en el ar.:. 148 pä rrafo 32 en relaci6n con el pärrafo 12 del R.D.L. 781/1.9RA,
de 18 de abril " pudiendo ser la de "suspensie',n de funcionec:"
o "destiturie:n del cargo".

La Comisi,J,n de Gobierno, conforme a la propuesta que
se considera y a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votecidin ordinaria,
acuerda

PRIMERO.- Declarar al funcionario de carrera,
hrancisco lqua,.aca tzialA.jo, Auxiliar Psiquiätrico, adscrito a
7 ->

la Unidad Residencial Rehabilitadora, res p onsable de la co-

misieSn de una falta grave, tipificada como "grave perturbari6n del Fervicin", ti p ificada en el art. • letra n) del Re-

glamento de Redimen Disciplinario.

SEGUNDO.- Imponerle, en consecuenci.z% la .:zant_IL,11 de
suspensin de funciones durante cinco dias„ prevista en el
art. 14 letra b) del citado Rer. 11amento y en el art. 148 letra c.:, del R.D.L. 781/1.986 " de te de abrilun

9.- "PROPUESTA DE RESOLUCION EN RELACION A EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO INCOADO A LA FUNCIONARIA DE CARRERA DONA JULIA
GUIGO DEL TOBOSO, PROFESORA ESPECIAL DE SOLFEO.- Vistas la
expresada propuesta
las actuaciones del expediente a que
se refiere
aceptando la
Comisic:n los fundamentos
y
motivaci$n de la propuesta referida; y, por tanto,
RESULTANDO I. Que por escrito remitido por la Directora del

Conservatorio de ifum.LLa, el Ilmo. Sr. Presidente de la
FxcmP,.. Diputeci6n Provincial de Albacete, tiwo conocimiento
de la posible comisiç.Sn de • rreoularidades administrativas
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por la funcionaria de carrera 3
Julia Guig del Tobomio,
adscrita al mencionado centro
derivadas de no asistencia a
la realizacin de pruebas a alumnos libres de la filial de
Villarrobledo en la asignatura de solfeo, el dia 7 de septiembre de 1. 992„ para las que fue nombrada Secretaria del
Tribunal cali ficador.
RESULTANDO II . Que por Decreto Presidencial nüm. B51, de
de septiembre de 1.992, se acord6 la incoacin de expediente
disciplinario a
Julia Ouig¿:, del Tot:oso por las causas
expuestas, no mbrendose Instructora de dicho expediente a
DKe. Ana Mont E' s Franco, Teccnico de Administrecin General y
Jefe del Serv ir: io co Personal.
RESULTANDO III. Que citada la incul p ada para prestar clec:lar
en e! ee::. :pedi en t
d SCip inario nc o ad
compareci
a U:. ri

0

q

ante esta instruccidm el die 8 de octubre de 1.992, conteniendose en la deciarecin g ue no recordaba Que se le hubiera comunicado el nombramiento como Secretaria asi como que
la citen por escrito siempre que tiene g ue formar parte de
algün tribunal, insistiendo en que si le fue comunicado " fue
un olvido por su parte.
RESULTANDO IV . Que por la Instructora se formula Pliego de
Cargos, not:if icado a
interesada,
con un cergoll halte de
asistencia in justificada de un dia, concretamente no asistencia a le r ealizeci6n de pruebas a alumnos libres de sol
feo de la fil .al de Villarrobledo, el dia 7 de septiembre de
1.992, para 1 as que fue nombrada Secretaria del tribunal
lificador. El Pliego de C.;:krgos no fue contestado por
Julia Guigf.::,.
RESULTANDO y 2 Que por la Direc cicSn del Conservatorio se fa cuita a este Servicio de Pers onal copia de la convocatoria
libres
en
de exämenes
septiembr e
extraordinari a de
Ln dicho docume nto aparece citada k,ne. Julia
Villarrobledo
Guigc= = para fo rmar parte del t ribunal, como Secretaria, el
9,30 h. Asimismo, acompaa fotoco die 7 de sept iembre
comunica que los Profesores
pia del escri to por el que se
que tengan que desplazarse el die 7 de septiembre a
1ez,m

„ tendrán permiso el die 14 del mismo mes. En
a d :c : i.a Julia
esta notifica cin aparece la
hiendo recibido el duplicado de dicha notifir.acid..n.
Villarrobledo

$

RESULTANDO VI. Que se diz, el trámite de vista del expediente
Presentara
sin g ue esta
la funcionaria incul p ada,
alegaciones.
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RESULTANDO VII. Que, con fecha 25 de enero de 1.993, el Instructor del expediente formul6 la corres p ondiente propuesta
de resoluci6n, que fue notificada, con fecha ES del citado
mes, A Doa Julia Guigo del Toboso, sin que 0-?sta presentara
aledaci6n alguna.
RESULTANDO VIII. Que, finalmente, el instructor remit6 las
actuaciones conclusas a la Presidencia de la Diputaci6n, como 6rgano que acord la incoaci6n del expediente, y, por su
parte, con fecha 10 de febrero pasado dicha Presidencia eleva las expresadas actuaciones a esta Comisi6n de Gobierno,
para resoluci6n conforme a las atribucione delegadas por la
Presidencia referida.
Vistos el R.D.L. 781/190(5 de 10 de abril y el
mento de Redimen Disci p linario de los Funcionarios de la Administraci6n del Estado, de 10 de enero de 1.986, aplicable
al redimen estatutario de los funcionarios de las Entidaden;
Locales conforme a los articulc. .s 147, 150
152 del Texto
Refundido antes citado.
CONSIDERANDO I. Que durante las actuaciones practicadas en

el procedimiento disciplinario instruido, ha q uedado plenamente probado que el dia 7 de septiembre de 1.992, W'ça. Julia Guid6 del Toboso no asisti6 a la realizaci6n de las
pruebas para las que fue nombrada Secretaria.
CONSIDERANDO II. Que este hecho es . cons,itutivo de falta L 'eve, tal como tipifica el art. 8 letra b) del Re g lamento de
Régimen Disciplinario, en re1.aci6n con los arts. 148 • 149
del R.D,L. 781/1.986, de 18 de abril.
CONSIDERANDO III. Que la sanci6n correspondiente a la referida falta viene fijada en el art. 17 en relaci6n con el 14
del Reglamento de Redimen Disciplinario y gzn el ar. 148,
parrafo 22 en re1aci6n con el pärrafo 12 del R.D.L. del
1• T\
721/1.98ä, de 18 de abril,
La Comisi6n de Gobierno, conforme a la p ropuesta que
se considera y a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, p or unanimidad y en votaci6n ordinaria,

acuerda

PRIMERO.- Declarar a la funcionaria de carrera de
esta Diputaci6n, DPia. Julia Guid6 del Toboso, Profesora Es-

pecial de Solfeo, adscrita al Real Conservatorio Profesional
de WAsica y Escuela de Danza, responsable de la comisi6n de
una falta leve de "falta de asistencia injustificada de un
tipificada en el art. 8 letra b) del Re g lamento de Regimen Disciplinario.
SEGUNDO.- imponerle, en consecuencia, la sanci6n de
apercibimiento, p revista en el arta 148-19 letra a) del
R.D.L. 781 1 1.98(.5, de 18 de abril."-
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10.- 'PROPUESTAS DE COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE PERSONAL.- Vistos los dictámenes, con propuesta

de acuerdo, emitidos p or la ComisicSn Informativa de Presidencia, Personal y Régimen interior; la Comisi6n de Gobierno. conforme a las atribuciones resolutorias dele g adas por
el Pleno de la Diputeci6n en acuerdo adoptado en sesi6n extraordinaria de treinta de Adosto de mil novecientos noventa
y uno acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria3
Decidir la p ersonaci6n y comparecencia de esta Diputaci6n, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en los
autos a que se hará referencia, con la re p resentaci6n del
Procurador D. Francisco Ponce Riaza y la direcci6n, asisten
cia técnica y defensa del Letrado D. Virgilio Martinez Martinez.
- Auto5 n2 8/93 instruidos con motivo de recurso interpuesto por el funcionario de carrera de esta Diputaci6n
D. Antonio Sánchez Garcia sobre sus retribuciones
t. ' s
ar

ia
i
eu4

Autos n2 14/93-2 4 instruidos con motivo de recurso
interpuesto por el funcionario de carrera de esta Diputaci6n
D. Ram,..'.,n L6pez Roca contra la aprobaci6n del Catálogo de
puestos de trabajo.
- Autos n2 17/93 instruidos con motivo de recurso
interpuesto por el funcionario de carrera de esta Diputaci6n
D. Luis Gutiérrez Izquierdo c,}obre diferencias retributivas.
Autos n2 18/93 instruido5 con motivo de recurso
interpuesto por el funcionario de carrera de esta Diputaci6n
D. Luis Gutiérrez Izquierdo contra el Catálogo de puestos de
trabajo.
- Autos n2 33-2/93 instruidos con motivo de recurso
interpuesto por el funcionario de carrera de esta Diputaci6n
D. Andrés Márquez González sobre complemento de especial diDicultad técnica por uso de ordenador."POLITICA TERRITORIAL.
11.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistas las actas de
recepci6n provisional de obras incluidas en Planes Provinciales que a continuaci6n se indican redactadas por los di-
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-

rectores respectivos, con las fechas due se mencionan; la
Comisié..n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacieSn ordinaria, acuerdaz
Aprobar las siguientes actas de recepcieSn provisional por encontrarlas correctas en su contenido y forma;
N2 OBRA AYUNTAMIENTO„-OBRA
DIRECTOR
1991 23 P LA RODA.-Alcantar... D.Antonio A.Fern.

PLAN

r"

1.7
11-------

Pacheco.
1991 24 P LA RODA.-Pavimentac„ D«Antonio A.Fern«

Pacheco«

31-12-92

12.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE D/PUTACION.- Vista liquidaci¿:n de obras y certificacin de saldo corres p ondiente, -incluida en el Plan que a
continuaci‹Sn se detalla-, ejecutada por el contratista respectivo, con la fecha, economia y saldo que se menciona la
Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resoluto-

rias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda
Primero.-

Aprobar la siguiente certificaci6n y

li.-

duidacicSn de obras correspondientes, por su importe respectivo:1
PLAN
1990

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

82 P ALMANSA.-Iirbaniz1c.P1.Sta.
Maria calles.. ......

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

ECONnMIA

Agrup.Agloe.Albacete y

Antonio Serrano.

31-7-92

2.821,577

214.678

interesar del A y untamiento de Almansa la
cantidad de 478„571 ts., importe de su aportacin municipal
en la expresada certificacin„"undo.-

13.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE COMPA-

RECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION COMO COADYUVANTE
EN AUTOS DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ EN RELACION CON LA LICENCIA DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA FINCA "LA RAMBLA".- Se da cuen
ta a la Comisin de Gobierno de Decretos o Resoluciones de
la Presidencia nümeros 150, de fecha tres de Febrero pasado,
y 219, de fecha diez y nueve del MiSMO mes, por los que se
decidi¿:, la personacin inmediata de esta Diputacit .5n, CGMO
coadyuvante, con la defensa juridica del Letrado. D. Javier
NexiA Algar, ante la Sala de lo contenciso-administrativo
del Tribunal Superior rje JuSticia de Castilla La Mancha, en
autos, respectivamente, nümeros 44/9S-2, instruidos, por el
procedimiento especial de Protecci6n Jurisdiccional de los
Derechos Fundamentales de la Persona, con motivo de recurso
internuesto rcqltra el Ayuntamiento de Alcaraz p or la conce-
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sin de licencia p ara construcci¿:n de un vertedero de residuos slidos urbanos en el paraje "La Rambla y nümero
1409/92 instruidos, por el procedimiento comün y ordinario,
con motivo de recurso de una Asociacin Ecologista contra la
licencia indicada.
Igualmente se da cuenta de dictämenes emitidos por
la Com3.s16n Informativa de Politica Territorial, en los que,
por mayoría, se muestra disconformidad a la ratificaci¿,n de
las resoluciones expresadas„

La Comisin de Gobierno, tras deliberaci6n, estimando, por una parte, las razones y circunstancias que motivaron los Decretos sei7i,:ilados, y considerando, de otra parte,
que, a tenor del p rinci p io general contenido en el articulo
83.1 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre " de Régimen Juri dico de las Administraciones Püblicas, y del Procedimiento
Administrativo Comün, y del precepto concreto del art. 126.1
del Reglamento de Organizacid,n, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/17 86 dc cc› de Noviembre, no son vinculantes los dictamenes de las Comisiones Informativas; conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de la Diputacin
en acuerdo ado p tado en sesié,n extraordinaria de treinta de
A g osto de mil novecientos noventa y uno & acuerda p or unanimidad y en votacin ordinaria;
Ratificar los indicados Decretos
Resoluciones de
la Presidencia nümeros 150 y 219 de fechas tres y diez
nueve de Febrero pasadct.
Y

Finalizada la consideraci6n de los asuntos incluidos
en el orden del dia, el Ilmo. Sr. Presidente realiza, sobre
una serie de cuestiones, diversos planteamientos, en la forma que, sequidament p , se indicara.
En primer lugar, hace referencia a que el Alcalde
Oe.t A y untamiento de Villapalacios se ha negado a firmar el
acta de recepci6n de une obra, por no haber contado los tet,c
nicns con Pel Ayuntamiento durante el desarrollo de aquella;
seda! anclo el titular de la Presidencia que los técnicos deben actuar siempre en contacto con los Ayuntamientos. El Diputado D. Pedro Carlos García, Presidente de la ComisicSn Informativa de Politica Territorial, conteste que ya se han
realizado avisos Al respecto.
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continuaci6n, el Ilmo. Sr. Presidente manifiesta
que la tramitaci6n de los expedientes disciplinarios debe
agilizarse. y realizarse en menos tiempo que algunos de los
considerados en esta sesi6nz aadiendo que la rapidez es bäsica para conseguir los debidos efectos de ejemplaridad.
A

En tercer lugar seala que, por la Secci6n
de Comisiones Obreras de esta Diputaci6n. se ha presentado
escrito solicitando la apertura de expedientes disciplinarios al funcionario responsable del reingreso err6neo de una
funcionaria y hace constar que habrä que contestar y QUE,
para ello, se traerä el asunto a pr6xima sesi6n de esta Comisi6n.

Finalmente anuncia que se pretende incardinar
cx
Jefatura del Servicio de Personal bajo la dependencia de ..ze

cretaria.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta
La sesi6n por la Presidencia siendo Las trece horas del dia
antes indicado. De todo lo cual, como Secretario certifico.

41.

DILIGENurA “ - Para hacer constar que el acta n2 IV, del aç'l,o
U a C. j.
1993, de la Comisin de Gobierno de 1 a. E x c: in a
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesi6n
n . r? i P

t

e".n ri

extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el die
diez de Marzo Ce dicho ano, he quedado extendida en. ocho
1
folios -el Primero s 6 lo
p or el reverso- de papel nu merado ,..-.4.07-.,
la Comunidad Aut6noma CLM -A nümeros 076213 a 07b220.
J

EL FT::'.CRETARIO DE U'
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ACTA NUM. y
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTITRES DE MARZO DE 1993.-

ASISTENTES

En la Ciudad de Alb a .
cete, y en el Sal6n de Juntas del edificio sede
de la Excma. D3.3utaci6n
PRESIDENTF
Provincial " siendo las D
3.0
trece horas 7
quince
Vicepresidente segundo en
minutos del día veinfunriones de Presidente
ti tres de
Marzo de mil novecientos noventa
y t.-t.- PS *1 se reünen las -VOCALES
personas que al mar g en Francisco Belmonte Romero
se expresan, miembros de
Pedro Carlos Garcia
la Comisi6n de Gobierno
Antonio Gonzälez Cabrera
de la Excma. Diputaci6n
n Pça„ Pilar Nohales Martínez
Provincial, bajo la Presidencia del Vicepresidente segundo de la Dipu
taci6n D. Fructuoso Díaz
S E: 1.;;F:. T. R 3:0
Carrillo, en funciones D.. .3. (.).
3 3. lzt
de Presidente acciden-tal, por ausencia del tl
tular y del Vicepresiden.
te primero; al objeto de
celebrar, en primera con
vocatoria, la sesin ordinar i...a semanal correspondiente, conforme a lo determinado en acuerdo de esta Gern 151
de fecha
8 de Octubre de 1991.
e

t

11

1,-a

Et 721 rarri

cïrIe

Dejan de asistir !, a lo lardo de toda la ses16n, el
Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco irernändez jimnez, el
Vicepresidente primero
Eugenio Sänchez Garcia, y los Diputados Provinciales„ Vocales de la Comisi6n, D. José Cuenca
Rico y D. Isidro González Minquez.
Act;'..ta como Secretario y fedatario el de la Diputaci6n " D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Técnico de Administracin General adscrito a la Unidad de Asunto s nenPrales de Secreta-

el,

41

Asiste a la sesi6n el Interventor General de Fondos
de la Diputaci6n D. Enri g ue Tabernero Portero.
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Asiste igualmente a la sesin el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisidin informativa de
Presidencia " Personal y Régimen Interior.
Dándose el Quorum legal de asistencia de miembros,
esin por la Presidencia a la hora
se declara abierta la
antes indicada; y seguidamente 5E procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntosz
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

1."PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO
COMO FUNCIONARIA DE CARRERA, EN PLAZA DE OPERADOR DE
INFORMATICA, DE DENIA MARIA DOLORES HERRERO GRACIA.- Vista la

expresada propuesta formulad a por el Tribunal Calificador,
la documentacin aportada por el aspirante seleccionado, y
Ja nueva propuesta del Diputado Presidente de la Comisin
informativa de Presidencia, Personal y Regimen interior; la
conforme
las
atribuciones
Gobierno,
a
Comisicl,n de
esta
la
Presidencia
de
resolutorias delegadas
por
y en votaci&n
ordinaria,
Corporacin, por unanimidad

acuerda
Nombrar a Doa Maria Dolores Herrero Gracia como
funcionaria de carrera para la plaza de Operador de informä-

tica."2.PROPUESTAS DE VINCULACION, COMO FUNCIONARIOS DE EMPLEO
INTERINO DE PERSONAL PARA DESEMPEil0 DE FUNCIONES DE A.T.S.-

Tras amplia deliberacin„ se acuerda dejar el asunto
pendiente de resolucing sobre la mesa " para una más completa consideraci6n.
"EXPEDIENTE DE jUBILACION VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE
3.CARRERA D. FRANCISCO GIL VILLALBA, OFICIAL FONTANERO.- Visto

el acuerdo adoptado por esta Comisi•in de Gobierno con fecha
10 de noviembre pasado, por el que se decid i, en principio"
la jubilacin voluntaria del funcionario de carrera D. Francisco Gil Vilialba, Oficial Fontanero, asi como el traslado
de la documentacic'sn pertinente a la MUNPAL; visto escrito de
la MUNPAL, por el que se accede, una vez examinada la documentaci,-.5n remitida, a la jubilacin del expresado funciona
ric: z y vista propuesta formulada al respecto por el
Diputado-Presidente de la Comisic'41 Informativa de Presidencia, Personal y Redimen Interior y considerando lo dispuesto en los articulos 139 c) del Real Decreto Le g islativo 781/
190.5, de 18 de abril, y 45-c) de los Estatutos Mutuales vigentesz la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias dele g adas por la Presidencia de esta Cnrprzl
cin, por unanimidad y en votacic:n ordinaria, acuerda N
Decidir la jubilaci6n voluntaria, con efectos del
dia 30 de marzo de 1.'993, \.Jel funcionario de carrera E,,
Francisco Gil Vilialba, Oficial Fontanero, asi como la remisi .n a la MUNPAL del correspondiente modelo 301-21 sobre
acuerdo de jubilacin voluntaria." -
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4.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN ANTONIO

ROMERO BERMUDEZ, A.T.S., EN SOLICITUD DE EXCEDENCIA
VOLUNTARIA.- Vista la expresada instancia, asi como el
informe emitido al respecto por el Servicio de Personal
conF.iderande lo dispuesto en los articulos 140 del
781/1986 de 18 de abril, p Cr el que se aprueba el texto
ti

refundido de las dis p osiciones legales vigentes en materia
de Regimen Local, 29-3-a) de la Ley 30/1984 de 2 de agosto,
de medidas para la reforma de la Funcin Pública " 10 de la
Ley 53/1984 de
de diciembre, de incompatibilidades del

personal al servicio de las Administraciones Públicas,

Y

17

y 20 del R.D. 730/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento
de Situaciones
Administrativas de
los

funcionarios de la Administraci&n del Estado ; la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporacin, por unanimidad ,/ en
votaci6n ordinaria, acuerda g

Declarar al funcionario de carrera D. Juan Antonio
Romero Bermudez en situaci¿tn de excedencia voluntaria en
plaza de Ayudante Tecnico Sanitario (ATS.), por pasar este
a desem p ear funciones en otra Administracin Pública, sin
reserva de plaza y sin devengo de retribuciones, ni cd.mputo
de tiempo en la plaza en que quede excedente; y ello condicionadamente a que sea efectiva la vinculaci6n al nuevo
puesto, y con efectos de la fecha en out= ten g a efectividad
esa vinculaci6n."POLITICA TERRITORIAL.
Cooperaciein con los Ayuntamientos m

5.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS .EN
PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepci¿)n provi-

sional de obras incluidas en Planes Provinciales que G continuacin se indican, redactadas por los directores respectivo rz., con las fechas que se mencionan; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las Atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacin nrdinaria,
acuerda;
nal por

Aprobar las siguientes actas de rece p ci6n provisioencontrarlas correctas en su contenido y forma;

FECHA
DIRECTOR
1990 7&, C LETUR.-Infraestruc.. D.Lorenzo Castilla 14-12-92

PLAN N2OBRA AYUNTAMIFNTO.-OBRA

1991 35 P TOBARRA.-Paviment.en
Tobarra y Pedanias.. D.Jose Masca g ni.
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6.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS IN-

Vistn=, los informes técnicos favorables que a continuacin se indican, emitidos por
CLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-

los directores respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras aue 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 ejecucic',n, habiendo sido realizadas por los
contratistas que igualmente se indican; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,

acuerda

Ouedar enterada de los informes previos a recepcit:.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
devolucin de fianzas a los Contratistas l
PLAN N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1989

27 P ALBACETE.-Pavieent.ogua y alcantar

1990

80 P ALBACETE.-Infraestructura .

DIRECTOR

CONTRATISTA

D2 Carien Donadios A.
D2 Careen Donadios A.

Triturados AlbacetE.,SA
Triturados Albacete,SA.'-

Contrataci6n de Obras y Suministros.
7.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCURSO. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS CON DESTINO A MUNICIPIOS DE

Vistas las actuaciones del ex p ediente, y especialmente el acta de calificacin de documentos de fecha 5
de Marzo de 1.993, el acta de apertura de plicas levantada
con fecha 9 de Marzo de 1.993, el informe técnico emitido
por el Jefe del Servicio de informätica D. Carlos Medina Ferrer y, la diligencia deis Oficina de Cooperacidsn y Contratacic'‘ n sobre cum p limiento de las obligaciones tributarias
establecidas en el articuo
l
ter del Reglamento General de
Contratacin del Estado la Comisi6n de Gobierno, conforme
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerdg
LA PROVINCIA.-

_1"
1.- Declarar
la
validez qe
las
actuaciones
licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado --,3
‹.1

ordenamiento juridico.
n

Adjudicar definitivamente -conforme a propuesta

del Jefe del Servicio de Informätica D. Carlos Medina
Ferrer-, el suministro de "Ordenadores para dotacin de
equipos informäticos a los Municipios de la Provincia (Plan
Informatico
Provincial
de
1.992)" P
1-at
a
"International Business Machines,

C.)

en la cantidad

Lt

e-

25.000.000 Pt5.

Requer ir a la mencionada Empresa para que, en el
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plazo de quince dies häbiles, constituye en la Depositaria
de Fondos Provinciales la fianza definitiva del suministro
que se le adjudica., y que asciende a 520.000 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicaterios."G.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE DIVERSAS ADQIJISICIONESa Vistas actas de recepciin provisional cielos suministros de "Une impresora de alta velocidad " con destino al Ga-

binete de Informática" y de '10 ordenadores, 7 tarjetas de
red,
tarjetas de modem,
placa emulaci6n, 10 impresoras,
10 lir7;. ncies de Uso programas y 11 sistemas operativos
D.O.S. S.O., con destino al Gabinete de Informática", redactadas por el Jefe del mencionado Servicio, D. Carlos Medina Ferrer, con fecha, ambas, de 4 de Marzo de 1.993; la
Lotbi,zicql de
Gobierno,
conforme
a
las
atribuciones
resolutorias deledades por la Presidencia, por unanimidad
en votecin ordinaria " acuerda;
La eprobecin de las referidas actas, por encontrar
las correctas en su contenido y forma."-

9.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS / INCLUIDAS EN PLANES
DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vista liquidacicSn y certifi-

cacin de saldo correspondiente de las obras de "Acondicionamiento y Mejor.=x C.V. B-10 Fuentealámo-Le Higuera (Puente
en P.K. 24,900)", practicada por el Ingeniero de Caminos,
renales y Pulz.ertos D. Lorenzo Castilla Ld-..pez y ejecutadas por
la Fmpre c:a "Vic-ente Martinez„ S.A.", con saldo a favor de la
misma de 3.235.844 Pts., conteniendo un exceso de 3.113.7CD5
Pts correspondiente a incremento de unidades de obra y a
modificacin del
y vista la fiscalizacin de la In tervencin de Fondos Provinciales; la Comn de Gobierno,

conforme a les atribuciones resolutorias delegadas por le
Presz.idenr:ie„ por unanimidad y en votecin ordineria lacuer da

1.- Aprobar la liquidacin y certificacin de saldo

correspondiente de las obras de "Acondicionamiento y Mejora
C.V. B-10 Fuenteälamo-La Higuera (Puente en P.K. 24"900)",
por un importe de 3.235.844 Pts. -conteniendo un exceso de
3.113.7éJ5 Pts.„ correspondiente a incremento de unidades de
obra y a modificeci6n del
P.- Decidir que el importe de la referida certificaclon, SE libre a la Empresa "Vicente Martine::, S.A.", con
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cargo a la C.Funcional 511 4 0.Econ6mica 210019, N.Referencle
90.984 del ejercicio de 1.992 C.Funcional 51i.
C.Econc'...mica 210000, N.Referencia 93.937 del ejercicio de
1.99E." -

10.- "ESCRITOS DE LA EMPRESA D. ANTONIO SERRANO AZNAR EN SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIANZAS COMPLEMENTARIAS CONSTITUIDAS EN RELACION A LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL C.V. B-12

LA FELIPA-CHINCHILLA.- Vistas las instancias formuladas por
el Contratista que se indica, los informes emitidos por el
Ingeniero del A rea de Política Territorial de esta Diputaci6n D. Lorenzo Castilla Ld.pez, y la fiscalizacin de la Intervencin de Fondos; teniendo en cuenta que las obras han
sido recibidas provisionalmente; la Comisic:.n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votacid,n ordinaria, acuerda:
Devolver la5 fianzas complementarias de las siguientes obras, incluidas en los Planes respectivos, el Contratista que se indica, por los importes que se menciona:

IMPORTE

OBRA

PLAN

CONTRATISTA
IANZ
F A

Paviment. del C.V. B-12

La Felipa a Chinchilla(Primer Tramo)

P.G.L.-1.991

D. Antonio Serrano Aznar

2.492,167

Paviment. del C.V. B-12

La Felipa a Chinchilla(Segundr. Tramo), (p.K.2.11e al P.L 5.100) ,.

Convenio Junta-Diputación

D. Antonio Serrano Aznar

3.607,1672

11.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN. CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Visto expediente instruido en orden a devolucin de fianzas

constituidas por la Empresa "Excavaciones Sierra, S.A.", con

motivo de las obras de "Mejora y Acondicionamiento CC VV.
A-45 y L-3 Fuentehiguera a Casas del Pino con ;mzcesos
a Claras, Fuentehiguera a Nerpio y Casas del Pino a Letur";
teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposicin pública, sin reclamaciones; v habiendose informado
favorablemente por la intervencin de Fondos Provinciales;
la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribucione
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votacin ordinaria, acuerda aprobar la devolucicSn de las
siguientes fianzas:
- Fianza definitiva constituida por la referida Empresa, por importe de 611.200 Pt=.., en virtud de Mandamiento
de Ingreso N. 2.774 di:e fecha 19 de Diciembre de 1.988, enconträndose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores independientes (Valores) del ano 1
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complementaria constituida por la referida
Empresa, por importe de 141.272 Ets ." en virtud de Mandamiento de ingreso N. 2.771 de fecha 19 de Diciembre de
1.988, enconträndose contabilizada tal fianza en la f:1:(' .kbrica
¿-.) de Valores independientes (Valores) del aAo 1.988."::a

EDUCACION.

12.-

CULTURA 1, JUVENTUD Y DEPORTES.

"ESCRITO DEL CONSORCIO

DEL CIRCUITO DE VELOCIDAD "LA
TORRECICA" EN SOLICITUD DE ABONO DE CANTIDAD
CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE DIPUTACION AL MISMO.Visto el expresado escrito, remitido por el Sr. Gerente del
Consorcio del Circuito de Velocidad "La Torrecica" de
Albacete " y el informe y fiscalizaci6n de la intervenc 1. 6n
General de Fondos Provinciales: la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y Efl
votaci4n ordinaria, acuerda:
Conceder, como aportaci6n. y abonar " la cantidad de
CINCO MILLONES DE PTS. (5.000.000 pts.), al Consorcio del
Circuito de Velocidad "La Torrecica n de Albacete, en concepto de "A Cuenta" de la subvenci6n del presente aflo, haciendo

constar que deberän tenerse en cuenta las observaciones formuladas por la intervenci6n General de Fondos Provinciales
en su informe: dicho abono se efectuara con cargo
la par tid.R 454.41905, (-u:Amero di rn referencia 200992, "Promoci6n del
Deporte", del vidente Presupuesto Corriente." SALUD CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.
13."PROPUESTA DE REDUCCION Y CESE DE DETERMINADAS AYUDAS
DE TIPO SOCIAL PRORROGADAS POR DIPUTACION PARA EL PRESENTE
APIO.- Vista la Propuesta formulad& por el Departamento de

Servicios Sociales, contenida en el dictamen emitido por la
Comisi6n Informativa de Servicios Sociales en Fu( reuni6n del
dia 1 del presente Mes de marzo, referente a las ayudas
econ6micas de carácter social que fueron prorrogadas " para
el aPio 1993, por acuerdo plenario del 12 de febrero pasado;
atribucion e s
la Comii6n de Gobierno, conforme a las
resolutoria::q delegadas por el pleno de esta Corporaci6n
Provincial, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la reducci6n de la aportaci6n de

la Diputaci6n, para el presente ao, a los alumnos y canti
dades que se indican, para el mantenimiento de los mismos en
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pisos de hipoacüsicos, debido a Que han recibido becas del
M.E.C. y ayudas del Plan Regional de Solidaridadz
Piso 32.- C/ Carcelen, 14
Nombre y apellidos

Cuantia

1) Francisco Jos Carretero Parra
2. ) Carmelo Morcillo Ordcl.ínez

20.000 ptas./mes
20.000 ptas./mes
P0.000 ptas./mes
20.000 ptas./mes
20.000 pta..

3) Javier Valverde del Pueblo
4) Noel
Valverde del Pueblo
5
Juan Carlos Moya Avivar
TOTAL MENSUAL

100.000 ptas./mes

Piso 72- C/ Carcelen, 14
Nombre y apellidos

1)
2)
3)
4)
5)

Cuantia

Soledad Ramc'...n PEAas
Paquita Gd,mez Moreno
Francisca Rodríguez Jimenez
M2 Carmen U:spez Cantos
M2 Carmen Onate Ballesteros
TOTAL MENSUAL

18.000 ptaw.:mes
18.000 ptas./mes
18.000 ptas.imes
18.000 ptas./mes
1R.000 ntas./mes

90.000

ptas./mes

SEGUNDO.- Decidir el cese de catorce ayudas -14-

econc:tmicas perldicas, asi como la de D. Angel Me :i
L4ez e
en las cuantias que se indican y con efectos del dia 1 de
marzo de 1.993, por haber sido tramitadas las ayudas a traves del Plan de Solidaridad de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, excepto la del Sr. Mejias U.,pe: que lo
será desde el dia 1 de enero pasado por haber percibido la

pensi¿.n del F.A.S.N

Apellidos y Nombre.

Cifuentes Moreno, Manuel
Espinosa Fernändez„ José L.
García Muoz, Ofelia
Gil Garcia, Francisca
G6mez Alvarez, Antonio
Gonzälez Filip, Encarnaci6n
Gonzälez PlaPier, Ernesto
Lozano Taus te Engracia
Martine: Garrido, Elvira
Martínez G6mez, Micaela
Molina Garijo„ Dolores
Romero Losa " Vicenta
Tebar Cruz, Juan Carlos
Tebar Cruz, MP, Pilar

Cantidad/mes

25.000, -znes
45.000, -/mef,,,
10.000, -/mes
10.000,-/mes
10.000, -/mes
35.000, -/mes
12.000, -/mes
15.000, -/mes
P5.000, -Smes
14.000, -/mes
P0.000„-/mes
20.000, -/mes
20.000, -/mes
20.000,, -/mes

Localidad

Albacete
Albacete
Elche Sierra
Caudete
Hellin
Pozohondo
Elche Sierra
Albacete
Fuenteälamo
Albacete
Villarrobledo

Albacete
Albacete." -

ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia que aprecia e
Comisic5n, se consideran los siguientes asuntos
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14."EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO. DE OBRAS DE ADAPTACION DE LA RESIDENCIA ASISTIDA SAN
VICENTE DE PAUL A LA NORMA NBE-CPI/91 DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS.- Vistas las actuaciones del expediente. y tras

deliberaci6n, en la que por el Interventor de Fondos
Provinciales se cuestiona la disponibilidad actual de financiaci6n para las obras de que se trata, ya que el único documento de la Oficina de Intervenci6n de Fondos que consta
Ei las actuaciones del expediente. es una retenci6n de
crédito del
1.992z la Comisié,n de Gobierno, conforme a
'a. c.; atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:

Dejar sobre la Me=a el asunto de que se trata a
efecto s de P.iciarar el extremo correspondientP a la financiacic.:n de la expresada obra."15."EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE SUMINISTRO DE
DIVERSO MATERIAL CON DESTINO AL S.E.P.E.I. (LOTE N.1).- Visto expediente instruido en orden a devoluci6n de fianza

constituida por la Empresa "Draqüer Hispania, S.A.", con motivo de suministro en epiqrafe mencionado; teniendo en cuen
ta que tal suministro ha sido recibido definitivamente y que
las actuaciones han sido sometidas a exposici6n pública, sin
reclamarionesz y habiéndose informado favorablemente por la
Intervenci6n de Fondos Provinciales; la Comisin de Gobi er
no, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas per
a Pre csidencia, por unanimidad , en votaciéin ordinaria,
acuerda:

devolticin de la fianza constituida en esta Di putaci ‘Sn por la referida Em p resa, por im p orte de 283 858
Pts., en virtud de Mandamiento de ingreso número
de
• erha 12 de Septiembre de 1.989, enconträndose contabilizada
tal fianza en la nuutic. (SI, de Wilores independientes y Auxiliares del Presupuesto, en y C. ‘..1 eze
LA

Por último, por los miembros de la Comisi6n se delibera, y se cambian impresiones. sobre cuestiones diversas.
Y no habiendo mas asuntos de Que tratar, se levanta
la F.e csici:,n por la Presidencia siendo las catorce hnras y cin
C ID minutos del d:la antes indicado. De todo lo cual
Jmo
cruz tario ce-tificou

"O

\V

Ct.
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Para hacer constar que el arta n2 V, del ario

1993 4 de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
de
Provincial
Albacete, correspondient g?
rx.esi6n
a la
ordinaria celebrada "
en
primera convocatoria, el
veintitres de Marzo de dicho ao, ha quedado extendida
en
cinco folios -el ültimo s6lo por el anverso- de papel
numerado de la Comunidad Aut6noma CLM-A nümeros 076P21 a
07b225.

EL :3ECRETARIO DF

DIPUTACION

PRoke4,

o

e

e\
rr'

‘d2e,

7.4/?1,1

nt1

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 VEINTE DE ABRIL DE 1993-

ASISTENTES

En la Ciudad de Al

y en El Sal6n
de Juntas del edificio
sede de la bxcma.
bacete,

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernändez Jimenez

D ICEPRESIDENTE SEGUNDO

D. Fructuoso Diaz Carrillo
VOCALES
D. Francisco Belmonte Romero
D. Pedro Carlos Garcia
D. Isidro González Minquez
SECRETARIO
D. Juan Conde Fila
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Provincial
trece horas
y treinta y cinco minutos del dia veinte -de Abril c
mi 1 nn
veciento,cr. noventa y -tre, se reúnen las per
sonas due al margen
expresan, miembros de la Comisi6n de Gobierno
de la Excma. Diputaci6n
Provincial, bajo la Ere
sidencia del titular de
la misma, Ilmo. Sr.
D.
Juan Francisco Fernández Jimenez1; al objeto
de c p lebrar, en primera
Diputaci6n
siendo 1 as

ZIZ•
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convocatoria, la sesic:,n
ordinaria semanal co
rrespondiente, conforme
a lo determinado en acuerdo de esta Comisin de fecha 8 de
Oc: tubre de 1991.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesn, los
Diputados Provinciales, Vocales de la Comisin, D. Eugenio
Sánchez Barcia, Vicepresidente primero de la Diputacin, D.
José Cuenca Rico, D. Antonio Gonzalez Cabrera, y D; : a. Pilar
Nohales Martinez.
Actüa como Secretario y fedatario el de la Diputa D . Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carre-

ra D. Manuel Cebriän Abellän„ Técnico de Administracid.n
General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de
Secretaria.
Asiste a la sesié.n el Interventor General de Fondos
de la DiputaciéJ:n D. Enrique Tabernero Portero.
Asiste igualmente a la sesic:.11 el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente dela Comisin Informativa Cft
Presidencia, Personal y Régimen interior.
Dándose el quorum Iegal 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:

1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.

Habiéndose distribuido, con la convocatoria, los borradores de las actas de las sesione cr, anteriores -sesiones
extraordinaria y ordinaria celebradas, respectivamente,
1o....1.
dias diez y veintitres de Marzo pasado-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo
oposicin, se
consideran
aprobadas dichas actas, en
cuanto *:*:*!, S U f. O r ma ‘:.
pa r
f. : . j.
:f. En t e .
al 1 j. br o c ri r - 2

a.

. r Za 1 1 S C.: r J. f.".:i C::

ri

1

E. ..F.:9 O nd

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2."PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONARIAL Y LABORAL DE ESTA DIPUTACION.-

las pe:::?t j.

la

C:

E.? ID
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fo
rrd i. en tE? do

C: lOflES

r fi; 1.1 .i. Ci S

por

C. Litne tac:

los interesados en
in just ï f ic:at. iva y

su

s

casc,

Diputado
o del
de Personal
propuestas del Servicio
Provincial Presidente de la Comisin Informativa dp
Presidencia, Personal y Régimen Interior: la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de la Corporacid,n, por unanimidad y en
votacie-..n ordinaria, acuerda:

Primero.- Decidir el reconocimiento a los funciona-

rios de carrera que se relacionan de los servicios que se
indican:
TIEMPO DE SERVICIOS CUYO RECONO
FUNCIONARIO
Cargo y Organismo CIMIENTO SE DECLARA
TOTAL
FECHA
INICIAC. TERMIN. SERVICIOS

FECHA

11 A

D ii Pi

CANTERO CAMPOS,
J'OSE CARLOS.
Programador 12
de informätica.
DiputacicYn. AB

2 90

AM

CiRUPO

DE
TITULACION

D

C

TOTAL

3

====================== = ========

MARTINEZ GONZALEZ

JUAN.
Ofic. Mec. Cond.
de Automoviles.
Mec. Con.
de Vehiculos.
Diputacin AB

N.O

Of :i

7

C1.2

7,›

CD

0

1 Å

L.

cz 8

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO RE:ONOFUNCIONARIO
Cargo y Organismo CIMIENTO SF DECLARA
FECHA
INICIAC. TERMIN. SERVICIOS

FECHA

ROLDAN TERCERO,
VICTOR.
Ofic. Mec. Cond.
de Automvile
Diputacion AB.
Ofic. Cond.
Cami4n.
Diputaci6n AB.

D M A

D tvi A

1 '11 OS
10 89

18 8 89

e'.." 8E

31. 10 EG

J..>

GRUPO
DF
•ITU•
LACION

A M

7,7

1.0
...
1 O
= == === === === == ==== == === == ==== ==
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SEGUNDO.- Reconocer a los funcionarios de carrera p.,
jp_se_Cas_Calll...bero Campos,
. Juan Martinez GonzAlez y p,
Victor Roldan Tercero, el derecho al devengo y percibo del

número de trienios que se indican y en las fechas que igualmente se sealan, con el Gru p o de Titulacicl‘ n que se detallau
D. JOSE CARLOS CANTERO CAMPOS, 12 trienio con efectos del
disk 1 de Abril de 1993, y el 82 trienio, en principio, con
efecto s del dia 1 de Mar 7o de 1996, con el grupo de titula- D. jUAN MARTINEZ GONZALEZ, 12 trienio, en principio, con
efectos del dia 7 de Junio de 1993, con el grupo de titula .....
cid,n D.
D. VICTOR ROLDAN TLR T2„ 12 trienio con efectos del dia 1
de Abril de 1993, y el 22 trienio, en principio, con efectos
del dia 23 de Julio de 1994, con el grupo de titulacic:.n D„
-

Decidir el reconocimiento de servicios a
efectos de complemento salarial de antigüedad y el devengo
de trienios al em p leado laboral fijo que se relaciona Y en
la fecha que se indica
TERCERO.-

NOMBRE Y APELLIDOS
Rudo Sanchez Tenes

SERVICIO

ENTIDAD

F.INICIO

F.FINALIZ,

Ofic.Ioprenta

Diputaci6n

26-07-29

25-07-92

TOTAL SERV. F. DEV.
N.
aaimffildd TRIENIO TRIENIOS
03-00-00

15-03-93

1

Decidir el reconocimiento de servicios a
efectos de complemento salarial de anti g üedad y el devengo
de trienios a las p ersonas que a continuacié.n se relacionan
y en las fechas CIU2 se indican4 personal laboral fijo en el
caso de Doi"fia Carmen Blazquez Bartolome y personal laboral
fijo discontinuo El resto (mecanicos conductores-bomberolq).
CUARTO.-

NOMBRE Y APELLIDOS

SERVICIO

ENZIDAD

F.INICIO

F.FINALIZ.

M .Cara n Blazquez Bartoloes

Cuidadora

Diputaci6n

16-06-58

15-02-60

01-08-0g

Me.con.bomb.

Diputaciim

27-10-87
03-05-91
01-04-92

05-12-29
05 46-91
15-04-92

02-01-09
00-01-03
00-00-15

Antonio Castro Serrano

TOTAL SERV. F. DEV.
N.
aaimidd TRIENIO TRIENIOS

02-02-27
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01-10-93

29-07-92

12

NOMBRE Y APELLIDOS

SERVICIO

ENTIDAD

F.INICIO

F.FINALIZ.

aalmeidd

M. Angel Marin Valero

Me.con.boeb.

Diputacia

11-07-83

10-11-83

00-04-00

01-07-84

31-10-84

00-04-00

25-06-85

25-10-85

00-04-00

01-00-00

Pedro V. Descalzo Gabaldon Me.con.bomb.

Diputacia

25-06-81

25-03-82

00-09-00

16-07-82

15-11-82

00-04-00

10-06-83

09-10-83

00-04-00

15-07-84

30-09-84

0 0 -02-16

15-07-85

30-09-85

00-02-16

01-04-89

00-00 17

u
0

u

25-03-89

10-04-89
u

U

16-05-89

05-05-89

02-00-25

30-06-89

0 0 -01-15

02-00-19
Bias Gozar Garcia

Peon

Ayto.Yeste

15-01-90

28-06-90

00-05-14

Diputaci6n

01-07-84

31-10-84

00-04-00

25-06-85

24-10-85

00-04-00

Me. .cond.bomb.

01-01-14

J0se A. Bosch Subirat

Me.can.boeb.

Diputaci0n
ti

05-04-82

31-08-82

00-04-28

10-06-83 09-10-83
02-04-85
30-09-86
01-06-87
15-10-87
27-10-87 05-12-89
22-04-92 14-05-92

00-04-00
01-06-00
00-04-15
02-01-10
00 1 0-22
04-09-15

Jose

A. Peinado Salto

Me.con.bomb.

Diputazi6n

10-06-83

09-10-83

00-04-00

01 17-84

31-10-84

00-04-00

15-07-85

30-09-85

00-02-16

Ayto.VillaY. 14-03-90

13-06-90

00-03-00

01-03-91

31-05-91

0013-00

Obrero
9

0 1-04-16
Felix Martinez Mufloz

Me.con.boab.

DiputacUn

15
Peon

25-06-86

24-10-86

00-04-00

1 6 1 7 14-10 1 7

00-04-00

Ayto. Yeste 15-12-90

6
U

14-02-91

00-02 1 0

07-01-92 07-04-92

00 1 3-00

04-05-92

00 1 1-27

30-06-92

TRIENIO TRIENIOS

03-07-92

03-

1

03-07-92

03-07-92

02-08-92

01-02-27 .

"PROPUESTAS DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL FUNC I ONAR I AL , AS I COMO DE . OTRAS PERCEPCIONES A
D I ST 1 NTO PERSONAL LABORAL . — Vi estas, 1 al. 0 propuesta:0› formuladas
3—

por distintos
Servicios,
vi sedas por
los
Diputados
Provinciales corr. espondiente c›, la fisco' izaci‹Sn de la
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N.

TOTAL SERV. F. DEV.

1

•
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Intervenciclsn General de Fondos Provinciales y la Propuesta
del Diputado
Provincial
Presidente
de
la
Comisin
informativa de PresidenCia, Personal y Régimen Interior;
la
Comisin de
Gobierno,
conforme
a
atribuciones
resolutorias delegadas
por
la
Presidencia
de
esta
Corporacin,
p or unanimidad
en votacic.n
ordinaria,
acuerda:
":••

Primero.- Decidir el reconocimiento y abono, a personal funcionaria', de la c ; gratificaciones propuestas, con
cargo a las correspondientes partidas, cuyo resumen es el
senteu

M PO
FUNCIONARIOS SECRETARIA
FUNCIONARIOS
i
n
nnutt ii n
FUNCIONARIOS INFÜNMATIU-1 e
FUNCIONARIOS
E
FUNCIONARIOS BIENESTAR SOCIAL
FUNCIONARIOS CnAnSit u n u it
FUNCIONARIOS
VICENTE
FUNnIONARIOS C. MILAGROSA ..
FUNCIONARIOS SERV. GENERALES
FUNCIONARIOS MUSEO
FUNCIONARIOS A.P.T
en nnu
uNn
FUNCIONARIOS TALLERES .... un
FUNCIONARIOS INTERVENCION
r:
FUNCIONARIOS TESORERIA
ATRASOS GRAT1
F.INFORNATiCA
ti

t

I

lt

ti ti 11 ii t1 11 11 11

ti

u tí

17 27 /1 im

VI 31

ti

U

11 I •1

1. c

84

1

it

N

tt

ti

lt

U

11

ie

U

u ti ti unen

U

U Uti

41 41

Y ti

ri 2.7.

11

a

u U

ni.

im

e

U 'A U ti

e

a U :e

ti ti

E

77.626
157.21J4
2P8.92A

IM

t1 41

al U U U

ti ti U U

U

1.4.

37.A82
J.779.L14
276.94A
U53.017
14A.814
16.095
14.1-105
321.412
J85.755

11 11

it

iz,

N

Segundo.- Decidir

el reconocimiento y abono al personal funcionarial que se relaciona, con cargo a la partida
128.151 "Gratificaciones del Personal Funcionario", del Presupuesto prorrogado be 1992, de las cantidades que se indican, gratificaciones que corresponden al desarrollo del Programa de Formacin de Médicos Postgraduados en la es p ecialidad de Psiquiatria, segundo semestre del pasado aAo 1992.
D. JUAN

2

S

U

ti

it 11

L. `;.-3 RODRIGUEZ.
DNA. PALOMA HERNANDEZ GARCIA...
DNA. VICTORIA CAMBRONERO JULIAN.
DNA. PALOMA SAN ROMAN VILLALON..
D . HERMINIO LOPEZ GOSP...
it
D. CECILIO CALZADO SOLAZ—. n n
DNA. MARIA JESUS MONTES LOZANO. .
DNA. TERESA TOHZA GARMA...
LiNm. MERCEDES MARTINEZ NUNEZ
4

ti

ti

ti 11 it

mm st

ti U

+

V U

ti U U

11

U

A U e

-7

1744,37

n

4")/.

4
ti

+"+$

it

ti U ti

u

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

81

ti

ti
...

Decidir el abono y reconocimiento al
personal laboral que se incluye en la relacin, de las
asi g naciones y cantidades contenidas en la Propuesta, s•gün se especifica, por la realizacicYn de horas extraordinarias ,
nocturnas, domingos, trabajos en días festivos y guardias md?dicas, correspondiendo todo ello al mes de marzo del
presente
Tercero.-

a;:5o.

PERSONAL

DOM.

L.SIR

480N.

--

L.CAS

95

L.S.VTE.

36

L.MILAGROSA

7

L.G.RIOS

3

6

IMPORTE

CON,

PARTIDA

149.685

130000

68.422

124
221

130000

25

1.6425

683.299

412

130000

400

171.166

413

130200

16.085

414

130000

266

234.830

423

130000

10

2.468

425

130000

6

64.207
106.973
171.055

513

130000

128

131000

221

131000

595.325

412

131000

171.114

128

131000

5.210

129

131000

17.317

128

131000

1.784

128

131000

2
61'5

--

L.TALLERES

30

EV.INFORMAT.

50
--

EV.SEPEI
EV.CAS

NOCT.

61

L.SEPEI

L.R.JUVENIL

EXTRA

11

41

12Ztr

y 6.M4dicas

EV.S.VIE.
EV.MILAGROSA

8
1

34
1

EV.G.RIOS

76

EV.TALLERES
SUST.CAS

380

1
la

4

160

76.546

412

141000

SUST.S.VTE.

10

3

140

52.940

128

141000

SUST.G.RIOS

1

76

19.450

128

1410i10

4.- "PROPUESTA DE ABONO DE INCENTIVOS AL PERSONAL DEL
SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION, CORRESPONDIENTES A

1.992.- Vista la referida Propuesta, la documentacin que le
acompaPia, la Propuesta de abono formulada por el Diputado
Provincial Presidente
de la
Comisic:n Informativa
de
Presidencia, Personal y Redimen Interior de 16 de abril del
presente aí'io, y la fiscalizaci(Sn de la intervenci6n General
de Fondos Provinciales; la Comisin de Gobierno, conforme a

las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
de esta Corporacin, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,

acuerdag

Decidir el reconocimiento y abono al personal laboral del Servicio Provincial de Recaudacin, de las cantidades propuestas por incentivos, correspondientes a las gratificaciones de 1.992, con cardo
la partida 614.130 n(:Amero
de referencia 201,L.)03 del vigente p resupuestog por cuantia
total de DOCE MILLONES DI E7 MIL NOVECIENTAS SETE1TA Y (7-giv
PTS. (12.010.976

ECONOMIA HACIENDA Y PATRIMONIO.

5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA CONCESION, MEDIANTE
CONCURSO. DE INSTALACIONES Y LOCALES PARA PRESTACION DE
SERVICIOS DE CAFETERIA EN EL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD.Vitas actuaciones evacuadas en el expediente de que se
trata, y especialmente los pliegos de condiciones técnicas,
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econ6micas juridico-administrativas para la concesi6n
indicada, el dictamen favorable de la Comisi6n informativa
de Economia, Hacienda y Patrimonio, y la fisc .alizaci6n de la
inteivenLic, de Fondos Provinciales la Comisi6n de

Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el Pleno Corporativo, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda

Primero.- Decidir la concesi6n de instalaciones y
locales existentes
la finalidad de que
feteria, por plazo de
de pr6rroga-, y por

en el Centro de Atenci6n a la Salud con
en el mismo se p resten servicios de cadura<::: i6n de dos afrios -con posibilidad
un importe de 1.200.000 Pts., como mini-

mo.

Segundo.- Decidir acogerse para tal contrataci6n al
sistema de concurso y aprobar los pliegos de condiciones
técnicas, econ6micas y juridico-administrativas que han sido
formulados al respecto.

Tercero.- Decidir que se proceda

A

anunciar la lici-

taci6n simultaneando el anuncio de 1 icitaci6n con la exposici6n al pi:kblico de los pliegos a efectos de reclamaciones."6.- "ACTUACIONES RELACIONADAS CON CONTRATOS CELEBRADOS POR
DIPUTACION PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN
EDIFICIOS Y CENTROS PROVINC IALES.- Vistas las expresadas

contenidos en las MiSra&S
presentados por la
empresa
"EUROLIMP S.A." (adjudicatar la de la ma y or p arte de tales
servicios) en solicitud de re visi6n de precios del contrato
celebrado con la misma, con denuncia, en su caso. de Itste,
informes técnicos formulados al respecto por el Responsable
de Servicios Generales y por el Administrador de Centros de
1) iputaci6n, la propuesta del Diputado Presidente de la Comisi6n Informativa de Economia, H ac: ienday Patrimonio, las
fiscalizaciones e informe emitidos por la In
venc:
de
Fondos Provinrials, y el dictamen favorable de la
Informativa indicada; la Comisi6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, por unanimidad y en vo:;aci6n ordinaria, acuerda;
actuaciones y los documentos
especialmente los escritos
5

PRIMERO.- Decidir la revisin de precios del contra-

to celebrado con la Empresa "Eurolimp, S.A." p ara prestac16n
de servicios de limpieza en edificios y centro
provinciales, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de
1992 Y el 31 de agosto de 1993, en el porcentaje del 8'
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tal y como se propone por el Resposable de Servicios Generales de Di. putaci6n.
Dicho porcentaje es inferior al solicitado por la
citada Empresa (13'24%), y se considera más ajustado a las
determinaciones que a este particular establecen los Convenios Colectivos de la limpieza para los (:inue, 1992 y
1993.
siendo incluso superior al establecido en éstos (no llega
8 4 en cada uno de dichos aïzios).
Queda fijado el precio/mes del citado contrato para
el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1.992 y
el 31 de agoGto de J. en Pts. 2.951.767, cantidad que multiplicada por doce meses hace un total de 35.421.204 Pts.,
importe en el que quedaria fijado, para dicho periodo, el
precio total del contrato.

El importe a que asciende la citada revisin se harä
efectivo con cargo a las correspondientes consignaciones
presupuestarias, debiendo adoptarse medidas para reconocimiento de crédito, tal y
se s&-iala p or la intervenci6n
de Fondos, por importe de 924.980 Pts.
CDMO

SEGUNDO.- Denunciar, no obstante lo anterior, con
efectos del dia 31 de agosto de 1.993, y al amparo de lo establecido en las cláusulas diecisiete de los pliegos de
cláusulas juridicas y econmico-administrativas gue sirvie-

ron de base a la contratacic:n y tercera del contrato celebrado al respecto con la Empresa "Eurolimp, S.A.", el contrato de que se trata, de cara a evitar su continuidad en el
tiempoz y ello por haberse observado, de una parte, deficiencias en la prestacin del servicio que, a pesar de los
numerosos requerimientos efectuados a la misma y medidas
adoptadas al particular por Diputacid.n, se han venido repitiendo, y, de otra parte, por haberse denunciado también
el contrato por la Empresa aludida, al resultar antieconmico o no rentable para esta.
TERCERO.- Denunciar también, con efectos del dia

de agosto de 1.993, 1Gs contratos celebrados con las Empresas "Limpiezas Brisa, S.L." y "Limpiezas Don Quijote,
para prestacie :,n de servicios de limpieza en las zonas del
Servicio Provincial de Recaudaci(5.n de Elche de la Sierra
van ente
1
4..rc' s p c'
1-1

c::t 3.

t... c.1.1 CA

CUARTO.- Decidir que, de modo inmediato, se

tut

len, por los responsables de los servicios de limpieza d e
los distintos Centros y que seguidamente se indican, pliegos
de condiciones técnicas, debidamente definidos , valorados
(tanto por conceptos parciales como totales), los cuales
servirán de base para la contratacin de dichos servicios
con efectos del dia 1 de septiembre de 1 £nreD
Centro
- Edificio Sede de la Diputaciei.n
Provincial y edificios anexos
al mismo.
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Resppnsable Servicio

Encargado del

Centro

Res2onsable Servicio

cita

- Centro Socio-Educativo Provincial Giner de los Rios.

Administrador del
do Centro.

- Real Conservatorio Profesional
de Müsica y Escuela de Danza.

Director del citado
Centro.

- Centro Cultural La Asuncin.

Encargado del S.I.R.

- Centro Asistencial San Vicente
de Paul.

Administrador de Cen
tros y Servicios.

Edificaciones y locales situados en Paseo de la Cuba nümero
Responsables de Servi14 y Comandante Molina (exclu . i .cios Generales:1. SEPEI
da la zona ocupada por el SerGabinete Publicaciones
vicio Provincial de Recauda- Imprenta Provincial .,.., y
Centro Coordinador de
Bibliotecas.
Parque Md,vil y Talleres Provin
ciaies.

Responsable de Scìvicios Generales.

QUINTO.- Decidir que los servicios de limpieza correspondientes a las distintas zonas del Servicio Provincial
de Recaudacin se contraten, con efectos del dia 1 de
septiembre de 1.993, por el nuevo Organismo Autnomo Provincial de qesti,..',n tributaria, y no, como hasta ahora se ha venido haciendo, por la Diputacin Provincial.'-

POLITICA TERRITORIAL.
Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
7.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE
1.993.- Vistos los proyectos técnicos de las obras que a

continuacicSn se detallan e informes favorables respecto a su
aprobaci6n emitidos por Técnicos de esta Diputaci6n; 1C
misin de f;obierno, conforme a las atribuciones resolutor:i:;
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerdaN
Prj,mgt:11. .- Aprobar los siguientes proyectos de las
obras que a continuacié.'n se detallan " incluidas en el Plan
Que se indica con 10 ..,2 pluupuestns y honorarios de direccin
que se seq'Salan:1
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PLAN M 29.PEO.
4 P
1993
cr
1993,..) P
1993 30 P

AYUULLIQENgnYUC-0113A.

PRESUPUESTO H.DIRECCION

ALBACETE. -Pavimentac.
Al....BACE:TE . -Alumbrado . . .

51.231.859
34 .677. E335

HELLIN.-Pavimentacidin
(proy.pavim.,saneam.y
red agua en Isso).....

18.521.856

478.144

Hacer constar al Ayuntamiento de Albacete,
que el mayor importe del proyecto de las obras de Alumbrado,
respecto a la cantidad presupuestada en el Plan de 1.993
correrä integramente a su cargo."
grzlgung.

.-

0.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistas las actas de
recepcin provisional de obras incluidas en Planes Provin
liales Que a continuaci6n se indican, redactadas por los di

rectores respectivos, con las fechas que se mencionan; la
Comisid:n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en v o ta
cin ordinaria, acuerdau
Aprobar las siguientes actas de recepcin nrnvijr.na 1.

NPOBRA AYUNTAMTPNTn.-DEIRA
ALMANSA.-Alcantar..
1991 4 P

F1,AU

5 F.:.

1989 39 P

74

niPEnTOR
D.Ja y ier Mtnez.
Barrachina.

ALMANSA. Pavimentac. D.Javier
Barrachina.
CAUDETE. -Infraestr.

urbana...

71

ti

11

71 78

N

72

te

11

D.Ricardo j.Pérez

Ruiz.
1990 39 P

Mrl

CAUDETE.

urbana.

,1 3

Infraestr.
.
.
47 18

SI

18 17 77 71

.

.

.4.1

D.Ricardo J.Perez

Ruiz.
1991 118 PAE LETUR.-Pavimentac.y
urbanizac........... D.Lorenzo Cast lia 15-3-93
D. i . Pg r Tn F

PLAN N2 OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
VILLARROBLED0.-Urbanizac.avda..
a

11 44 47

ti .

FECHA

D.Jose V.Garria
Pellicer.

9.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistos los
informes tecnicos favorables q ue a continuacin se indican,

emitidos por los directores respectivos, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a
continuacid›n se detallan, incluidas en los rA.cllit-2= que se
mencionan, se ha com p robado que las mismas cumplen 1 as con-
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O 1\1

Peo\

j,'

/(I

CLM-

d iciones de los contratos, con las modificaciones necesarias
en toda obra para su correcta ejecuci6n, habiendo sido rea-

lizadas por los contratistas que i g ualmente se indican; la
Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda
Quedar enterada de los informes p revios a recepci6n
definitiva siguientes, dar por recibidas,las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las corres p ondientes actas, a tenor de lo
d ispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contrataci6n
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci6n de fianzas a los Contratistas2
PLAN NSOURA AYUNTAMIENTO.-ORRA
1985

54 P ONTOR.-Pavizentd am p l.redEs

DIRECTOR
aguas y
DJuan

1990

4 P

CONTRATISTA

Caballero González SOL de Constr,Coalonsa.

LA RUDA.-Saneam.y urbaniz,calles...,,, t'Antonio A.Fdez.Pacheto

Medro Haro Haro." -

Contrataci6n de Obras y Suministros»
1ø.

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIERTO DIREC-

TO, DE SUMINISTRO DE CERRAMIENTO ACUSTICO DE MAQUINAS
ENFRIADORAS, CON DESTINO AL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD.3is.tas las actuaciones del expediente la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda;

1.- Decidir el suministrn de Cerramiento act'ustico de
má q uinas enfriadora m., con detin al Centro de Atenci6n a la
Salud, por precio de 6.000.000 Pts.
Decidir la
financiaci6n con
cargo a
la
4 33
r.Fimcional
21E4 N.Referencia
CuLCrin6MiCa
201189
1 Conservaci6n Edificios", del Ejercicio de 1.993.

.,...6n a

....-.›.- mcogerse
..
al sistema de concierto directo,
. en ra la cuantia, y aprobar el Pliego de condiciones tecni-

cas formulado por el Director de Servicios Generalev;, y los
P liegos ,...0,,, Cláusulas Juridico y Econ6mico -Administrativas,

formulados por Secretaria, que han de servir de base a la
liritaci6n.

4 8- Recanar ofertas de un minimo de tres Empresas."-
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11.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE DIVERSAS ADQUISICIONES.- Vista acta de recepci6n provisional de la adquisici6n
de "Vehiculos y Equipo de lavado con destino al sistema de
gesti6n de residuos s6lidos urbanos en la Provincia de Albacete (Lote N.2)", redactada por el Indeniero Industrial de
la Diputacin, D. Juan A. Gualda Gil, con fecha 22 de Marzo
de 1,993; la Comisic': . n de Gobi. erno,conforme a las atribucines resolutorias dele q adas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda
La aprobacin de la referida acta."-

12.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE DIVERSAS
ADQUISICIONES.- Vistos informes previos a recepci6n defini-

tiva de las adquisiciones que a continuaci6n se detallan,
emitidos por el Responsable del SERPI, D. Carlos Medina Fe3rer, en los que se hace constar que transcurridos los plaZOS de garantia de las mismas, a las Em p resas que igualmente
• mencionan, se ha comprobado que los referidos materiales,
cumplen las condiciones de los contratos, por lo que procede
las recepciones definitivas; la Comisi6n de Gobierno, conforme a . las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerdau

Duedar enterada de los mismos, dar por recibidas las
(7iquisiciones e instalaciones de referencia y que se proceda
a formalizar las recepciones definitivas mediante las correspondientes actas y a iniciar actuaciones para devoluci6n
de las fianzas a las Empresas Contratistas

ADQUIS

1. C:

gmnnt—r"..es

ION

Equipamiento informätico 1.989, condestino a Servicios de la Diputacin

Escriter,

5» L.

- Nuevo Equipo Informático Central
(Lotes 1 y 2)

Unisys Espai"ia, SA

- Ampliaci6n Equipo Central, con destino al Gabinete de informatica .......

Unisys Espaa, SA

U

{4 n

St

U

6

it

Un:irg

a

r.

U ti ti U ti', ti U

Material informático, con destino al-'
nabinete de Informätica .............

Unisys

Equipamiento informätico con destino a las zonas de Recaudal:i6n de Elche de la Sierra, Alcaraz y Casas Iba0-;e7 • 'st,
u
(Lotes 1 y 2)

I.B.M.

12

U

2

ti

te U U

n

ri

U U

Uti ti U fi U 1

- Material para informatizacin en zo ..... nas de Recaudaci6n de Villarrobledo y
Albacete Pueblos nrennunannaan.anureaan
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Espaa,

I.B.M. Espaa,

SA

bH

2-1

13.— "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN

CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.—
Vistos los informes tecnicos favorables que a continuaci6n
se indica, emitidos por los Directores respectivos, haciendo
constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras
que a continuacin se detGlla, incluidas en los Planes que
se menciona, y ejecutadas por los Contratistas que igualmente se indica, se ha comprobado que las mismas, cumplen las
condiciones de los contratos, por lo que procede las recepciones definitivesz la Comisic.'sn de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda
Quedar enterada de los informes p revios a recepci6n
definitiva si q uientes, dar por recibidas las obras a Que se
refieren y que se p roceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante laG corres p ondientes actas, a tenor de
iu
dispuesto en el ar t . éi3 del Reglamento de Contratacin de
las Cor p oraciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolucin de las fianzas a los Contratistas::
OBRA
- Refuerzo de firme del -C.V. B-1E tramo. de Val-deganga a La Felipa

PLAN

Red Viaria-1990

- Pavimentaci6n del C.V. de Casas ibállez a Tabaqueros ******

DIRECTOR

CONTRATISTA

D, Lorenzo Castilla

Const. Miguel Cabakro, SA

B, Lorenzo Castilla

Vicente Martinez, S.A,

- Proyecto Reformado del Puente en el C.V. B-10 tramo entre Fuenteálamoy La Higuera

Red Viaria-1986

D. Lorenzo Castilla

Vicente Martinez, S.A.

- Ensanche, Mejora de trazado y Refuerzo de firee
del C.V. C-I tramo de -Cenizate a Villaealea —
(Primer Segregado) ,....

Plan Prov.-1569

. Lorenzo Castilla

Vicente Martinez, S.A.

- Ensanche, Mejora de trazado y Refuerzo de firme
del C.V. C-I tramo de -Cenizate a Villamalea -Segundo y Tercer Ser, I
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Segundo Seg.-Red
Viaria de 1,389
Tercer Seg.- Red
Viana de 1.990

D. Lorenzo Castilla

Vicente Martine:, SA.-

14.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.Viste:. expediente instruido en orden a devolucin de fianza
constituida por la Empresa "Los Ramiro, 3.L0", con motivo
de obras de "Mejora de firme en C.V. A 31 tramo de Vegallefra
a Ca;ada del Provencio (Segundo Segregado)"; teniendo en
cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente y
que las actuaciones han sido sometidas a exposicin pública,
sin reclamaciones; y habil .;?ndose informado favorablemente por
la intervencin de Fondos Provinciales; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacid5n ordinaria,
acuerda:
La devolucin de la fianza constituida en esta Oiputacin por la referida Empresa, por importe de 402.
Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso nümero 162 de fecha 29 de Enero de 1.990, encontrándose contabilizada tal
fianza en la Rübrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la esin por la Presidencia siendo las catorce horas Y
cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como
Secretario certifico.

4.-„,1
DILIGENCIA. Para hacer constar QUe el acta n2 VI, ur_z amo1973. de la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputacidçn
selsi&r1
Albacete, correspondiente _ a la
Provincial de
dia
primera conviDcatoria, el
ordinaria cel Lerada . . en
ocho
veinte de Abril de dicho aio„ - ha quedado extendida
folios -el primero sd,lo por el reverso- de papel numerado de
CLM-A nú.m,:,,ros.. 076225 a 076232.
1 a Comunidad Au t.
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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 ONCE DE MAYO DE 1993-

ASISTENTES

la Ciudad de Albacete, y en el San ,n
de Juntas del edificio
sede de la Excma. PRESIDENTE
Diputaci6n Provincial«
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
S e rt d c
i.s
tr ece h
Fernández Jiménez
ras y v. e :1/2. ri t e mi. ril..k -t. O S Ci
d a once -de Mayo
de mil noVILE1-3kEbIDENTE SEGUNDO
vecientos noventa y -D. Fructuoso Dia:: Carrillo
tre ,.s, se reünen las per
sonas que al margen se
VOCALES
expresan, miembros de Francisco Belmonte Romern
la Comisi6n de Gobierno
4.its Pedro Carlos Garcia
de la Excma. Diputaci6n
L . Isidro Gonzälez Minguez
Provincial, bajo la Prey...
Pilar Nohales Martinez
sidencia del titular de
la misma, Ilmo. Sr.
D.
SECRETARIO
Juan Francisco Fernän-D. juan Conde illa
dez :Jiménez; al objeto
de celebrar, en primera
convocatoria, la sesi6n
orTi inaria semanal co-rrespondiente, conforme
a lo determinado en acuerdo de esta Comisi6n de fecha 8 de
Octubre de 1991.
En

Dejan de asistir, a lo larclo de toda la sesi6n„ los
Di p utados Provinciales, Vocales de la Comisi6n. D.
Sänchez Garcia, Vicepresidente primero de la Diputaci6n, D.
.osé Cuenca Rico y D. Antonio Gonzälez Cabrera.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Di. putaci6n, D. Juan Conde Ilia, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Técnico de Administraci6n
General adscrito e la Unidad de Asuntos Generales de
Secretaria.
Asiste a la sesi6n el interventor General de Fondos
de la Diputaci6n D. Enrique labernero Portero.
Asiste igualmente a la sesi6n el Diputado Provincial
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D. Juan Pont Mo y a, Presidente de la Comisin Informativa de

Presidencia, Personal y Régimen interior.
Dändose el duorum ledal de asistencia de miembros,

se declara abierta la sesicl,n por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerai . , de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- CONOCIMIENTO, Y APROBAC/ON EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.

Habiendose distribuido, con la convocatoria, el
borrador del acta de la sesicn anterior -sesi6n ordinaria
celebrada el dia veinte de Abril pasado-, y no formulandose
considera
se
existiendo oposic1c5n,
observaciones, ni
aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripcin al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

"PROPUESTA DE COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPU2.TACION EN AUTOS NUMERO 104/93-2 DE RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR DOPIA CRISTINA PRIETO SOLERA,
COMO DELEGADA DE LA SECCION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS,
CONTRA DECRETO O RESOLUCION DE ESTA PRESIDENCIA SOBRE PAGO
DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL DEL AREA DE POLITICA TERRITORIAL.- Vista propuesta del Diputado Provincial
Presidente de la Comisicl ‘ n Informativa de Presidencia, Personal y Régimen interior, y visto el dictamen favorable
emitido, por mayoria, por la indicada Comisin; la Comisin
resolutorias
de Gobierno, conforme a las atribuciones
por
acuerda
Corporacin plenaria,
la
delegadas por
unanimidad y en votacin ordinariau
Decidir la personacin y comparecencia de esta Diputacin Provincial, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en los referidos autos 104/93-2, con la representAcin
del Procurador D. Francisco Ponce Riaza, y la direcci&n,
asistencia técnica y defensa del Letrado D. Virgilio Martinez Martinez.""PROPUESTA DE VINCULACION INTERINA DE D. JOSE MARIA
3.GABALDON FERNANDEZ, PARA PRESTACION DE FUNCIONES COMO
OFICIAL FONTANERO.- Vistas las actuaciones evacuadas en

y
mencionado,
epigrafe
en
expediente
al
relacin
especialmente la propuesta del Fk,,=nonc:::1-.'rn de Servicios
Fondos
intervencin de
de la
Generales, el informe
Provinciales, el documento acreditativo de la seleccin
realizada y la propuesta del Dputado-Preidente de la
Comisin Informativa de Presidencia, Personal y Régimen
las
a
Gobierno, conforme
Comisidin de
Interior; la
atribuciones resolutorias deledadas por la Presidencia de
esta Cor p oraci ,Ln, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda
Decidir la vinculaci&n, en régimen funcionarial interino, de D. José Maria Gabalde:on Fernandez para desempeo
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de funciones como Oficial Fontanero: y ello con efectos de
la toma de posesión y hasta la prov1s16n de la plaza por
funcionario de carrera."4.- PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO PARA PRESTACION DE FUNCIONES EN EL INSTITUTO
DE ESTUDIOS ALBACETENSES.A p ropuesta de la Presidencia se acuerda dejar el
asunto pendiente de resolucing sobre la mesa.
5.- "PROPUESTA DE PRORROGA DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL
SUSCRITO CON D. JOSE FRANCISCO. LOPEZ MARTINEZ, OFICIAL
TERCERA DE RECAUDACION.- Visto escrito del Gerente del
Servicio Provincial de RecaudacicYn sobre pr&rroga del
contrato citado, asi como el informe de la intervencin de
Fondos Provinciales y la propuesta del Diputado-Presidente
de la Cemisin Informativa de Presidencia, Personal y
R e. dimen interior; la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Cor p oracin, por unanimidad y en votacien ordinaria,
acuerda:
Prorrogar, por periodo de seis meses, el contrato
laboral tem p oral suscrito con D. José. Francisco Martinez„ Oficial Tercera de Recaudacic5n, con efectos del dia 18
del presente mes de mayo." ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
6.- "LIOUIDACION DE ASIGNACIONES A LOS DISTINTOS GRUPOS
POLITICOS DE DIPUTACION (PERIODO ENERO-ABRIL 93).- Vista la
expresada liguidacin, formulada en cumplimiento del acuerdo
plenario del dia 30 de Agosto de 1.991, por el que se

establecieron tales asignaciones para actividades propias
del funcionamiento de los Grupos Politicos dentro de la
Cor p oracin; y visto el informe de la Intervenci6n General
de Fondos Provinciales; la romisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias dele g adas per la Presidencia
de la Corporacin, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda:
Aprobar la siguiente 1'iquidacin de asignaciones de
cantidades a los Gru p os Politices de la Corporacin, corresp ondiente al p.Pn riode Enero-Abril 1.993:
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- Partido Socialista Obrero Espaol
- Grupo Popular... ................
Izquierda Unida.
2: a:

0

di II ti

1:

n n

1• •

ti

ti II

11

Y

V

lo

• b30.000 pts.
. 390.000
“ 180.000
1.200.000 pts.fmes

Total Periodo Enero/Abril....... 4.800.000 pts., para abonar
con cargo al vigente presupuesto, C. Funcional 111, C. Eco 4890é), N. Referencia 201896." -

POLITICA TERRITORIAL
Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
7.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE
1.993.- Visto el proyecto técnico de las obras gue a conti-

nuacid.n se detallan; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia " por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
Primero.- Aprobar el siguiente proyecto de las obras

que a continuacin se detallan, incluidas en el Plan
que se indina con el presupuesto y honorarios de direcci&n
que se sealanll
PLAN N2OBRA AYUNT.-DENOMINAC.OQRA
E.' rit
N T E: rf; L. O
1993 F.-24 F'

c .- 1

i c . c;1- o

„ nIPECCIO

Decidir que se remita " de modo inmediato,
ejemplar del proyecto que se aprueba, redactado por el Area
de Politica Territorial de esta Diputaci.:5n, al indicado
Ayuntamiento.
Sg.g.und.2.-

Ternero._

Hacer constar al Ayuntamiento de Fuentea-

lamo que, conforme se seNala en la memoria del indicado proyecto, antes del comienzo de las obras, ya que éstas atentan
cila carretera C-3212 (Travesia Fuentealamo), deberä

tar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Conseieria de Politice Territorial, De1egani6n Provincial de 1.11bacete, la corres p ondiente autorizacic:.n.

8.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vists los

informes técnicos favorables que a continuacin se indican,
emitidos por los directores respectivos, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a
continuanin se detallan, incluidas en los Planes que se
mencionan " 5e ha comprobado que las mismas cumplen las con.
contratos, con las modificaciones necesarias
1
diciones ce _os
en toda obra para su correcta eJecucic5n, habiendo sido realizadas por los contratistas que igualmente se indican; la
Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutoen vota
rias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
ci6n ordinaria, acuerda
Quedar enterada de los informes previos a recepcid.n
definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que st7::
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,CLM-A
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refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las corres p ondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el articulo (53 del Reglamento de Contrataci6n
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci6n de fianzas a los Contratistassz
PLAN MOBRA AYUNTAMIENTO.-GBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

1984

,63 P ALMANSA.-Matadero municipal...

D.Emilio Sänchez García. Cubiertas y Mzov.,SA

1988

70 P LA RODA.-Urbanizachn

Dg Carmen Donadios Arroyo Cons.Siün y Castillo,SA."-

9.-"ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN NERPIO y INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.987.Vista el acta de reconocimiento y com p robaci6n de las indi-

cadas obras formulada por el director de las mismas, D. Juan
Andres Guaida Gil, y el Sr. Alcalde del A y untamiento de Ner
p io, de fecha 22 3-93, obras cuya gesti6n fue delegada a dicho A yuntamiento que acord realizarlas por administraci6nr,
la r.omisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,por unanimidd
a y en vo
teci6n ordinaria, acuerda quedar enterada de la misma."-

Contrataci6n

de Obras y. Suministros.

10.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE SUMINISTRO DE LICENCIA
DE USO DE BASE DE DATOS RELACIONAL PARA 32 USUARIOS, BAJO
SISTEMA OPERATIVO UNIX, CON DESTINO AL GABINETE DE INFORMATICA.- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente el acta de apertura de p licas levantada con fecha 11 de
Marzo de 1.993 v el informe tecnico emitido por el Jefe del

Servicio de Informática D. Carlos Medina Ferrer y, le diligencia de la Oficina de Coo p eraci6n y Contrataci6n sobre
cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en
el art. P3 ter del Reglamento General de Contrataci6n del
estado 4 la Comisi6n de Gobierno, conforme alas atribuciones

resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda
1.Declarar
la
validez de
actuaciones
licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado alordenamiento juridico.
2.- Adjudicar definitivamente -conforme a propuesta
del Jefe del Servicio de Informätica D. Carlos Medina
Ferrer -- el suministro de "Licencia de uso de base de datos
rt
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relacional para 32 usuarios, bajo sistema operativo Unix„
con destino al Gabinete de informätica", a la EmPresa
"Oracle iberica, S.A.", en la cantidad de 9.949.999 Pts.
3.- Requerir a la mencionada Empresa
plazo de quince dies häbileG, constituya en
de Fondos Provinciales la fianza definitiva
que se le adjudica, y que asciende a 46J7.500

para que en el
la Depositaria
del suministro
Pts."-

11.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- ViSto expediente instruido en orden a devoluci6n de la fianza
constituida en garantia de les obras de "Ensanche y Refuerzo
del firme del CC•1 tramo de El Ginete a Elche de la Sierre
(Primer Segregado) y de Terminaci6n de Puente en la C-1
((;dicional)" -incluidas en el Convenio junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha-Diputeci6n de 1.905 y en el Plan de la
Red Viaria Local de 1.990, respectivamente-, por el Contratista D. Jos(4,, Sánchez Fajardo; teniendo en cuenta que las
actuaciones han sido sometidas a exposici6n pública, sin reclamaciones; y habiendose 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;
Devolver la fianza de las obras de "Ensanche y Refuerzo del firme del CC-1, tramo de El Ginete a Elche de la
Sierra (Primer Segregado) y de Terminaci6n de Puente en la
0-1 (Adicional), constituida por el Contratista D. Jos e Sänchez Fajardo, por importe de 7,59.500 Pts. 9 en virtud de Mandamiento de Ingreso N. 8 de fecha 9 de Enero de 1.987 9 en conträndose contabilizada tal fianza en la Rúbrica (5 de Valores Inde p endientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valn:res.
En cuanto al expediente de devoluci6n de fianza de
las obras de "Mejora C.V. Casas de Juan Qui. lez a Casas del
Pantano (Primer Segregado y Adicional)", incluidas en el
Plan de la Sierra de Alcaraz y del Sedura de 1.988, que se
somete a considereci6n, se acuerda dejarlo sobre la Mesa"
pendiente de reso1uci6n."
SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.

"PROPUESTA DE MODIFICACION DE AYUDAS ECONOMICAS PARA
UTILIZACION DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR DURANTE EL CURSO
ACADEMICO 1992/93.- Vista la Pro p uesta contenida en el
dictamen emitido por le Comisi6n Informativa de Servicios
Sociales en su reuni6n celebrada el dia 1 de Marzo pasado, y
vista la fiscalizaci6n de la intervenci6n General de Fondos
Provinciales; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias deledadas por la Presidencia de la
12.-

Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria acuerda;

PRIMERO.- Modificar el acuerdo de esta Comisi6n de
Gobierno del dia 23 de febrero pasado, en el sentido de nue
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la ayuda p ara el cole g io Eüblico "Eduardo Sanchis”„ de Taraznna de la Mancha, para 19 alumnos y p or importe, total, de
82.5500 p ts.„ sea, en su lugar, para la relaci&ii que se expresa, en rw...tmero total de 28 ayudas y por un importe de

963.000

pts.

ALUMNO

COSTE CURSO

AROCA PEREZ, JOSE MANUEL
BLESA SAIZ, JUSTINIANO
BLESA SAI:, jUAN FRACISCO
CAMPOS MARiINEZ„ JOSE DAVID
CAMPOS MARTINEZ, JESUS JAVIER
rAMPOS MARTINE:
M2 DEL ROCIO
5
CONTRERAS LARA, JULIA
CONTRERAS LARA, DAVID
CONTRERAS LARA, M2 CONSUELO
CONTRERAS LARA, SANDRA
CUARTERO CASTILLO, M2 CARMEN
CUARTERO CASTILLO, JUAN ANTONIO
f..UARTERO CASTILLO, ANA M2
MARTINE: LOPEZ, b ÄiU
MARTINE: LOPEZ, ANA BELES
NAVARRO CASTILLO, M2 ISABEL
NAVARRO CASTILLO, ANA ROSA
SAHUQUILLO CHUEU4 GIL LEANDRO
SAHUQUILLO rHuFcn, FRANCISCO
SERRANO MORENO, JOSE ANTONIO
5:WRRANO MORENO, MIGUEL ANnEL..
SERRANO MORENO, JUANA
SERRANO MORENO, ANA ANTONIA
TENDERO OSORIO, ROSA M2
TENDERO OSORIO„ JUAN LUIS
TENDERO OSORIO, AMAL1A

TEVAR SAI7, CONSOLACION

43.500, li3.500„ 43.500„12.00,13.000,18.'2)00,43.500, 43.500,
43.500„
43.500, i c*:z
-

log000 18.000, 43.500, 43.500. z43.500„ 43.500, 1R.000, 18.000, 43..500„
43.500, 43.500. 43.500, 43.500„ L13.n00,18.000, --

SEGUNDO.- Decidir que las ayudas a conceder queden

como se expresar
Contraidoü,
Gasto Real
Pendientec

71°...nD

ptS.

4.9v52.5
e

Z0d0

lu con cargo al vigente

presu p uesto, partida de comedores escolares, C. Funcional
C. Econc.mica 425„ N. heer......-A tvh)Li a 201057"."-
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no habiend n Más asuntos de que tratar, se levanta'
la iesic'in por 1,9. Presidencia siendo las trece horas y
cuarenta minutos del día antes indicado. De todo lo cual,
como Secretario certifico.
y

DILIGENCIA.- Para Ilacer constar n..J.f., e.1. acta n2 VII„ del aio
de la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputacin
e.i..esi6n
a la
Albacete, corres p ondiente
Provincial de
dia
primera convocatoria.,. 19.1
ordinaria (7e1ebrada. en
once de Ma yo de dicho ao, ha q uedad n extendida en cuatro
folios de PAOP1 numerado utz., 1m no m (.1 .1"3 i. dad (A2>...(1..;o f il a.
números 07,SP.33 a OWIP3,S.
EL SECRETARIO DE LA
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UTACION

2-

CLM-A

ACTA NUM. VIII
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 MAYO DE 1993.-

ASISTENTES.

En 1 a Ciudad de Al-

y en el Sal6n
de Junta s del edificio
sede de
e Excma.
Diputaci 6n Proyincial,
siendo las
nueve hn
ras
y treinta minutos del dia veinticinco
de Mayo
de mi].
veciento s noventa y -tres, se reünen las per
sonas que al margen se
expresan, miembros de
la Comisin de Gobierno
de la Excma. Diputaci6n
Provincial, bajo la Prg_
sidencia del titular de
la misma„ Ilmo. -,1
D.
Juan Francisco Fernän ''''' dez Jimihnez; al objeto
de celebrar, en primera
convocatoria, la sesi6n
ordinaria semanal co-rres p ondiente, conforme
de esta Comisidin de fecha 2 de
PrPsidencia, en la convocatoria
bacete,

PRESIDENTE
1.mo. Sr. D. Juan Francisco
rernanüe, Jimtwmez
VICEPRESIDENTES

E
:so

1 Ci
r r

t

entilLheZ

(la r c.: a

3.

VOCALES
D. Pedro Carlos Garcia
D. .1 e4.1dro Gnnzälez Minguez
Pilar Noheles Martinez
SECRETARIO
D. Juan Conde J.1..e

a lo
Octitbre de 1991"
de le cz.esin.
tr: • ke fit 1 ile3

n

acuerdo
por la

3.

Dejan de asistir,. los Diputados Provinciales, Vocales de la Comisid=n, D. Jose Cuenca Rico, a lo lardo de toda
la sesi6n, v„ en el momento inicial de la misma, D. Francisco Delmonte Romero y D. Antonio González Cabrera, que se incorporan posteriormente.
Actüa como Secretario y fedatario el de la Di p utaci6n, D. Juan Conde 11.a„ asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, T4cnico de Administraci6n General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de SecretaAcr›iste a la sesi6n el interventor General de Fondos
de 1 a Diputaci6n D. Enrique Tabernero Portero.
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Asiste igualmente a la sesin el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisin informativa de.
Presidencia, Personal y Rägimen Interior.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros.
se declara abierta la sesicSn por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar. de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SES ION ANTERIOR.
1.-

Habiéndose distribuido„ con la convoca:boria, el borrador del acta de la sesic:n anterior -sesi6n ordinaria celebrada el dia once del corriente mes de Mayo-, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposicin„ se considera
aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripcin al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.-

"PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO

PERSONAL FUNCIONARIAL.- Vistas las propuestas formuladas por
distintos Servicios, visadas por los Diputados Provinciales
intervencin
de la
correspondientes, la fiscalizacid,n
General de Fondos Provinciales y la Propuesta del Diputado
Provincial Presidente de la Comisin informativa de
Presidencia, Personal y Régimen interior; tras deliberacin
en la que se sei'iala la procedencia de tener en cuenta el
criterio manifestado en informe de Secretaria de 27 de
Noviembre pasado sobre "Incidencia, en la percepci6n de
retribuciones complementarias correspondientes al personal
funcionarial del SEPEI, del disfrute por dicho personal de
licencias o permisos"; la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
de esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci,Sn ordinaria,
acuerda:

Primero.- Decidir el reconocimiento y abono, a np,rsonal funcionaria', de las gratificaciones propuestas, con
excepcin de las relativas a perF.onal del SEREI, con cargo a
las correspondientes partidas, cu y o resumen es el siguiente:

FUNCIONARIOS SERV. PERSONAL.......
FUNCIONARIOS S.I.R. 991:11488.8UrittU
FUNCIONARIOS C.A.S. axa.”.muutaanu
FUNCInNARIOS S. VICENTE ..........
FUNCIONARIOS C. MILAGROSA
FUNCIONARIOS SERV. GENERALES M882.
FUNCIONARIOS TALLERES
FUNCIONARIOS INTERVENCION unstuunpn
FUNCIONARIOS TESORERIA ...........
FUNCIONARIOS AGROPECUARIOS 0:1097.0,7

863
20564
3 8 04 6
3 u0 1 1
P28.648
1 4 '"?

8

2

3==i0.98.3
172.937
451.480
18 u 231

Segundo.- Dejar pendiente de resolucid:n., sobre la
mesa, la propuesta y documentaci6n referente a personal del
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1 4 1000
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Segundo.- Dejar pendiente de resolucin, sobre le
mesa, la propuesta y documentacin referente a personal del
SEPEI, para su revisin conforme a los criterios del
expresado informe de Secretaría.

Tercero.- Decidir que los criterios del expresado
informe de Secretaria se tengan también en cuenta,

adelante, en relaci6n con la liquidacin de percepciones
personal laboral de otros Centros o Servicios."-

A

"EXPEDIENTE DE JUBILACION VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO DE
4.CARRERA D. ANTONIO PORTERO CARRETERO, AYUDANTE DE ALBANILE-

RIA.- Vista la instancia presentada por el funcionario de
carrera de esta Diputaci6n D. Antonio Portero Carretero,
jubilaciAn voluntaAyudante de Albaileria, solicitando
ria con efectos del dia 1 de julio pr6ximo, a5i como la propuesta formulada al re5pecto por el Di p utado-Presidente de
la Comisin Informativa de Presidencia, Personal y Régimen
interior; y teniendo en cuenta que el Sr. Portero Carretero
tiene cumplidos 60 aos de edad y que ha completado más de
30 aAos de servicios efectivos y (7nnsiderando lo disPuesto
en el articulo 139 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporacin, por unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerda
Declarar la jubilacin voluntaria, con efectos del
dia 1 de julio de 1993, del funcionario de carrera D. Antonio Carretero Portero, Ayudante de Albaf'Sileriam debiendo el
mismo, una vez se determine la cuantia de su pensic5n, solicitar el correspondiente premio de jubilaci ,3n voluntaria." POLITICA TERRITORIAL.
Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
"PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE
1.993.- Vistos los proyectos tecnicos de las obras que a
continuaci¿m se detallan e informe emitido por Técnico de
esta Diputaci6n, respecto al del Ayuntamiento de Caudete no
5.-

formulado por personal de la misma, en el que se hacen
observaciones sobre carencia de visado colegial; la Comisin
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por La u-residencia, por unanimidad y en votacid,n ordinaria, acuerda
Primero.- Aprobar los c:.iguientes proyectos de las
obras Que a continuacin se detallan, incluidas en el Plan
q ue se indica r:on los presupuestos y honorarios de direcci6n
que se sealan;
PLAN N2 OBRA AYUNT. -DE OMINAC.OBRA

PRESUPUESTO

1993 21 P

CAUDETE.-Alumbrado.... 226.546.717

1992 31 P

HIGUERUELA.-Paviment.a 11.000.000
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Se g undo.- Decidir que se remita, de modo inmediato,
ejemplar del p royecto de las obras de Hidueruela, redactado
por el (rea de Politica Territorial de esta Diputacin, al
citado Ayuntamiento.
Terr.:ero.- Hacer constar al A y untamiento de Higueruela que de conformidad con la memoria del indicado proyecto,
antes de la contratacid.n de las obras " deberä acreditarse la
concesin de la oportuna licencia urbanistica, en cumpli
miento del art. 44 de la Le y 9/90 de 28 de dic,emoiç, , ,
de
Carreteras y Caminos."-

En este momento de la sesicSn se incorpora a la misma
el Di p utado Provincial D. Antonio González Cabrera.
6.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vista acta de recep-

ci6n provisional de
que a continuaci6n
que se cita, con la
Gobierno, conforme a

obras incluidas en Planes Provinciales
se indica, redactada por el director

fecha

yt.11:1

se

menciona la Comisin de

las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacU,
. n ordinaria,

..1-ci(erda3

Aprobar la siguiente acta de receprin provisional
PLAU N2r hH AyUNTAMIENTn.-»8RA
DIRFCTOR
1 9 i3 9 13 P ALBACFTE. Ampliar.y
mej.red elizec.(proy.
alumb.Alhac.v Ped.) . D.Augusto Cuevas
L4ez.

EEgila

28 -2 -91" -

7.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Visto acuerdo de esta DiputacicSn Provincial, de fecha 6-4 93, sobre "propuesta de autorizacicYn del
pago y contabilizacin provisional de gastos, con cargo a
remanentes de creklito de 1.992, con financiacin Afectada".
y vistas liquidaciones de obras y certificaciones de saldos
correspondientes, 7inclui,,am en los Planes due a cent; inuacien se detallan-, con el conforme del Servir.io de Intervenejecutadas por los contratistas g ue Ge sePialan, con
las fechas, economias, saldos y excesos respecto al presupuesto de adjudicaci6n que se mencionan u la Comisie'›n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci¿:n ordinaria,
acuerda
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priine.?ro. .- Aprobar las siguientes certificaciones y
liquidaciones de obras correspondientes, por sus importes
respectivos, con cargo a la Cuenta de carácter no presupuestario codificada con el 1-Imero 555, y denominada "Otras partidas pendientes de aplicacin", debiendo abonarse a los

correspondientes cnntrAtistas las cantidades para las que
existe disponibilidad presupuestaria, determinj.ndose W ie se
adoptarän las oportunas medidas en orden a la disponibilidad
del

cribdito necesario para el

pa g o,

en su caso,

de los exce-

sos que se indican

PUNTAMIENTO.-OBRA

PLAN N2OBRA

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

ECONOMIA

EXCESO

1991

2 P

ALBACETE.-Pavimentacin... Electrosur !S.C.L. 22-1-93

4 5 089 1 872

606.604

1991

4 P

ALMANSA.-Alcantarillado... Electrosur, S.C.L. 26-2-93

3;280.531

637.445

P

ALMANSA.-Pa y imentaci6n5151 Electrosur, S.C.L. 28-2-93

4.865.512

682.126

31-3-93

1.282.322

943.452

25-1-93

466.051

C.7Z.n C

22-3-93

49"
24
/4%.¡J

iir
io:JJ

199 15

1991

1990

47 PAE ELCHE DE LA SIERRA.-Abast

76 C

de aguas

ENcav.Sierra! SA.

LETUR.-Infraestr.urbana

Constr.Simin y

Castillo, SA.
1991 118 PAE LETUR.-Paviment.y urbaniz.

D.slost Sänchez

Fajardo.

1991

LA RODA.-Alcantarillado

23 P

Antonio Rodrig.
31-12-92

MuUz,
1991

.nrIn

296.678

LA RODA.-Pavimentaci8n5111 D.Antonio Rodrio,

24 P

Mukz.

1991

rl,r1

31-12-92

II-1.21 foug
2 999

218.021

26-2-93

2. 7 89.063

368427

5-11-92

3.353,391

418,142

1-3-93

7.741.629

TOBARRA.-Pavimentacia en

35 P

Tobarra y Pedanias........ Constr.Siün y

Castillo ! SA

1990

72 P

VILLARROBLED05-Urbanizac.‘i
U.I.Emp.Electrosur-Agi.Alffiagro.

1991

33 P

VILLARROBLED0.-Urbanizac.
Avda........ ...... ........ Vicente Mtnez.,SA

APORTACION MUNICIPAL
695.282

.
lr."7! •d r _c
ALMANSA.-Alcantari—

uvi=")

ALMANSA.

rAvimentacin...,

827.137

ELPME DE LA 5UERRA..-AbF.t.
::
de agua.
s.. unnu2223t1211«In

P50.053
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1;138.943

tamientos respectivos
etallan„ importes de
resadas certificacio-

Segundo.- Interesar de lo'
las cant:idades que a continuacie:.
sus apor .taciones municipales en l
nos
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALBACETE.-Pavimentaci6n...
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Contratacin de Obras y Suministros.
B.- INSTANCIA DE D. MANUEL TENDERO RICO EN SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIANZA DEFINITIVA CONSTITUIDA EN GARANTIA DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN LA RODA.-

Vista instancia del contratista D. Manuel Tendero Rico en
solicitud de devoluci6n de la fianza definitiva constituida
en garantía de las obras de "Construcci6n de Guarderia infantil en La Roda"; y visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de La Roda« el dictamen de la
Comisi6n informative de Politica Territorial, y el trämite
de audiencia concedido al expresado contratista y a la Entidad expedidora del aval por el que se constituye la citada
garantía definitiva Banco Central-, as i como el resto de
los antecedentes obrantes en el correspondiente expediente;
y teniendo en cuenta
1.- Que por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de lä
de Ma y o de 1.9E35 se requirid, al contratista de que se trata
la subsanaci6n de deficiencias existentes en las obras, de
conformidad con informe técnico emitido por los Arquitectos
directores de las mismas.
2.- Que por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de 30
de Septiembre de 1.985, y al no haberse subsanado, dentro
del plazo establecido al efecto, las deficiencias de les
obras, se decidid: la resoluci6n -por incum p limiento del
contratista- del contrato celebrado para ejecuci6n de tales
obras, resolucid, n que comprendía, entre otras penalidades y

responsabilidades, la pérdida de la qarantia definitiva»
3.- Que, presentado escrito por D. Manuel Tenderr,
Rico justificando las circunstancias por las que no se pudo
subsanar las deficiencias de la obra en el plazo requerido
por esta Diputaci6n -enfermedad que le impedia realizar actividad laboral alguna- y determinando el periodo en el que
se acometerian las mismas, mediante acuerdo de la Comisi6n
de Gobierno de 9 de Diciembre de 1.985 se hizo constar
expresado contratista que, una vez subsanadas las deficienin E' idas qu.e
a 1" a "CI las
cias de las cit ad i::`n c: obras se Et
a SU
lesen en relaci
dOpt

rt

4.

:11

csc:rito

Que ante la solicitud de devolucid..,n de fianza de

referencia, en el informe técnico emitido al respecto se pone de manifiesto la existencia de deficiencias en la obra
que aCAn no han sido subsanadas; y en el trämite de audiencia
o
concedido al contratista no se formula reciamacid,n

alegecidin alquna.
La Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda;
Denenar a D. Manuel Tendero Rico la ne t iri-'n de de
voluci6n de la fianza definitiva constituida en qarantia de
las obras de Guarderia Infanti 1 en La Roda, p or cuanto que
la misma qued6 perdida en virtud de acuerdo de la Comisi6n
de Gobierno de 30 de Septiembre de 1.985 por el que se re-
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solvicl, el correspondiente contrato -acuerdo adoptado conforme a causas totalmente justificadas, que fue consentido adquirié., firmeza--; sin que, por otra p arte, con posterioridad
se hayan
acometido
las actuaciones
-subsanaci6n
de
deficiencias- que dieron lu q ar a la resolucin del contrata"9.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS,
INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistas
actas de recepcin p rovisional de obras incluidas en los
Planes que a continuacin se indica, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se menciona; la Cc....
misidin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
düz leqada9 por la Presidencia, por unanimidad y en votaci.-.5n
ordinaria, acuerda;
Ap robar
provisiona:PLAN
1992
.

N.OBRA

10-P1O.L.

las

siguientes

OBRA

DIRECTOR

de

recepci6n
FECHA

Acondicionamiento C.L. --AR-5.100 läyna-Molinico rt).

1992
,

actas

D. Lorenzo Castilla L6pez

10-05-93

D. Lorenzo Castilla Upez

10-05-93

D. Emilio Botija Marin

1005-93

2 8 -Remanen
tes-P.G.L.

Adicional al Proyecto de Acondicionamiento CL:
AB-5,100 (Ayna-Molinicos).

1.991

7-P.O.L.

Ensanche 5 Mejora de trazado
y refuerzo del firme del -C.V. A-3 5tramo de la CN-301
a Pozohondo (Primera Fase)..

"LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES
DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Visto acuerdo de esta Diputacid,n Provincial, de fecha ,:5-4-9 3 , sobre "propuesta de auto
r• i.
del pago y contabilizacin provisional de gastos,
con carcin a remanentes de credito de 1.992, con financiacin
afectada"; v vistas liquidaciones de obras y certificaciones
de saldos correspondientes, -incluidas en 1 os riallez, que a
continuaciAn se detallan-, con el conforme del Servicio de
Intervenci6n, ejecutadas por el contratista que se st,2nale,
con las fechas, economias, saldos y excesos respecto

presupuesto de adjudicacin Que se mencionan la Comisin de
Gobierno " confnrme a las atribuciones resolutorias delegadas
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por la Presidencia, por unanimidad y en votacicn ordinaria,
acuerda
Aprobar las siguientes certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes, por sus importes respectivos,
con cargo a la Cuenta de caräcter no presupuestario codificada con el número 555, y denominada "Otras partidas pendientes de aplicacic:.n u , debiendo abonarse al correspondiente
contratista las cantidades para las que existe disponibilidad presupuestaria, determinändose que se adoptar -n las
oportunas medidas en orden a la disponibilidad del credito
necesario para el pago, en su caso, de los excesos que se
indicanN

PLAN NUERA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1991 1-Red
Viana Ensanche, Mejora de trazado y Refuerzo firme -C.V. A-2 tramo AlbaceteSanta Ana

CONTRATISTA

Vicente Martinez,SA

FECHA

5-2-93

SALDO

EXCESO

4.897,48 •

1.203.119

1991 12-Rem.
Red V. Ensanche, Mejora trazado
y Refuerzo firma C.V. --

A-2 Albacete-Santa Ana (Adicional)

Vicente Martínez, SA5-2-93

3.445.369

652.709

SALUD CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.
11.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A

JUSTIFICACION

DE APORTACIONES

POR EL CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO DE 1.991.- Visto dictamen emitido por la Comisin
Informativa de Servicios Sociales, por el que " a la vista de
liquidacicl. n del presupuesto de 1.991 presentado por el Consorcio de Servicios Sociales (aprobada previamente por
Junta General), Ge informa favorablemente los gastos realizados por el MiSMG; y visto informe emitido al respecto por
la intervencin de Fondos Provinciales, en el que se seAla
que los justificantes presentados ascienden a 91.á 7 4,115
pts., siendo los recursos transferidos 51.000.000
(2.500.000 pts procedentes de fondos provinciales y otros
25 .500.000 pts. procedentes de la Consejeria de Bienestar
Social) la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de esta Ck)rporacic'.n,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda
_Quedar enterada de la liQuidacin del Presupuesto de
1991 presentada por el Consorcio de Servicios Sociales y
con c;iderar, a 1,R vista de la misma, suficientemente justificados los gastos del citado Consorcio con cargo a las
subvenciones n aportaciones de Di1J 1 taci6n y de la Consejeria
de Bienestar Social."En este momento de la sellu.ion, se incorpor ,74. a la
misma el Diputado Provincial D.Francisco Belmonte Romero.
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ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de ur g encia que aprecia la
Comisin, se considera el si g uiente asunto:
12.- "ESCRITO DEL EMPLEADO LABORAL FIJO D. CARLOS MONTEAGUDO
PEREZ, EDUCADOR INSTRUCTOR, EN SOLICITUD DE EXCEDENCIA

Visto el escrito p resentado por el empleado
laboral fijo de esta Diputaci6n D. Carlos Monteagudo Perez,
Educador instructor, por el que e tras hacer constar, de una
parte, que el 27 del presente mes de mayo finaliza su
sititacin de excedencia por cuidado de hijo, y, de otra
parte, que en la actualidad p resta servicios como Tecnico t_lez,
la FuncJiel.n
Administrativa
u.:::,. INSALUD,
solicita
la
compatibilidad p ara desem p eA'ar ese segundo puesto de trabajo
o , en caso
u:.
contrario, .......
dec: iaraci6n de
excedencia
voluntariaz y vista propuesta formulada al respecto por el
Diputado Presidente
de
la
Comisin
Informativa
de
Presidencia, Personal y Redimen Interior y considerando lo
d ispuesto en r2,. articulo 10 de la 1=,,,, ...),,fu-1 de i..
de
d iciembre, de incom p atibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Püblicas; la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias deleQadas por l a
Presidencia de..,_
esua LotpulaLicm, por unanimidad y
en
votaci6n ordinaria, acuerda:
VOLUNTARIA.-

T.=

T's , ÇD /

:*!

Declarar la excedencia voluntaria, por desempen de
otro puesto en la Administraci&n Püblica incompatible y conforme a o p cin realizada, del em p leado laboral fijo D. Car'1 os Monteagudo Perez, Educador Instructor, con efectos del
d ia ca del presente mes de mayo e sin derecho a retribuciones
n i a c6mputo de servicios a efectos de antigüedad ni a reserva de p uesto de trabajo, y mientras dure la situacin de
incompatibilidad actual, debiendo solicitar el reingreso tan
el momento en que cese en dicha aratividad."Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia siendo las diez horas y veinte
minutos del dia antes indicado. De todo lo cual « como Secretario certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n9 VIII, del aElo
1993 df,. la Comisid, n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
sesi6n
a la
Albacete, correspondiente
Provincial de
dia
primera convocatoria, el
ordinaria celebrada, en
veinticinco de Mayo de dicho aAo, ha quedado extendida en
seis folios -el ültimo Izo.t2 Pnr ei anverso- de papel
numerado de la Comunidad Autdtnoma CLM-A nümeros 076237 a
076242»

EL SECRETARIO D te Piiovi
e#

eh

-g,

m

DIPUTACION

ei\

-e. 111\

. ee

e

ACTA NUM. IX
ACTA DE LA SE.z,ION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA OCHO DE JUNIO DE 1993.ASISTENTES

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernández Jimenez
DICEPRESIDENTES
D, Eu g enio Sánchez 1(1 Lla
D. Fructuoso Diaz Carrillo
ASISTENTEg

D. Francisco Belmonte Romero
D. Pedro Carlos Garcia
D. jos dl Cuenca Rico
D. Isidro González Minquez
Pilar Nohale cz Martinez

En la Ciudad de Alba.
cete, y en el Salc;n de Juntas del edificiz sede
de la Excma. DiputacieSn
Provincial, siendo las
horas y diez
trece
ncho
minutos del dia
de ji...tn i o de mil nove
cientos noventa y treTs,
se 'enen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisi6n de Gobierno de la
Excma. Dinutaci(Sn Proviq
cialg ba j o la Presiden-cia del titular de la
misma, Ilmo. Sr. D.
ez!f 11-it
r
nezil al objeto

brar 5

'

L17-4

de Lele-

en primera convocatoria, la sean ordiSECRETARIO
naria semanal corresponD. Juan Conde illa
diente, conforme a lo de
terminado en acuerdo de
de fecha 8 de Octubre de 1991.
Comisi
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Deja de asistir, a lo largo de toda la sesié,n, el
Diputadn Provincial, Vocal de la Comisit:sn, D. Antonio
Gonzälez Cabrera.
Secretario y fedatario el de la
a-ci
U. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Tecnico de Administrac16n General adscr:ito a 1P.I. Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
e

i

KLAU .r.1 L D/DU

Asiste a la sesin el Interventor General de Fondos •
la Diputaci6n D. • nrique Tabernero Portero.
Asiste 1 q ualmente a la sesin el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n informativa de
Presidencia, Personal y Rdxgimen Interior.
Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,

se declara abierta la ses ¿n p or la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad ron el orden del dia, los si g uientes asuntos;
I.- CONOCIMIENTO, Y 'inr-nur1 ION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
9. ESION ANTERIOR.
1,

3-i ini Ira

Hahindnse distribuido, cnn la convocatoria !, el borraüor del acta de la sesic'm anterior -sesin ordinaria celebrada el dia ve:e i ni; i cinco del
p a is,.7-:tri o fTle,s de 11 •:*:* yn ..".. 4 y no
formulándose ohervaciones !i ni existiendo oposici6n„ se con-

sidera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transrripcin al libro rorrespondiente.
POLITICA TERRITORIAL

Cooperacin con los

fltam i ntos

2 — “PROYECTOS DE OBRAS
INCLUIDA cl EN PLANES DE INVERSIONE
DE DIPUTArION.- Visto ei los p royectos tefecnicos de las obras
QUP a
continuacin se detallan; la Comisit::n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por laPresiencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
Primero.- Aprobar los z.l iiguientes proyectos de las
obras que a continuacin se detallan, incluidas en el Plan
que se indica con los presupuetos y honorar los de direci-.1n
que se salan
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PLAN N2OBRA
7 P
1992
1993 23 PA
19 P
1993

•

AYUNT.-DENOMINAC.ODRA
ALBATANA.-Pavimentac..
ALGADOW.-Saneamiento.
CASAS DE VES.-Alumbr..

PRESHPUFc;TO H PIPFrrInN
11.000.000
11.261.071
7

OCI
rn
7 7 7

121,

Seapn0.2.- Decidir que se remitan, de modo inmediato,

ejemplares de los proyectos de 1 as obras indicadas, redactados por el Area de Polltica Terr itorial de esta Diputaci6n,
a los citados Ayuntamientos.
Tercero - Hacer c onstar al Ayuntamiento de Albatana
que, de conformidad con la memoria del indicado proyecto,
anteG de la contrataci6n de las obras, deber ä acreditarse la
concesin de la oportuna licencia urbanistica„ en cumplimiento del art. 44 de la Ley 9/90 de 22 de d'Aciembre, de
Carreteras y Caminos."3.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistas actas de recepciAn provisinnal de obras incluidas en Planes Provinciales
que a continuacid, n se indican, redactadas por los directores
Que se citan, con las fech;A.s que se mencionarle la Comisin
de Gobierno, conforme Ak las atribu r.iones resolutorias delegadas p or la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerdae
Aprobar

siguientes Actas de recepcin

provisio-

nale

ELeN M2OPPA AYUNTe:IMIgNTQ.7(2

FECHA

DIRECTOR

1
. 9 7¡:. 145 o YFSTE.-Re c;idencia de
7...: ;tudiantes (Adic.) . D.Juan Luis Gal1i7e30-3 93
qo Villaescusa.
1988 145 C

1989 100

YESTE.-Centr o Cultur.
D.juan Luis Gall
y Colegio, 'y1 lase..
Q0 Villaescusa.
YESTE. -Centro Cultur.
Y ,.....u1v2y..04 Vi fase.. D.juan
1 e.
1s..)

I

30-3-93

e.

4.- "LIQUITTACI n NEq DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Visto Acuerdo de !resta DiputacieSn Provin cial, de fechA 6 4 73, sobre 'propuesta de autorizaci&n del
pago y r.ontAbiliraci6n provisional de gastos, con cargo
1 i. z : , c'fl yc:t:c:'' ;
remanente ci de cr4dito de 1.992, con t
y vistas liquidaciones de obras y r:ertificaciones de saldos
corre c;pondientes, -incluidas en lo:uu. Planes que a c: ont i ru e
t r
ci6n se detallan-, con el conforme del Servicio d
cin„ ejecutadas por 1 o5z contratistas que irie s e PI alan 9 con
las fechas „ economia, saldos y excesos respecto al presu puesto de adjudicacin que se mencionane la Comisi .6n de Go bierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci&n ordinaria,

acuerda
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Aprobar las si g uientes certificaciones y
liquidaciones de obras corres p ondi,:z ntes, por SUS importes
respectivos con cargo a la Cuenta de carácter no p resupuestario codificada con el nt:Ämero 555, y denominada "Otras par
ti das pendientes de aplicaci6n" !, debiendo abonarse a los
correspondientes contratistas las cantidades para 1
que
existe disponibil idad presupuestaria determinändose !, respecto a la certif icacin de "Urbanizacin Avda.Jose Rodriguez en Almansa", que el exceso que se indica correr
integramente a cargo de dicho Ayuntamiento::
PLAN N23BRA AYUNTAMIENT0,-C8RA
1990 81 P

CONTRATISTA

ALMANSA:-Urbanizac.Avda.
Je c.4

gua

ECONOMIA

EXCESO

Agrup.41,A1bacetP

y
1987 109 C

FECHA

Aidpnio Serram 31-7-92 2.870.333
‚in

NERPI0,-SanPamiento...., Ayurltge.Neui

m ,mm

C7-J-7.2

389.998

2.R63.424

44 7

Secundo.- interesar del A y untamiento de Almansa la
cantidad de 2.864.40S pts.. importe de su aportacicn munici pal en la expresada certificaci6n.
Retener de 1 o c.1 czaldos de las siguientes
obras, para su abono a los Tecnicos Director y Adjunto de
las mismas, las siguientes cantidades, importes del resto de
los honorarios de direccin de obra en dichas certificacioTercerrJ.-

nesN
AYHNT4%MT'

1.1J.J.2uP4it..)

HONORARIOS
DIRECTOR
Y
_
ADJUNTO

ALMANSA.-Urbaniz
"3

r)

t

•

/..;

%I

:c:

.J

Alcocel L4ez
s
D.Javer Mt.
y
ezi

ati-

D.PascuAd

Ballesteros
Campos.

Contrataci6r!

454.144." -

de Obras y Suministros

5.- "PROYECTOS DE OBRAS Fh CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE

nr gz,,, - tn de obras de
jora y Acondicinnamiento (J,21 C.V. L-6 Barrax A La nineta"
-inclui as en el Programa Operativo Local de 1 r r7‘ ° .74—n
la
5
misin de Gobierno, confnrme a la..F; atribuciones resolutnrias
delegadas nor la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerdau
INVERSIONES DE DIPUTACInN'.- Visto
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1.- La aprobacin provisional del proyecto de
obras de "Mejora y Acondicionamiento del r.V. L-6 Barrax a
La Gineta", incluido en el Pro g rama Operativo Lor:al de
1.993, redactado por el Ingeniern de Camine“. ; D. Emilio Botija Marín, ' con presupuesto de contrata de 30.000.000 Pts.
2.- P.ue d icho proyecto se someta a informacin pk.:(blica por plazo O :' 20 dias häb iles conforme). Art. 93 del
Texto Refundido de las Disposic iones legales vigentes en me
terie de Regimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/8ä de 18 de Abril.
Entender que esta aprobaci6n se elevarä a definitivA si durante el indicado plazo nn se produce ninguna
reciamacin.":7)

u

6.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE DIVERSOS
TROS.- Vistas actas de recepcicItn provisional de lo

SUMINIS-

suministros de "Un autocar de 35 plazas, con destino a Servicios
Generelec:.". redactada por el Director de Servicio s GeneraOctavin Navarro Martinez, con fecha de 29 de DiciemLire
re de 1.992; y • 1 .... icencia de uso de base de da tos rela Unix, con
a
ricas
s, bajo sistema opertivo
cional para 32 ..L ari
destino al Gabinete de Informätica", redactada por el Jefe
del SERP :r D. Carlos Medina Ferrer, con feche de 24 de Mayo
de 1.993; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribucione9; resolutorias dele g adas por . la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;
La aprobacin de las referidas actas."-

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES
eN
ZP
"PROPUESTA DE PRORROGA DE DIVERSAS AYUDAS ECONOM-1' ri
pr6rroga
PERInDICAS DE TIPO SOCIAL.- v t:::‘ la pr opuesta üe

de ayudas formulada por el Gerente del (rea. ue Salud y
Lct
ervicios Sociales, el dic;amen, favorable, emitido por
Comisin Informativa de Salud y Consumo en su reunin del
die 4 de Ma y o pasado, y la fisca1izacii.5n de la intervencié,n
Jeneral de Fondos Provinciales; la Comisin de Gobierno,
conforme a las atrilDuciones resolutorias delegadas por
en
por unanimidad y
Presidencia de esta L,or p oracion
votecie;n ordinaria, acuerdag

Decidir la pr6rroga, pa ra ;al aca c2 3 da las ayunas
que se contienen y detallan Pn el dictamen de la Comisi6n
de Mayo
U • y 5 :.r: iEn - i J. os P,ociales del d i a. 4
Infor CatiVa da
estancias
r3 t E.2'
j. nadas a enf termos
del present ai?-i o
en centros no provinciales y en otras instituciones, por un
V. E IMT ICPIP MIL.PTg;!,..
importe, total, de
(5.128.000 pts.); para abonar con carcío,..mi la Fal k,lua
312.484. "Ayuda c:i A Enfermos Mentales, del vigente prel :n.upuestn corriente."-
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ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urdencia que aprecia la

Comisin, se consideran los siguientes a;.:zuntosl!
URG.-

PERCEPCIONES DE PERSONAL DEL S.E.P.E.I.- Por el
Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernändez Jim(fmez.,
se da cuenta " en e5te momento, de la propuesta suscrita por
el Diputado Delegado del S.E.P.E.I 9
Antonio González
Cabrera, y que se transcribe en su intedridad
0

u

PROPUESTA PARA APROBACION POR LA COMISION DE GOBIERNO

ASUNTO APLICACION

INFORME DE SECRETARIA.

A la vist a de
l ifrme
no
emitido por el Sr . Secretario
General de esta D iputacic:n Provincial, se propon e la aplicaciiLn del mismo, referente a los conceptos de norturnidad,
domingos y festiv os al personal del S.E.P.E.I. q ue haya disfrutado licencia por
• - cualquier MOtiVO
que
u hyz
a
estado en
situaci6n de baja laboral en el periodo comprendi do desde el
1 de enero al 20 de jnio
u
Je 1 '9 9
efectuändose 1 iquidaci6n
por este periodo en base a 1l a• _
rt t ¿c:
obr ante en el
3erviciri de Personal 9 A‘s i como Prk el nrronfin
S . E „ E: „
Dicha l i. fluidari6n se p racticarä en
n6mina del mes de .j
lio 0 9 en EU caso,. en la de Ax.josto.
ASiffliSMO !,

y a partir del dia 1 de julio de 1993 " el
S .E.P.E.1. emitirá informe detallado, mensualmente, en el
Que consten los dias nocturnos, domindos s,
/ fei:›(,ivDs efectivamente trabajados a fin de que dichos conceptos sean rçu f I e ,j adcis en la né:mina de cada mes tal y como se efectüa en
e) resto de . lo= Servic:ios dependientes de esta Diputacic5n.
Albacete " 2 de junio de 1993.
EL DIPUTADO DELEGADO DEL S.E.P.E.I.
o E.io z ä 1 e

ent.

17:2

A la vista
isa de dicha propuesta, la Comisit:Itn de Go,... .teh,
ito por unanimidad v
votacin ordinaria, acuerda
a p robar int fngramente la misma. "9 URG.- EXPEDIENTE DE JUBIJACION VOLUNTARIA
LA
FUNCIONARIA D11- CARRERA DONA ANA NUNEZ MIRANDA 5 MATRONA.-

Vista la instancia p resentada por la funcionaria de carrera
.
.
de esta Diputaci6n Do Aa
Ana
Matrona,
solicitando su jubilacin voluntaria con efectos del cha 1
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de julio pr6ximo, así como la propuesta formulada al
Comisi6n
la
Diputado-Presidente de
e
respecto por
Informativa de Presidencia, Personal y Réqimen interior;
teniendo en cuenta que la C-? xpresada funcionaria cumplirä b0
aç'ios de edad el dia 25 del presente mes de junio y que ha
,
completado mas de 30 aPio c.-, de c..ervicios efectivos;
considerando lo dispuesto en el articulo 1 39 d e 3. R. . I) .. 1..aprueba el 1to
O r el que c--.. e
781/1906, de 1.8 de abr
Refundido de las disposiciones legales videntes en materia
de Régimen Local; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas p or la Presidencia de
esta Corporaci6n„ por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda;
5. 1 q p

Declarar la jubilaci6n voluntaria, con efectos del
dla 1 de julio pr6ximo, de la funcionaria de carrera Doa
Ana WAez Miranda, Matrona."-

Y no habiendo mäs asuntos de nue tratar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia siendo Lcçs trece horas y
veinticinco minutos del dia antes indicado. De todo lo c 1,
como Secretario certifico.

z

X, del ao
el acta n2
DILIGENCIA.- Para hacer constar que
7
Gobiernn de la :.»Lm
la Comisi6n
C.}
¿ sesi.n
Provincial
Albacete, correspondiente
ordinaria, celebrada en primera convocatori,:k„ el dia ocho de
Junio de dicho ano" ha quedado extendida en cuatro folios
-el primero 963o por el
de pape
numerado (Je!
Cnmunidad Aut6noma
CLM-A nümeT.076242
17

SECRETARIO

s I: .

•

E.

17

4cT

A S
X
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA /CELEBRADA S EN PRIMERA CONVnCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA CInN PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA VEINTITRES DE JUNIO DE
1993-

ASISTENTES

En
im

PREciiDENTu

i I mc: Sr D. Juan
Fernände7

Jiménez
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Franciscn

1.

C

y

d d

en el

Pt 3.
za1011

de Juntas del
edificio
•••••
sede de
la Excma.
Diputaci6n Provincial,

7-4

)7 .4e'CLM-A N

las nueve ho.
3ICEPRESIDENTES
ras
veinte
minuD. Eugenio Sänchez Garc-.;a
tos
ia
veintitrés
D. Fructuoso Díaz Carrillo
de Junio de mil novet:i
noventa y -VOCALES
tres, se re¿inen las per:
Franc isco Delmonte Romero
sonas que al margen se
D. Pedro Carlos Garcia
expresan, miembros de
José Cuenca Rico
la Comisin de Gobierno
Antonio Gonzälez Cabrera
de la Excma. DiputacicSn
Pilar Nohales Martínez
Provincial e bajo la Prt
sidencia del titular SECRETARIO
de la misma !, Ilmo.Sr.D.
D Juan Conde
Juan Francisco Fernä n--de z Jiménez'J al objeto
de celebrar, en primera
uonvoc-atoria, s42, sion ex.
traordinaria, cuya celebracin ha venido determinada por la
necesidad de resolver diversos asuntos urgent ese al no haberse podido celebrar sesin ordinaria la presente semana, y
ha sido decid ida por Decreto o Resolucin de la Presidencia
n2 789 del di a veintiuno del corriente mes de Junio.
T"

t

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesin, el
Di p utado Provincial, Vocal de la ,..,umi .nuicol, D. Isidro Gonzälez Minouez.
Pi C.:

C 1cf.:=

.

!.1 11 Lk ie

neral
ría.
d

:Jsc

r

.
n

'Secretar j. o y fedatar 1 c 3. d 1
DipUta
1.1
del f ri j. nario de carr e —
1.7. e b r
b e 1. n T*t: li co de A. d ri j. t
j. eis ri
Çe
a. la Unidad de 1:7.:eiuntos Ei e neral es de Se.--incr-e-1:: —

‹-3

Como

e

Illae

iF> t d 0

O

-

rf

Asiste a la ses in el Interventor General de Fondos
Diputacin kJrs c..nrigue iabernero Portero.

Asiste inuaimente a la sesic'..n el Diputado D. Juan
Pont Moya, Presidente de 1 Comi iz;
nfo (Tia t
de Pr- e S j. *dencia, Personal y Régimen Interior.
:co
ändse el quorum ienal de asistencia de miembros,
se declara abierta la .1: iesicn por la Presidencia a
a
antes indicada y i.r equidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos,1
1 c-A

111...fl

CONOCIMIENTO ., Y APRORACIM' EN SU CASO DEL ACTA DE LA
SES ION ANTERIOR.
Hab i.
distribuido q con la convoratoriae el
1.-

rrador del acta de la se ms,i6n anterior -v4..e r.:.i6n ordinaria ce-
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lebrada el día ocho del corriente mes de Junio- 5 y no formulándose observaciones, ni existiendo oposici6n, se considera
aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcrip-:
ci6n al libro correspondiente«

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "PROPUESTA DE PERSONAC ION Y COMPARECENCIA DE ESTA
RECURSO
DE
149/93
NUMERO
AUTOS
DIPUTACION EN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR D. MAXIMILIANO
TALAVERA GOMEZ SOBRE NULIDAD DE NOMBRAMIENTO DE
FUNCIONARIO.- Vista la propuesta indicada, contenida en
dictamen de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal
y Régimen Interior; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutoriaF delegx(da=. por el Pleno de la
Corporaci6n„ acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria;
Decidir la personaci6n y comparecencia de esta Dipu taci6n Provincial, ante la Sala de lo contencioso -,Rdministra del Tribunal Superior de Justicia de .... a Mantiv •
cha, en los referidos autos 149/93, con la representaci6n
del Procurador D. Francisco Ponce Riaza, y la direcci6n3
asistencia técnica y defensa del Letrado D. Virgilio Martínez Martinez.""PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO PERSO3.NAL FUNCIONARIAL.- Se da cuenta a la Comisi6n, p or una par-

te, de relaciones de gratificaciones corres p ondientes a personal funcionarial de distintos Servicios 5 suscritas, en la
mayoría de los supuestos, por lo'rz; responsables de aguÉdlos,
y fiscalizadas, en todos los casos, por la Intervenci6n General de Fondos; e iqualmente de propuesta del Diputado Presidente de la Comis16n informativa de Pre c iidencia, Persona l
y Rénimen Interior.
,Se da cuenta también, por otra parte, de propuesta
del Diputado Delegado del SEPEI, D. Antonio 'González Cabre-

ra, sobre concesi6n de gratificaciones a do el S...z rgentos de
dicho Servicio y a dos Cabos en funcione c; di:a Sargento, en

cuantía de 675.000 ptas. a cada uno; de informe de Intervenci6n haciendo constar, en re1aci61 con la propuesta indilc...“7,--,
cada " que, al no contar todavía con el Presupuesto de A.i.I.ze
ni encontrars e en pleno funcionamiento el sistema de control

contable a travesdel suAL, "no P*1 posible emitir el informe previo a la autorizaci6n y disposici6n del gasto, a que
se refiere el articulo 195.2 a) de la Ley 39/1988 3 de 28 de
1.Act...
Ha. C: :.I. (2? ri das I o cifit I ez.?iz i " !; y W.J.e
D i c j. 1.1:. mbre 5 Reguladora de las

i.:2:n puede real izar es
advertencia de falta de control en la ejecuci6n del gz.:. i. t Cle
conforme a lo Iv. -.1.tablecido en el articulo IA9 del referido

t..% ri fi. C. a ¿A

C: t

U a

C:

j. ef; n que esta

1

1
.i. ) 1 3 (7.1 1 v f:e 'I 117.

S

texto legal, salvando la responsabilidad que, en caso de insuficiencia de crédito, pudiera derivarse" . v
, de nueva
propue e.sta del referido Diputado .Delegado del SEPEI planteando a esta Comisi6n la concesi6n de las gratificaciones a que
se refiere su primera propuesta.
Se da cuenta, por último, de informe de Secretaria
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•

/11

sobre el rdegimen juridico aplicable al concepto retributivo
de que se trata.
Sometido el asunto a deliberaciC5n, tienen lugar diversas intervenciones, especialmente en relacin con las
gratificaciones a p ersonal del SEPEI p ropuestas por el Diputado Delegado del Servicio, y con el informe emitido al
pecto por Intervenci&n. El Sr. Interventor, a preguntas del
Diputado D. Eugenio
Sänchez Garcia, Vicepresidente primero
de la Diputacin,
explica el indicado informe, remarcando
Que en el
mismo no se hace constar que no existe crel.:dito
presupuestario, sino que, por las razones a que se alude, no
pLcI - bersP2 v PI mismo Interventor y el Diputado Sr. González Cabrera manifiestan que, por este ültimo, se ha planteado 1A p osibilidad de efectuar, si fuere necesario, una
serie de ajustes presu p uestarios ron cargo a otras partidas
del SEPEI, Que, en cualquier caso, permitirian una plena re gulari7acin al finalizar el ejercicio. Por otra parte, D.
Eu g enio Sänche7 Garca, y otros miembros de la Comisic.n, ins i sten en Que qu 'de salvada toda la responsabilidad, y se
r:umplan los requisitos le g ales, y en que, en relacin a la
disponibilidad de crc1ito:s p r (2 S U. P t..k
t r icis.. no
trata
el presente su p uesto, mas que de una situacin de incer
dumbre, y nunca de una vulneraci6n, clara y consciente, de
la legalidad.
ez

84

..

tE
;12

Fn consecuencia, la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinariau

Primero.- Decidir el reconocimiento y abono al per sonal funcionarial que se enumera en

as rel ak...ionen, antes
indicadas, con cargo a las corres p ondientes consignaciones
presupuestarias, de las gratificaciones propuestas, cuyo re
sumen es el
cu. i.
IMP'PTF
FUNCIONARIOS RERV. PERSONAL .,.......
92.872
FUNCIONARIOS S.I.R
211.147
FUNCIONARIOS INFORMATTCA
it
75,119
u
FUNCIONARIOS
ra
2
FUNCIONARIOS
'3 a
C2
FUNCIONARIOS
VICENTE
a
FUNCIONARIOS C. MILAGROSA
FUNCIONARTOS R. JUVENIL
a
u
i
FUNCIONARIOS 53ERV. GENERAL
FUNCIONARIOS musEn
9 a191
FUNCInNARTOS TALLERES
35'7 a 9 1 8
FUNCTONARTOS INTFRVFNCION
240.439
FUNCIONARIOS TESORERIA
410.219
a U VI ti

a

2 U

zar: lt

te

CD

r".

1.1

L1

14 it 2 U 13

11

U

1

tau

suuuu

r—

U

.1 U

ti at

ti

SI

U 2

41

ii

e

2 ti U :a ;b

ti

U

lt

r.

::

11

U

t1

u

U 2 V:

11

it

U

61

a ii

11

2

r.

lt

2

1i

3 ii

1:

ti

it

44

t al
I&

11 U

di

tt

U

1.1

2:

lt

it

r.

er r

2 U 3 a a U a UU a a SI g 2 U 2 ti U
U

U 3 U
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u

nua ti n z

u

un lt II ultn::

a: u

a:ea:anual:una

Of7,1,

Conceder y abonar, en concepto de gratificacin, 1; k cantidad de 675.000 ptas. e cada uno de los Sargentos del SEPEI, D. Antonio Calero Rubio y D. José Ferrer
Cuesta y a los Cebos en funciones de Sargento, D. Miguel
exMárquez Märquez v D. Luis Macia Vicente, por servicios
traordinarios prestados fuera de la jornada norffiel de tra b a
y antes de las veinte horas, relacionados con la prevencin extinci¿i n y ornanizacié:n de dispositivos operativos
contra siniestros en la provincia de Albacete, asi romo coSe g undosz

.

ordinacin con la Consejeria de Agricultura en leG cempaas
forestales, durante el periodo comprendido entre ,791 1 de Oc-

tubre de 1991 al 31 de Marzo de 1993."-

"PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES POR DIVERSOSJ. d.
a
CONCEPTOS !, A DISTINTO PERSONAL LABORAL.- • Se- da cuenta
,
••
c:
E? ES.:.
p C:
P
t E: S
r E . 1 1.".2! r
r e. .1. C.. j. r
Comisi6n
diversos :oncePtos de per o rt a 1 1 a b oral adscrito a variOS
por
SErViCi(M5 , suscritas todas ellas en su mayor parte
de
del informe
responsab les de dichos Servicios,
de
General de Fondos Provinciales, y
Intervenc :J..
4.-

Loe!
Propuesta suscrita por el Diputado Provincial Presidente
la Comisi c5n Informativa de Presidencia, Personal y Régimen
interior; a la vista de todo ello la Comisicl,n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la

Presidenc ia de esta Corporaci6n,
votacin ordinaria, acuerda u

en

por unanimidad

y abono al personal labo ral que se incluye en las relaciones, de las asignaciones y
cantidades contenidas en la Propuesta, segn so especificz_
por la realizecin de horas extraordinarias, nocturnas,
mingos, trabajos en d j as festivos y guardias medicas, COrrespondiendo todo ell o al mes de Mayo del presente açlo
Decidir el rec onocimiento

PERSONAL

pom. EXTRA
124

45

80

qc
L .MILAGROSA
L .G.RIOS
L.R.JUVENIL
L .S.GENERALES
L .TALLERES
EV.INFORMAT.
EV.SFPEI
EY.CA3

y G.Médicas

9
231'50

i

teada

«t.

1.585
450
-165
27

IMPORTE

rnN.

198.449
68.422
1.05b,.P3P

124
cuc.1

2273

c'.-3

4A.890

4

413
7. .
3
i‘ninr

4 I /4

:
4 2

PARTIDA

1 3 0 21
130000

1 f.EP,. :5s3

2.i

1, :74 fif
13!25 (2)

1

3

g;:.5 Qi Q.5

1 300 f.:3(25

rl

1--0000
131000
131000

9

30

40

EV.MILAGROSA
EV.G.RIOS
EV.R.JUVENIL 12
EV.S.GENERAL.
9UST.R.3UVEN.
SUST.CAS
21
SUST.S.VTE.
SUT.3.RIOS
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NOCT.

88

L .SIR
L .CAS

ABON.

E.'

17

4
-2)

81

1

s'Zi

300

412
128
128
128

131000
131000
131000
131000
131000
131000
141000
141000
141000
141000"-

5.-

"ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DE. ESTA DIPUTACION

DOPIA CARMEN CUENCA DE LA TORRE, AUXILIAR PSIQUIATRICO e

EN

SITUArION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA SOLICITANDO SU
REINCORPORACION AL SERVICIO ACTTVO.- Vista la peticin
formulada por 1,
J.,., interesada
e',. informe emitido por el

Servicin de Personal, el dictamen de la Comisi6n Informativa
de Presidencia, Personal y Regimen Interior del dia 11 del
p resente MEE
de Junio; considerndo lo dispuestn en el
articule-, 29.3.c) de la .Lev
, 30/1984, de 2 de A g osto, dP
Medidas para la Reforma de la Funcie'..n Piblica, 19 y 20 del
Real Decreto 730/1986, de 11 de Abril, por Pi21 que se aprobeS
e 171 1 ;:-). rn :1*-! t o
de Si t U a C: i. O rt e. 5:i _ Administrativaslos
Funcionarios de la Admcf..n. dei Estado; la Comi26n de
Gnbierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por 3a Presidencia de esta Corporacin, por unanimidad y en
votaci6n ordinaria, acuerdau
1

!7`

Quedar enterada de la petici6n formulada por DWIA
CARMEN CUENCA DE_ LA_TORRE, Auxiliar Psiquiätrico, y hacer
constar que al no exii,stir plaza ha de permanecer ri situa de excedencia volimtaria hasta que se produzca o :Se
c:ree plaza de Auxiliar de Psiquiatria."-

in

6.-

"INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DWiA ISABEL
LUISA CANZALFZ VI 7CAINn. AUXILIAR PSIQUIATRICO 3 EN SOLICITUD
DF RFCTIFIrACION DE ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO.-

Vista la instanria presentada y la documentacieSn aportada
por la interesada, y la Propuesta formulada por el Diputado
Provincial Presidente
de la
ComisicSn Informativa
de
Presidenria, Personal y Rq i men Interior; la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en
votaci&n ordinaria, acuerda;
Rectificar el error padecido en el acuerdo de esta
Comisin de Gobierno del dia 2 de Febrero del presente enu,
error p roducido como consecuencia de la informacin y datos
contenidos 1:-J. 'n la instancia presentada por la interesadA. el
:IR 1 1 de Dic.:
2re cie 1:,992 y en el informe y dictámenes de
los días 13 y 20 dP Enero de 1.993 respectivamente, en el
sentido de que figure en el acuerdo de esta Comisi6n del d-.1a
2 de Febrero de 1993 el nombre de 150.11A_j .2ADEL.J....UISA flONZALF7
en lugar de Luis;.; Vizcaino non2á1ez,,"-

7.-"ESCRITO DEL FUNCIONARIO INTERINO D. SERGIO BALLESTEROS
SnNZALEZ
PROFESOR EsPFCIAL DEL REAL CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MHSTrA 5 EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE
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COMPATIBILIDAD PARA DESEMPEPi0 DE OTRO TRABAJO EN EL SECTOR
PUBLICO.- Visto el escrito presentado por el funcionario
interino D. Ser g io Ballesteros Gonzälez, Profesor Especial
del Real Conservatorio Profesional de Música, en solicitud
de autorizaci6n de compatibilidad para desempeçlo de
funciones de Profesor Asociado en la Escuela Universitaria
de Formaci6n del Profesorado de Ciudad Real; vistos 1nF4
informes emitidos al respecto por Pi Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha y por Servicio de
Personal; y visto el dictamen favorable de la Comisi6n
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior; y
considerando lo dispuesto en los articulos 4-1 9 9 y 16-3 de
la Ley 53/1924 de 26 de diciembre, de incomp;:ttihilidades del
Personal al Servicio de las Admini eq traciones Püblicasg la
atribuciones
lRe-.;
a
conforme
Gobierno,
Comisi6n de
por
el Pleno Corporativo 9
resolutorias delegadas por
unanimidad y en votaci6n ordinaria 9 a c uerda
Autorizar la compatibilidad a D. Sergio Ballesteros
Gonzälez para desempeçlo, como actividad secundaria 9 de funciones en el Sector Püblico, como Profesor Asoriado en la
Escuela Universitaria de Formaci6n del Profesorado de Ciudad
Real -dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha-,
con dedicaci6n de tres horas semanales."S.- "PROPUESTA DE RESOLUC

ION

SANCIONADORA EN RELACION A

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA
D. JOSE GARCIA RODRIGUEZ, MECANICO-CONDUCTOR-BOMBERO, POR NO
UTILIZACION DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.- Vistas la
expresada Propuesta y 1a5 actuaciones del expediente a que
m o t: iva5e refiere; aceptando la Comisi6n los fundamentos y
ci6n de la Propuesta referida; y, por ,auo 9

RESULTANDO I. Que por sendas comunicaciones efectuadas por
el Jefe del Servicio del S.E.P.E.I. y por el Jefe del Parque
Comarcal de Hellín, el iicnc:' SrPresidente de la Excma. Diputaci6n Provincial de Albacete, tuvo conocimiento de la posible comisi6n de falta administrativa por el funcionario de
el la no utili der i. vada d
Qu
carrera, D. José Garcia Rodrez,
zaci6n por parte de (5este de las prendas de protecci6n personal el cl la 29 de enero de 1.993, en una intervenci6n 9 estando de servicio en la extinci6n de dos incendios, uno concretamente producido por accidente de un vehículo que transportaba mercancías peligrosas.
RESULTANDO II. Que a ra'lz de este incidente 9 por Decreto
Presidencial nüm. 195, de 10 de febrero de 1.992 acord6
la realizaci6n de informaci6n reservada, a fin de determinar
si existen indicios de responsabilidad disciplinaria, desiclnändose en tal Resoluci6n a D. Antonio González Cabrera, Diputado Provincial, como instructor.
i
RESULTANDO III. Que previamente citado al efecto el día
ante
(_
de febrero dP 1.993, com p are ce el Sr . Garc ja
la Tnstrucci6n a fin de recabar la informaci6n necesaria que
aclare lo c:, hechos.
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RESULTANDO IV. En esta informaci6n'rPservada se puso en conocimiento del Sr. Garcia Rodricuez lo= hechos imputados
preguntändoselP sobre la certeza de los mismos, a lo que el
intPre9.ado cont p st6 afirmativamente.
RESULTANDO V. Que, con fecha 9 de Marzo de
trurtor del expediente formuld.i la correspond
de resolucin, que fue notificada, con fecha
JOS1? Garcia Rodriguez, quien no present,li
al respecto.

„ el Ins-

propuesta
Marzo, a

id.in alguna

RESULTANDO VI. Que, finalmente, el Instructor remitid: las
actuaciones conclusas a la Presidencia de la Diputaciclin„ CO(1O 6rgano que a C: Or d
la J. rt C:: 0 a C:
d l expedien t
y, por
parte, con f echa 14 di= junio dicha presidencia eleva las eV-2"
p r SadaS
tu.ar: iones a esta ccni. s i n de Gob er- no , par a reli.)-c:orvforme a las
a tri. buç: i c' nc s dele Ci adaS por la Pr e *-denci .z... referida.
Vistos el R.D.L. 781/1.98ä„ de 18 de abril y el Reglamento de Régimen Disciplinario de
FuncionPtrio de
la
Administracin del Estado, de 10 de enero de j
A-1.1 re ,g imen estatutario de lo c..; funcionarios de la c; Entidades Locales, conforme a los articulos 147, J. v 152 del
Texto Refundido antes citado.
CONSIDERANDO I. Que <=,e acorde,: a realizacidin.de informacidm
reservada y practicada :.sesta se di d: trämite de audiencia al
interesado quedando p lenamente probado por manifestaci6n expresa del interesado que i zq. dia 29 de enero de 1.993, estando de servicio en la extinci6n de dos incendios intervino
p rendas d p p roteccid,n personal.
CONSIDERANDO II. Que este hecho es constitutivo de falta in:.
ve (:F. " descuido o negligencia en el ejercicio de Sus funriones", Unificada en el art. 8 letra d) del Reglamento de Rég imen Disciplinario.

refeel 14
del Reglamento de Régimen Disciplinario y en el art. 148 parrafo 'Do
en relacid.in con el párrafo 12 dpl
R.D.L.
.7S1/1.98'
e 18 de abril siendo .1. : d 9 'apercibimiento"
CONSIDERANDO III. Que la sancid,n correspondiente a la
3ida falta viene fijada en el art. 17 en relacid,n con

CONSIDERANDO IV Que eJ iegdAn establece el art. 18-2 2 del Reg lamento Disciplinario, ' p ara la imposicin de sanciones por
faltas leves no sz•:r :ec::eptava la previa instruccicl.n del
expediente, cz;alvo ci t r tli
tz."' a. U Ci
C: la al 1 ncuipadci que
zs
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deber evacuarse, en todo caso", trämite que se ha realizado
al comparecer 4ste y explicar los hechos Que dieron lugar a
la co1isi6n de la falta.
La Comisin de Gobierno, conforme a la propuesta que
c,:e considera y a Icts atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votacit::n ordinaria
acuerda
Primero.- Declarar al funcionario de carrera, D. Jodel
Conductor 'Bombero
Rodriguez, MecAnico
c Garcia
F.P.E.I., adscrito al Parque romarcal de Hei in responsable de la comisid,n de una falt leve de "descuido o negli
gencia en el ejercicio de sus funciones", tipificada en el
art. 8 ,E..Lra d) del R.D. 33/1.986 " de 10 de enern.
SeQundo.- Im p onerle, en consecuencia, .1.,.,:‘ sane.: i6n U tz!
apercibimiento prevista en el art. 148-12 letra a) del
R.D.L. 781/1.98 6. y , de 18 de abril y art. 17 en relacin con
e l 14 del Reglamento de Regimen Disciplinario."9.- "PROPUESTA DE RESOLUC ION SANCIONADORA EN RELrICION A
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA
D. GERARDO LOPEZ REOLID, MECANICO-CONDUCTOR-BOMBER0e POR NO

UTILIZACION DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.- Vistas la
expresada Propuesta y las actuaciones del expediente a que
se refiere ace p tando la Comisi6 n los fundamentos y motivacU.:41 de la Propuesta referidar, y, nnr tanto,
RESULTANDO I. Que por sendas comunicaciones efectuadas por
e l jefe del Servicio del z. F.P.E.I. y por el Jefe del Parque
Comarcal de Hellin, el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputacin Provincial de Albacete, tuvo conocimiento de
si.bie comisin de falta administrativa por el funcionario de
carrera, t Gerardo L6pez Renlid, derivada de la no utilizacin por parte de este de las prendas de protecci6n personal

e l dia 29 de enero de 1.993 en una intervencin, estando de
servicio en la extinci6n de dos incendios, uno concretamente
producido por accidente de un vehiculo Que transportaba mercancIas peligrosas.

RESULTANDO II. Que a ralz de este incidente, por Decreto
Presidencial nüm. 194, de 10 de febrern de 1.993, ,se acord6
la realizacir;n de informacin reervada a fin de determinar

si existen indicios de res p onsabilidad disciplinaria, desicinändose en tal Resolucin a D. Antonin Gonzälez Cabrera, Diputadn Provincial, como intructor.
RESULTANDO III. Que previamente citado al efecto, el dia 17
de febrero de 1.993, comparece el Sr a L6pez Reolid ante
Instritccin ;1 fin de recabar la informacin necesaria que aclare los hechos.
RESULTANDO IV. En esta informacin reservada se puso en co.
.
L(.:tpez. Reoliri los hechos imputados
r
:D.
ocimiento del S
prequntändosele sobre la certeza de los mismos, a lo que el
interesado cnnteste5 afirmativamente.
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RESULTANDO V. Que, con fecha 9 de Marzo de 1.993, el Ins-

trurtor del expediente formule:, la correspondiente propuesta
de resoluci6n que fue notificada, con fecha 26 de Marzo, a
D. Gerardo L6pez Reolid, quien no presente', alegaci6n alguna
al respecto.
RESULTANDO VI. Que, finalmente, el instructor remiti6 las

actuaciones conclusas a la Presidencia de la Diputaci6n, co6rgano que acorde:, la incoaci6n del expediente, y, por sli(
parte, con fecha 14 de Junio dicha Presidencia eleva las exp resadas actuaciones a esta Comisi6n de Gobierno, para resoluci6n conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia referida.
çiic:

Vistos el R.D.L. 781ili9R6, de le de abril y el RV9—
nlamento de Ré g imen Disci p linarin de los Funcinnario vi de
cf.
Administraci6n del Estado de 10 de enero de 1.9115, aplicable a) régimen estatutario de los funcionarios de ,.e .,-., Entii
dades Locales, conforme a los articuins 14y,
150 y 152 del
Texto Refundido antes citado.

1

Que se acord la realizaci6n de informaci6n
reservada y
..p racticada 4sta se di6 trämite de audiencia al
interesado quedando plenamente probado por manifestaci6n expresa del intere gzadr) Que en. d .;a 29 de enero de 1.993, estando de servicio en la extinci6n de dos incendios intervino
sin las prendas de protecci6n pPrsonal.
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO II. Que este hecho es constitutivo de falta le-

ve dP'"descuidn o negligencia en el ejercicio de su cr, funciones", ti p
cada en
art.
letra d) del Reglizímento de
Ri4gimen Disciplinario.
21

CONSIDERANDO II I. Que la sanr:i6n correspondiente a 1.„,, referida falta 7iene fijada en el art. 17 en relaci6n con el 1 •

r" O
del Reglamento deRAilimen
Di'...7AÇ:iplinario 1
en el art.
. :.
r'l n 1
1.3 á r r :7'1. f o 22,
'"
en relaci6n
con el pärrafo 12 del n.-.1.....
78 1 / 1 9 ::":.M., , d
d E..? a b r i I 3 s i e. nd o
m j. Fr...., n t o .
• ,

f..7J :I. 5.3

r

3. .::::\ d E..? a p f7:' r C: fi. 1:71 i

CONSIDERANDO IV. Que sectn establece el art.

is

-22iEt. Reg lamento Disciplinario. 'para la imposici6n de sanciones por
faltas leve c,, no será prece p tiva la previa instrucci6n de3
expediente. salvo el trämite de audiencia al inculpado Que
deberá evacluarse„ en todo caso", trämite que se ha ItJa.izado
al comparecer 4ste y explicar los hechos que dieron lugar e
la comisi6n de la falta.
La Comisi6n de Gobierno, conforme a la propuesta que
se considera y a las; atriburiones resolutorias de]. egadw4 por
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la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerdar.

Primero.- Declarar al funcionario de carr era,

p.

Ge-

Bombero
Mecänico Cnnductor
Reolid,
rardo L6pez
i,
n res p onsarue Comarc,rtl de
e H
1-4
S.E.P.E.I n 5 adscrito al Pag
ble de la comisi6n de una falta leve de "descitido o ne g ligencia en el ejercicio de sus funciones", tipificada en el
art 8 letra d) del R.D. 33/1.986, de 10 de enero.

Segundo.- Imponerle, en consecuencia, la sanci6n de
apercibimiento prevista en el art. 148 12 letra a) del
R.D.L. 701 1' 1.986, de 18 de abril y art. 17 en relaci6n con
el 14 del Reglamento de Regimen Disciplinario,"-

POLITICA TERRITORIAL
Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
10.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES
DE DIPUTACION.- Vistos los proyectos tecnicos de las obras
que a rnntinuaci6n se detallan la Comisi6n de Gobierno,
conforme a la5 atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en vtaci6n ordinaria, acuerda 2
Primero.- Aprobar los siguientes proyectos de las
obras que a continuaci6n se detallan, incluidas en el Plan
que se indica con los presupuestos v hnnnrarjn s de direcci6n
que se sealanx
pp" • N2nRRA
•

-

AiMMT.-DNOMINAC OPPA
JE. „1l-1h t.. !A

..

H nTn- e-rTn fi

11.500.00 )
PD
1.993 18 P

DE JUAN NW4E22.Saneam.(12 segregado)

3.500.000

CASAS DE JUAN 1"JU4E7.Saneam.(22 segrenado)

8.000.000

Segundo.- Decidir que se remitan, de

modo inmediato,
ejemplares de los proyectos que se aprueban, redactados por
ArF;:a de Politica Territorial de esta D:i p utaci6n„ al Ayuntamiento de Casas de Juan Nt:te..7.
I

"INFORMES PREVIOS A RECEPrION DEFINITIVA DF OBRAS IN11.CLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistos los

informes tecnicos favorables que a cont1nuaci6n se
respectivos, haciendo constar
emitidos por los di. rec:
a
que, transcurrido el p lazo de garantia de las obras
continuaci6n se detallan, incluidas en los Planes que se
mencionan, se ha comprnbadn que las mismas cumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias
en toda obra para su correcta ejecuci6n, habiendo sido realizadas por los contratistas que igualmente se indican; la
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Comin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia por unanimidad y en
yo ta
acuerdal'

Quedar enterada de los informes previos a recepcin
d efinitiva si g uientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, medinte laç correspondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el artirulo 63 del Re g lamento de Contratacin
de las Cor p oracione ,; lorAles, y a iniciar actuaciones para
devolucié.n de fianzas a los Contratistasz
PIAN

N2OBRA AYUNTAMIENTD.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

1987

42 P TOBARRA,-Urbanizacia caIs. D,Fdo.Gutierrez Sanz Sd Excav.La Mancha,S.A‘
1988 115 P THARRA.-Pavimentq 1bradomw. D.Fdo.Gutierrez Sanz Gad. Excav.La Mancha,S.A2-

Contrataci4n
12.-

de obras y suministros.

'DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE

COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION COMO
COADYUVANTE EN AUTOS DE RECURSO 1/202/1992, INTERPUESTO,
ANTE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL T.S.J. DE
CASTILLA-LA MANCHA, CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ EN
RELACION CON LA LICENCIA DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN
VERTEDERO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA FINCA LA
RAMBLA.- Visto el expresado Decreto. nümero 343 de fecha 15
de Mar zö nA r4&dn, por el que se der: i.
la personaci6n
inmediPAta de esta f)iputacie;n en Itnu, aut:os
referidos,
encomendando la defensa juridica al Letrado D. Javier Me ::<
y visto -41
Algar
dictamen emitido por la
ComisicSn
Informativa de Politir:a Territorial proponiendo por mayoria

-en virtud del voto de calidad del Presidente de la
Comisin- la r,.ltificaci&n dim tal Decretou
la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el Pleno dP la Di p utacin, acuerda por unanimidad y en
votacin ordinariag

Ratificar el indicado Decreto o Resolucin de la

13.- 'AUTOS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DFL
T.S.J. DE CASTILLA-LA MANCHA EN EL RECURSO NUMERO 1/202/1993
-INTERPUESTO CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ EN RELArION
CON LA LICENCIA DE OBRAS PARA ¡A CONSTR'iCCTON DE UN VERTEDE-
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RO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA FINCA LA RAMBLA—e POR
EL QUE SE APRUEBA LA SUSPENSION DEFINITIVA DEL ACTO RECURRI DO; Y ACTUACIONES DERIVADAS DE TALES AUTOS.— Vistos los referidGs autos, de fechas veintiuno de Abril y diez de Mayo
del corriente ¿.“'Ict, por los que, en r p lacin a las actuacio-

nes procesales indicadas, respectivamente se accede a Isk
suspensi6n de la ejecuci6n de la licencia de obras concedida
por el Ayuntamiento de Alcaraz siempre que por la parte
actora se presente aval suficiente, y Ge desestima recurso
de st:Aplica interpuesto contra el auto anterior, disponiéndose igualmente que, al haberse presentado el aval exigido, se
oficie a la Presidencia de la Diputaci6n para la inmediata

paralizaci6n de las obras; y vistos Decreto o Resoluci6n de
dicha Presidencia, nt:tmero 595 de fecha 18 de Mayo par;ado,
ordenando la inmediata paralizaci6n de las obras, escrito de

la representaci6n de esta AdministracidAn dando cuenta de la
preparaci6n del correspondiente recurso de casaci6n y del
consicluiente emplazamiento ante el Tribunal Supremo, dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Politica Territo3ial proponiendo -por mayor ja. en virtud del voto de calidad
del Presidente de la Comisid=n- la adopci6n de diversos
acuerdos y medidas, y Derreto o Resolucin de la Pres i.
nt:Amero 758 de 18 de Junio, decidiendo el recurso de casacidon
y la personacid‘n ante el Tribunal ,:yuple2r,o, la
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias deleqadas
por el Pleno corporativo, acuerda p or unanimidad y en votaci6n ordinaria

PRIMERO.- Quedar enterada de los Autos dictados,--, por
,...
le Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal zul.,,t7::-

3ior de Juticia de Castilla-La Mancha con fechas 21 de
Abril y 10 de Mayo pasados, antes referidos, acatändose por
esta Diputaci6n lo dispuesto en los mismos, y ratificándose
e l Decreto adoptado al respecto por la Presidencia con n2
595 de fecha 18 de Mayo pasado.
Ratificar igualmente el Decreto o R 172. S O 1
n 758 de f E' h a 18 del co rr en t.: e fri
a Pr es. denc
j. ri d
de Junio„ por el QUE se ha decidido la interposici6n de recurso de casari6n contra los autos indicados, ratificando la
preparaci6n de tal recurso, y la personacin y comparecencia
de esta Diputarid,n, ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo, en las actuaciones correspondientes a dicho recurso, con la representacid, n de Procurador." SEGUNDO.-

14. — "AUTOS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO—ADMINI S TRATIVO DF!
DE CASTT)LA — LA MANCHA SOBRE EJECUCInN DE SENTENCIA EN
EL RECURSO NUMERO 88/89 —INTERPUESTO POR D. jOSE MARIA LOPEZ

ARIZA, DIPUTADO PROVINCIAL EN SU MOMENTO e CONTRA ACUERDOS DE

ESTA DIPUTACION SOBRE DECLARACION DE URGENCIA DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LAS LAGUNAS DE
RUIDERA — ; Y ACTUACIONES DERIVADAS DE TALES AUTOS. — Vistos
los referidos autos, de fechas vein 4cHd es da Abril y trece de
Mayo del corriente aflo, en los que, en relaci6n a las .1.votuaciones procesales indicadas, respectivamente se declara bien
e jecutada por esta Diputacin -en virtud de acuerdo de nueve

de Marzo pasado- la sentencia recaída en tales actuaciones,
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CLM-A N

52
y se desestim recurs
recurso de
de s
interpuesto
nterpuesto por la parte
actora contra el auto anterior; y visto c:: escrito de la representar:
de esta Administraci6n haciendo constar que por
dicha parte demandante =::e
ha preparado recurso de casaci6n
contra los referidos autos -habiéndose emplazado e esta Dip utaci6n ante el Tribunal
Supremo-, y dictam en emtido
i
por
la Comisi6n informativa de Politica Territorial; la Gomisi6n

de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias deledadas por el Pleno corporativo; acuerda por unanimidad y en
vntaci6n ordinaria;

PR T MERO, -- Quedar enterada de los Autos dictados por
£o clala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superir
o
de
justiia de C astilaL
l - a Mancha ron fechas 22 de Abril y 13 de Mayo antes referids.
o

SEGUNDO.- Quedar enterada del

recurso de casaci6n
int p rpuesto pür D.José M. L6pez Ariza, ante la Sala de lo
rkJntencioso-Administrativn del Tribunal Supremo, contra los
reiterados Autos de 22 de Abril y 13 11P Mayo p asados, y del
em p lao
zamient
efectuado a esta Administr aci6n Provincial; y,
en consecuencia, decidir la personaci6n y comparecencia ante
la expresada Sala del Tribunal Supremo, en las actuaciones
corres p ondientes al recurso de casaci6n indicado, con la rep resentar:
de la Procuradora DKa. Mari a de los Llanos
liado Garnacha y la defensa, direcci6n y asistencia técnica
del Letrado D. Virgilo
i Martine: Martine z."1

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE SUMINISTRO CON DESTINO

AL S.E.P.E.I
Vistas las actuaciones del expediente, y es.
peciaiment*m el acta de ralificaci6n de documentos de fecha 1
presente mes de Junio " el acta de apertura de plicas le
-4 ,van tadAk con fecha 2 ue
este mismo
mes, el informe tecnico
emitido por el Jefe del S.E.P.E.I. D. josé M. Ramirez Martine7, y lA diligencia de' la Oficina Jr nooperaci6n y Contra taci6n sobre cumplimiento HP lo s ob]. igaciones
_
tributarias
establecidas en el art. c.-" .-4
ter del Reglamento General de
Contrataci6n del Estado; lo Com i. de Gobierno, conforme a
las atribuciones re c;olutorias delegadas por
s
la
a. U
J.
por unanimidad y en y otaci6n ordinaria, acuerda ;
U"1
tf.

1
Declarar
vl
la
aidez
de
1 .2,07. ;
actuaciones
litatorias
ic
por estimar que las mismas se
han ajustado al
ordenamiento juridico.

t-qujuuicar ue!rini,is..ame.n:,e -conforme a propuesta
dEl JP-fe del
D. José M. Ramirez Martinez-. el su-
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"Un Vehiculo A.utobomba urbana con destino el
2.E.P.F.I." 9 a la Empresa "Inci p resa, S.A." Variante A, en
la cantidad de 25.900.000 Pts.

ministro de

3.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el
plazo de quince ti ias häbiles, constituya en la Depositaria

de Fondos Provinciales la fianza definitiva del suministro
Pts.
Que se le adjudica, y que asciende a &22.000

4.- Devolver las fianzas provisionales a ins licitadores que no han resultado adjudicatarios."Vistas
actas de recepci6n provisional -redactadas por el Ingeniero
Industrial de esta D1putaci6n D. Juan A. Gualda Gil, con fecha 3 de Junio de 1.993- de los Lotes N. 1, N. E y. Adicional
al Lote N. 2 del suministro de "Compactadora trituradora,
recniectores compactadores y contenedores con destino al
Sistema de 6esti6n de Residuos 5:;61ido c,.. Urbanos en la
Provincia de Albacete" -incluido en el Prodrama Operativo
tal
, Remanentes de
Local de i CDQM (Medio Ambiente) v
Prodrama- efectuado por la , ,, Em p resas "Sita, S.A." y "Renault
ri 1 ;3.
(haciendose constar
Vehiculos Industriales, c
correspondiente al Lote N. 1 que la compactadora se ha
suministrado desmontada, sin comprobar su funcionamiento y
sin entreclar su documentaci6n, comprometiendose . . e Empresa,
en la fecha que le indique la Diputaci6n, a su montaje
completo, a reparar los deterioros o avPrias que pudieran
haber ocurrido en el transporte desde due sal i6 de sus
talleres, a entredar la documentaci6n completa y a dejarla
funcionando perfectamente, se g ún el Pliego de Condiciones
la Comisi6n d p
T c:nì cas cue riqi. c.?". çï•a. au • a d Lt d a C.: 6 rl
oria *E3 del. P. cllari a E.
r: O VI f O r e j:\ las atr i. buc iones r
r
r unanimidad y en
p O Y" la Presidenci.a., tras deliberac j. 6 r.!
c,rdinar ia 5 acuerda::
votar
16.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE SUMINISTROS.-

3. ..: J s.—

A "

e

1.- A p robar las actas de recepci6n provisional de
los Lotes N. E y Adicional al mismo dP1 suministro de
"Compactadora trituradora 3 recolPctorPs com p ar.tadores v contenedores con destino al Sistema rí gä Gesti6n de Re cw.iduos mc‘lido q. Urbano s en la Provincia de Albacete".
Dejar pendiente de res0luci6n, sobre la Mesa, el
acta de recepri6n provisional corres p ondiente al Lote N. 1
de dicho suministro." 2.-

1f.- 'EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vis-

to,'; expedientes instruidos en orden a devoluci6n de fianzas
rnnstituidas en garantia de las ribr,Rs de "Acondicionamiento
de traveia en Cenizate" . . . incluidas en el Plan de la Red
Viaria Local de 1.990- por la Empres a "Triturados Albacete,
G.A."11 de "Caminns de acceçn al Centro de Formaci6n Profesional", por la Empresa 'Construcciones Sim6n y Castillo,
de "Reparac16n y Mejor,ri C.V. Letur-Nerpio, Segundo
9
Segregado -incluidas en el Plan de Remanentes de 1.987- por
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'CLM-A
N

el Contratista üe J ose Sänchez F ajado ; teniendo izn ,--.1-que las actuaciones han sido some ti das a exposicin püblica„
sin reclamaciones; habindose
nformado favorablemente por
Y
la intervencin de Fondos Prov inciales; la Comisi6n de
Gobierno, conforme • las atribuci ones resolutorias delegadas
nr.r
- la Presidencia, por unanimidad y en votacie:n ordinaria,
acuerda:
Devolv p r las fianzas de las si g uientes obras:

"Acondicionamiento de travesia en
Cenizate",
constii-:uida por la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", por
importP de 407.000 Rzs., en virtud de Mandamiento de Ingreso
-.7., ,...vD,..D ....1,
....:.,..;....,...:
,...,,.
fecha 13 de Dir.iembre de 1.990,
encontrándose
r:ontabilizada tal fianza en la Rübrica 6 de Valores Indepen-

dientes

v

Auxiliares del Presupuesto en Valores.

- "Camino de Acceso al Centro de FormacieSn Profesional de Hei 1:.n' constituida por 'Construcciones Simdin y Casti].lo, S.A.", p or importe de 726.000 Pts., p n virtud de Man
damiento de In g reso N. 2.668 de fecha 11 de Octubre de
1.989, enconträndoe contabilizada tal fianz en la Rübrica
e', Me Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto en
Valores.
- "Reparacin y Mejora C.v. Letur-Nerpio, Segundo
Segregado", constituida por el Contratista D. José? Sánchez
Fajardo !, por importe de 485.690 Pts. e
en virtud de Mandamiento de Ingreso N. 67 de fecha 1 de Febrero de 1.989, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rübrica 6 de Va üt
independientes y Auxiliares del Presupuesto en Valores.
En cuanto al expediente de devolucin de
las obras diz:: "Mejora C.V. Ca cias de Juan Quilez a Casas del
Pantano (Primer Segregado y Adiciona) . )" -inr:luidas en el
Plan dr la Sierra de Alcaraz y del S p qftra de 1.928- que quede::: pendiente de resolucin en c:.esin de esta ComisieSn de Gobierno de fecha 11 dP Mayo de 1.993, a propuesta del Ilmo
Sr. Presidente se acuerda dejarlo de nuevo sobre la Mesa,
efectos de realizar estudio sobre reclamaci6n existente de
un p articular derivada de la ejecuci&n de las obrase"Y no habiendo más asuntos dP c.-4 e tratar, se levanta
la sesié:n por la Presidencia siendo las diez horas y quince
minutos del dj:a antes indicado. De todo lo cual, como Secretario certifico.
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ENCIA.- Para hacer constar que el acta ne X, del ,:li:no
Le la Comisin Gobif,,, rno di nn la Excma. Diputacin
.ovincial de

sesic:.n
a la
Albacete, correspondiente
extraordinaria, celebrada en primera convocatoria, el cHa
. o, ha quedado extendida en
veintitres de Junio de dicho aPl
nueve folios e 1 Prifn e.? r •dz 1 o p o r 1 r t•s? v e 1" . 50 Y el ültimo
5610 por el anverso- de papel numerado de la Comunidad
Aut6noma CLM-A nümeros

EL SEUEIARIO GENERAL DE LA IPUTACION,

o pRov/4,(,,,.-<

.e-%

e,.

24-

een-

C T A NUM, XI

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 JULIO DE 1993vASISTFATES

PRESIDENTE
D. Eugenio ,:),:-.1)1Lnu.,
3icepresidente primero de la
de
DiputacUyn Rn función
Presidente accidental

En la Ciudad de Albacete, Y en el SaJ.n de - .....

....Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputacin las
Provincial, siendo
horas y veinte ml
doce
nutos del dia siete de
Julio de mil novecientos
3ICEPREIDENTE SEGUNDO
noventa y tres, se reInen
D . Fructunso Diaz Carrillo
las personas que al mar-gen se expresan, miembros
VOLES
de la Comi:z;i6n de GobierRomero
D . Franrisco Eo 1.
no de la Excma. Dipute - -/
D . josit, Cuenca Rico
J. C.'.
cien Provincial, bajo
Isidro Gonzalez Minquez
.iLt::Çfl
Presidencia del
Dç'ia. Pilar Nohales Martinez
dente primero cfirs 1,--1),
ma, en funciones de PreSECRETARIO
sidente accidental,
D. Juan Conde lila
Eugenio Sanchez Garcia‘,;
objeto de r:eiebrar,
al
en primera convocatoria,
venido
ha
r...elebraci6n
CUy a
extraordinariaf:
determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos
ordinaria 1 a
urdentes, al no haberse podido celebrar ses i.
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presente semana, y ha sido decidida por Decreto o Resoluci6n
de la Presidencia n2 Oéi' ä del día seis del corriente mes de
Dejan de asistir, a lo lardo de toda la sesi6n el
Diputado Provincial, Vocal de la Comisi6n, D. Antonio Gonzalez Cabrera; • en el momento inicial de la sesi6n el Ilmo.
Presidente, D. Juan Francisco Fernändez jimellnez, y el
Diputado D. Pedro Carlos Garcia, que se incorporan posteriormente, sediAn se indicarä.
Actl.:ta como Fiecretario y fedatario el de la 1) iputaci6n, D. juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, T122cnico de Administraci6n Ge-

neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.

Asiste a la sein el Interventor General de Fondos
de la Diputaci6n D. Enrique Tabernero Portero.
Asiste igualmente a la sesi6n D. Camilo Maranch6n
Valiente, Diputado Deledado de Carreteras.
Dándose el quorum legal de asistencia de mirembros,
se declara abierta la sesi6n pur la Presidencia a la hora
t
C d ;
*3 e c.) U i. d ament e
; e pr - C§Cede a C ons i d l'" a I"'
de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos;
1.- CONOCIMIENTn, y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE
SESION ANTERIOR.'

A

c_F:.,: r-Duido, con la convocatoria, el borrador del acta de la sesi6n
anterior -sesin extraordinaria
celebrada el dia veintitr4s del pasado mes de Junio- v no
formuländoe observaciones, ni existiendo oposici6n, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transcripci6n al libro correspondiente.

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO

2.- 'EXPEDIENTE DE CnNTRATACInN, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO,
DE CONCW;TON DE INSTALACIONES Y LOCALES DE DIPUTACION PARA
INSTALACION Y EXPLOTACION

TELEFONOS PUBLICOS.- Vistas las
actuaciones evacuad as en el epediente de que se trata, y
especialmente los pliegos de condiciones tibcnicas, econ6micas y jurídico-administrativas para la concesi6n indicada, y
el dictamen !avorabe de la Comisi6n Informativa de Salud y
Consumo; la Comisi6n de Gobierno, conforme a 1 as atribuCiu-
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DE.

nes resolutorias delegadas por el pleno Corporativo, por
unanimidad v en votacid,n ordinaria. acuerda:
PRIMERO.- Decidir la concesi6n de instalaciones y
locales de Diputacin para instalecin y explotacin de teléfonos públicos, por plazo de durar in de dos a .s!..os -con posibilidad de prrroga-, y sin canon a satisfacer per el concesionario.
SEGUNDO.- Decidir acogerse para tal contratacin al
sistema de concierto directo y aprobar los pliegos de condiciones tecs„ ecenmicas v jurídico-administrativas que
han sido formulados al respecto«
TERCERO.- Recabar ofertas de un mínimo de tres

empresaz.::;.'-

DF
"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE CONCESION
INSTALACIONES Y LOCALES DEL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD

3.-

CON DESTINO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAFETERIA-

Vi stas las actuaciones evacuadas en el expediente

n

epígrafe mencionado como con5ecuenci.a del acuerdo de esta
Comisin de Gobierno de fecha 20 de abril pasado, por el tj
se decidi6 aprobar el expediente de contrataci6n de
citada concesing y especialmente el Arta de A p ertura de
Plicas, el informe emitido al respecto por el Tifcnico
designado para el estudio de las proposiciones admitidas,
4 I que resulta que la mejor oferta es la correspondiente
D. Juan Rodrí g uez Cuerda, la diligencia de la Unidad de
las
Asuntos Generales sobre cumplimiento por éste de
correspondientes obligaciones tributarias, y la propuesta
del Director Gerente del Area U(7.2 Salud y Servicios Sociales
de
Comisz.ii(f...‘n
sobre efectividad de :l a. ad jud i c:
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el Pleno Corporativo,. por unanimidad y en votacin
nrdinaria, acuerda:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones
realizadas por estimar gue se han cumplido los tramites
condiciones sei.'ialados en la normativa vigente.
Segundo.- Adjudicar a D. Juan Rodriquez Cuerda, con
efectos del día 1 de julio de 1993, la concen Me
instalaciones y locales del Centro de Atencin a la
para prestacic:',n del servicio de cafeteria en regimen üP
empresa, per plazo de dos aos -con posibilidad de pri..',rrogav p recio o canon, ofrecido p or el mismo, de 1.500.000
pts./anuales -pagadero por e L concesionario por doceavas
partes, por mensualidades-, en las condiciones establecidas
en los Pliegos que han servido de base a la contratacin y
en la oferta del adjudicatario, con derecho a percibir los
precios establecidos en las tarifas de dichos u4leou, y
oferta.

Trr-ern.- Hacer cem .z.tar al ajudicatario que deberä
constituir fianza o garantia definitiva en cuantía de
265.000 pts., y concurrir al otorgamiento del documente de
formalizarin del contrato."-
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4.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO

DE ALBACETE EN RELACION A
n EVOLUrION A DIPUTACION DE INGRESOS INDEBIDAMENTE ABONADOS

POR LA MISMA EN CONCEPTO DE CONTRIBUCION TERRITORIAL

URBANA.- En re 1 aci6n con el acuerdo de esta Comisi6n de
Gobiernn de fecha le de diciembre de 1991, p or el que
Fsolicit6 de la Gerencia Territorial de Albacete del Centro
de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria la devo1uci6n
de los ingresos indebidamente abonados por esta Diputaci6n
por el concepto de contribuci6n territorial urbana, al
existir acuerdos del citado Centro declarando exentos del
pa co de la misma a los correspondientes inmuebles; se da
cuenta del acuerdo de la Comisi6n de Gobierno del
Ayuntamiento de Albacete de fecha 8 de junio pasado, por el
que, a la vista de lo informado por P1 citado Centro de
Gesti6n Catastral, se decide lo siguiente;

"PRIMERO.- Desestimar la

petici6n

formulada por la

Excma. Diputacid,n de devo1uci6n de ingresos indebidos por
los recibos pagados en concepto de 3 G 1 (urbana) re9pecto
de las fincas sitas en la c/ Comandante Molina nt:Am. 39, 41 y
43„ por un importe total de 139.781 p ts., dado que no existe
acuerdo del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria que as :i lo reconozca, y ser imposible legalmente ex :.;ender p or analogia beneficios aprobados para la finca
sita Pn el Paseo de la Cuba nüm. 15.

SEGUNDO.- A p robar la devoluci6n„ por ingresos indebidos a favor de la Fxcma. 1iputaci6n Provincial, de la Lantidad total de 1.7,57.152 pts. rorr p spondientes a las fincas
sitas en Paseo de la Cuba nüm.. 15, Alcalde Conangla nt:Çm. 44
y Di acm 1 nados nüm. 139, por los recibos y conceptos que
obran en el expediente, en base a lo establerido en el art.
271 del Real Decreto Ley 701/86; procediendo ünicamente la
devoluri. 6n d p le mitad del importe de los recibos de la Contribuci6n Territorial Urbana del ejercicio 1.986 de la finca
sita en Paseo d p la Cuba nüm. 15.

TFRCERO.

Denenar la solicitud de devoluci6n de
g r p sos indebidos formulada por la Excma. 1)1 putac 1 6n respecto
e 11 2 h tit,ILv.... us por el roncepto de Contribuci6n Territorial
Urbana, ejercicio 1.987,.cnrrespondientes a las fincas sitas
en Alcalde Conannla nt;:tm. 44 y Diseminados nüm. 139.

CUARTO.- Aprobar la anulaci6n de los recibos por

'7:2

1

concepto de de los ejercicios 1.991 y 1.992 correspondiente a las fincas sitas en Paseo de la Cuba nm. 15 y
Diseminados nüm. 139, por un importe total de 954.513 ptas.,
segt::tn el detalle que obra en el expediente".
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Tras deliberaci6n e informe que emite verbalmente el
Sr. Secretario General, la Comisi6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias deleqadaG por la Presidencia
de esta Corporaci6n„ por unanimidad y en votacin ordinaria,

acuerda

Quedar enterada del expresado acuerdo de la Comisi6n
de Gobierno, con conformidad de los extremos contenidos en
el mic,..mo."-

EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
Durante la deliberaci6n del siguiente punto del orden del dia, se incorporan a la sesi6n el Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jimé,nez, Que asume la
Presidencia, y el Diputado Provincial, vocal de la Comisi6n
D. Pedro Carlos Garcia.

5.- "PROPUESTA DE APROBAC ION DE PRESUPUESTO RELATIVO AL
ACONDICIONAMIENTO, DECORACION Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL
STAND DE DIPUTACION DE LA FERIA DE ALBACETE 1993, Y DE LIBRAMIENTO DE CANTIDAD A •USTIFICAR.- Vista la expresada pro-

puesta, contenida en dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Educaci6n, Cultura, juventud y Deportes, en reuni6n celebrada el dia 23 de :Junio pasadog y visto informe de
intervenci6n con algunas observaciones en relaci6n con aspectos de dicha propuestaz tras deliberaci6n en la que se
acepta la incorporaci6n al acuerdo a adoptar de las observaciones in•icadas la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribucionecr› resolutorias delegadas por la Presidencia,
acuerda por unanimidad y en votacid,n ordinariag

Primero.- A p robar el presupuesto de acondicionamien-

al es del stand de esta D 1 to, decoraci6n y ar:tividades
putaci6n en la Feria de Albacete de 1.993, por un importe de
4.895.000 peseta c;„ que a continuaci6n se transcribe, con
cargo a la partida presupuestaria 4n4.2EHJ, O del vigente pres upuesto para 1.993g

Tasas, Cánones, Gastos de acometidas de
e lectricidad y consumo de energia......

65.000

- Material de carpinteria,electricidad y
o tro pequePio

190.000

- Materiales y trabajos de albaileria,
pintura y cerrajeria...................

360.000

- Materiales y trabajo c3 de extracci6n de
aire e iluminari6n del

300.00 0

Trabajos dP Dis p it7io y Decoraci6n........

300.000

- Exposicin y actividades generales...

3R0.000
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- Reportaje fotodräfico y mural sobre
Fiesta Populares....................

b00.000

a Il

- Realizacin de Video VHS sobre Fiestas
r

olmo

- Permisos, licencias y qrabacin y proyeccic:2n de videos de la Feria Taurina..

1.060.000

Populares.....

r

U

t .%

r

r

r

r

It

- Guarderia Stand.........................

E.2.

77, 0

S..:5

- Vestuario Azafatasfos...................

80.000

- Comidas del p ersonal del Stand..........

200.000

- Limpieza y mantenimiento diario del

Sta ndnumeununcunnznauunannunwunumreuxuura
ReportAje fotodräfico diario............

- Atenciones de

884538538

31

11

5
3

11

- Imprevistos.............................
•
la

..

lt

r ...

Senizndn - Decidir la cr.ntratacid...n del servicio del
bar del Stand , con ,a tramitaci&n que legalmente corresponda, con arreglo al pliego de condiciones tcnicas y al baremo incorpor8dns a la propuesta y due se aprueban, y con un
cánon mi ni.
de 200.000 pesetas a satisf..,71cer a esta Diputacin por la emp resa correspondiente, previa invitacin o
consulta al menns a tres em p resarios o empresas de Albacete;
debiendo tenerse en 1711enta, sedün el informe de 111„et,,,(eil
que la cuant
final resItitante u e la adjudicacin del
servicio de bar habrá de indresarse ey., n ei. correspondiente
Presupuesto de esta Diputacin para 1 99
Estado de 1 nqr
sos.
e

Tercero.-

la contriAtaci6n del servicio de
quarderia del Stand con la tramitacin que 'en-Omer-te corresponda, y previa 1 nvitac 1 6n o consulta al menn cr, a tres
empres;,4.s de Alhacete.
Der: idir

Cuarto.- Disponer que se proceda a la tramitacin de

las propuestas contenidas en los apartados cuarto y quinto
del dictamen de la nomisin Informativa, sobre contratacirSn

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

a

de personal y concesi&n de gratificacin:1 debiendo teners,%en cuenta las observaciones contenid a s Al respecto en el
apartado tercero del informe de Intervencin.

Quinto.- Decidir finalmente, el libramiento de la

cantidad de 4.895.000 pesetas " a jut:::.tificar" a D. Luciano
Ferrer Marin para el abono de los gastos correspondientes
con cargo a la partida presupuestaria 454.226100 del vigente
presupuesto para 1.993; d eb i endo sec1tn Am l informe de Intervenci6n, realizarse el libramiento de forma sucesiva y con• orme se precise para atender obligaciones de lA actividad
de que se trata. y justificarse por el perceptor la cantidad
librada en el plazo de tres meses, y siempre teniendo en
cuenta lo dispuesto en la Base 38 de las de Ejecucin presupuestaria vigentes.
Finalizada la consideracin de los asuntos incluidos
en el orden del dia, el Ilmo. sr. Presidente realiza una sedel iber
s.:. so bre diversas c (J. stion E' S
," i.e de p e:.-antea .
spe c: t o a las mi z.: ;ma s por los miembros- de la. Comis

árr-

i t.77? t

d

P

rS>

r

Y no habiendo mäs asuntos de que tratare se levanta
la sesin por la Presidencia siendo las doce horas y cincuenta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como
SecretArio certifico.

...
Para hacer constar que el acta ne XI, del ci.nu
Comisi6n Gobierno de la Excma. n,----it,,,;.;,,
.1. :::%
de 1..
st,..:117:11
a .. r.:‘
Albacete, corre‘.:spondiente
.-rovincial de
extraordinaria celebrada en primera convocatoria, el dia
siete de julio de dicho aç"io, ha quedado extendida en cuatro
folios -el primero s6 lo por el reverso- de P aP el numerado
de la Comunidad Aut6noma CLM -A nümiz>ros :. 'A.*:21---1 - .4 07625b.
•-•, ...

IGENCIA.-

Cs-r-z!

EL SEUM7TARIO GENERAL DE
PROV/4/4-,,.
42A

e

CO
211. e

1/Ti

\ <2.5\
\,„se4RIA ee4•14%..,-~elore.'
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ACTA NUM. XII
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA,

EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIUNO DE JULIO DE 1993.-

ASISTENTES
PRESIDENTE
x 1 up... Sr
Juan Francicn
Fernández Jimenezu
n

3ICEPRESIDENTE SEGUNDO
D. Fructuoso Diaz Carrillo
VOn4LEm
D. Antonio Gon7ález Cabrera
Cuenca Rico
D. Isidro Gonzále7 Minquez
SECRETARIO
D. Manuel Cebriän )f? II
en funciones de Secretario
Acctal de la Corporaci6n.

rz.,) la Ciudad de Albacete, y en el 3a .1
de: Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputacin Provincial, siendo
las
diez horas y quince minu
tos del dia veintiuno de
Julio de mil novecientos
noventa y tres,
rel:Anen
las personas que al mar-gen se expresan, miembros
de la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputa--/
cidin Provincial, bajo la
Presidencia del titular de la misma Ilmo. Sru D.
Juan Eco. Fernändez gim*nez z al objeto de cele-

hrar, en primera convocatoria,
extraordi--

naria 9 cuya celebracid,n ha venido determinada por la necesi-

dad de resolver diversos asuntos urgentes, al no haberse pod idn celebrar sesi6n ordinaria la presen...e semana, y ha sido
decidida por Decreto o Resoluci6n de la Presidencia n2 941

del dia veinte del Corriente mes

de Julio.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la se c.:16n el
Vicepresidente Primero de Corporaci6n, Du Eugenio Sänchez
Garcia, y los Diputados Provinciales D. Pedro Carlos Garcia
DoP'ia Pilar Nohales Garcia :r y en el momento inicial de la
sesi6n el Diputado D. Francisco Belmonte Romero
que se
inrorpnra posteriormente, se q (:An se indicar'.

SPcretario y fedatario el Tecnico
Manuel Cebriän Ahellän,
AdministracicY('1 Generl D.
funciones de Secretario Accidental de la Corporaci6nu

de

en

de Asistencia de miembros,
Dándose el q unr•m legal
hora
se der:lara abierta la sesi6n por la Presidencia a la
antes indicada y sequidamPnte SP procede a considerar, de
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conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Presidencia
1.- "PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA CONSEJERIA
DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA, EQUIPAMIENTO Y PLANTILLA DEL SEPEI.- Se da cuenta
de proyecto de Convenio a celebrar con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería

de Administraciones Plblicas, para el mantenimiento de la
capacidad operativa, equipamiento y plantilla del SEPEI. En
el mismo se prevé una aportacidin de la citada Consejería de
100.000.000 pts., asi como determinados compromisos
obligaciones de esta 1) iputacid3n Provincial.
Sometido el asunto a deliberacid,n, interviene el Secretario de la Comisid . n, quien hace constar que compete a
CorporacicSn plenaria la resolucid,.n de dicho asunto, asl como
el Presidente de la misma sobre la r1e vanc:ia de s te y
urgencia concurrente para su pronta formalizacin.
A la vista de todo ello, la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las facultades deliberantes QUO le competen, •informa favorablemente el referido proyecto de Convenio, pro-.
poniendo gue el mismo se eleve a resolucin por la Corporaci6n plenaria, en la prdrxima sesié,n QUP ésta celebre, previo

informe de la Intervenci6n de Fondos y de la correspondiente
Comisidrn Informativa."Rê imer Interior

Persona 2.-

'PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO

PERSONAL FUNCIONARIAL.- Se da cuenta a la Comisidrn de
relaciones de gratificiones correspondientes a personal
funrionarial de distintos Servicios, suscritas, en

mayoría de los supuestos, por los responsables ce aquéllos,
v j4.sca3.izadas, en todos los casos, por la IntervencicSn
e iQualmente de propuesta del Diputado
General d Fondos
Presidencia,
Presidente de la Comisid,n Informativa de
PP, rson A.ki y Réclimen interior.
la Comisi6n de Gobierno;;
V11.-.:ud de todo ello,
la
cout.Jimt2 A 3.,-.4.,,, atribuciones resolutorias delegadas por
Presidencia de esta Corporaci&n, por unanimidad y en vota cid.n ordinaria, acuerda:
A

la

Decidir el reconocimiento y abono al personal fur
ion:ial que se enumera en las relar:iones antes indicadas,
-ce:

con carqo a las correspondientes ronsiqnacinnes presupuesta-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cuyo resumen es el

rias, de las gratificaciones propuestas,

siquientel;

I
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS

FUNCIONARTOS

S .1.R

424431142

PERSC3 L..
INFORMATICA
S.E.P.E.I.
ti

8%

c"-.4.

A

3

ti

ti

C

333331133

lt

41

l

lt

U

lt

a

ti Li

3

K

II

.13

U

Lt

I7

12

lt

a

UP8.1TC2

tt

U

ti

13

A

3

lili

lt

U

8:
3

,

una

L1

s+

SI

27 48 A at
ii 3 it

a

11

ti

U

1:
ti

5

O

R -r
„ 263

A.

22C-3. 1. 9i.?.
91.
CN4.

C..3>"2

1.810.929
244.759

1;
ti

ti

ttii

ti

21

tt

tt
ti

ti

24

21

U

Li

u

FUNCIONARIOS SERV. GENERALE
FUNrIONARIOS MUSEO ...
FUNCIONARIOS 4
FUNCIONARIOS TALLERES
FUNCIONARIOS TESORERIA
ti

U

A t

VICENTE itt,
MILAGROSA
3

it

XI

P

ii

11

4

a

a

u

t:

ti

159.235
14.952
0.807
947.R19
43.727.“_

3.- "PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES, POR DIVERSOS
CONCEPTOS A DISTINTO PERSONAL LABORAL.Lue~:, a la
Comisin de relaciones referentes a percepciones, por
diversos concepto, de personal laboral adscrito a varios
,zeivs.clos suscrita5 todas ellas en c“.1 mayor parte por

responsables de ulLITLylz Servicios,
del informe de
IntervencU..,n General ue Fondos Provinciales, y de
propuesta suscrita por el Di p utado Provincial Presidente de
la Comisi6n Informativa de Pre eiidencia„ Personal y Regimen
:
.1,Cit
tr..*

. a
de todo ello. la Comisi6n de Gobierno,
confnrme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
F'1-- e denc
: esta
1.21..11
o
por unanimidad y en votaordinaria, acuerdau
ViSt

eF.t Ci V. :?

I

Decidir el reconocimiento y abono al personal laboral g ue se incluye en las relaciones, de las asignaciones
Y
cantidades r-.ontenidas en la propuesta, seqt'..ln se especifica,
p or la realizacin de horas extraordinarias, nocturnas, do
guardias medicas, comingos, trabajos en dia festivo
rrespondiendo todo eiln al mes de Junio del presente ao.

r
le.
PERSONAL
5

L.SIR
L,SEPEI
L.CAS
%u.r.r.**
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DOM.

EXTRA
49

NOCT.

ABON.
A

a.e•

11. ,J
4 1 LI:*

.

A I.

19

.T.

IMPORTE CON. PARTIDA

111.506
6E3.422
794.932
223.289

123
221
4 :12
123

151010
151010
151010
151010

DOM.

PERSONAL

EXTRA

9
LMILACAOSA
L.G.P108
L.c;.GENERALES
L.TALLEPES
UV.EMFORMAT.
2z.1
r.V.CAS

7

ABON.
2

15

NOCT

240

IMPORTE
31 p945
103 3
4 077

41.421

19

145

y G.M(t.dicas

EV.9.VTE.
FV.G.RIOS

617.907
103.193
3;

J.

,UST.S.VTE.
SUST.MILAGR.
5UEIT.G.RIOS
."-

29

302

1 70
2 g.5

94.722
99.810

i20

40.749

CON.
4'nin

PARTIDA

128
128
12B

151 fi'.5 1 0

11:2

412
413
423
412
413
128

loa

15 1 0 1 0
1 10 10
1 0

,.2g...1i2J
131000
131

131000

5 O
141000
141000
141000

1 f.+

2. SD

Economia y Hacienda

4,- "ESCRITO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE REPRESENTACION
LEGAL DE DIPUTACION EN ACTUACIONES INSTRUIDAS POR
DESCUBIERTO EN EL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION, Y DEL
QUE RESULTA PRESUNTAMENTE RESPONSABLE D. JOSE LUIS DIAZ
MARTINEZ FALERO.- Visto escrito del citado Tribunal, por el
q JE? se solicita de Di1:utaci6n en •elaci.c.:n a ias expresadas
Ramo
73/90,
1mero
(Previas
actuaciones
s
Albacete),
de
Provincia
Hacienda -Recaudaci6n„
pronunciamiento sobre si la mi. .ma va a nombrar r 1:2r E? S e VI tarite
legal o va a delegar tal representacin en el Abogado del
Estado; y visto dictamen emitido al respecto por la Comisi6n
Informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio; considerando
lo dispuesto en el articulo 47-1-e) de la Ley 7/1988 de 5 de
la
de Cuentas g
Tr J. L 1.1 e a.
da funcionamiento del
abril.
atribuciones
3. es
e
conforme
Gobierno,
Comisi6n de
por
el pleno Corporativo,
resolutorias delegadas por
unanimidad v en votaci6n ordinaria, acuerda g
Delegar la representaci&n de esta D1putac16n, en las
actuaciones de rim ferencia, en el Abogado dP1 Estado en dirho

Tribunal. n "AUTOS

DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS

INTERPUESTOS POR DIVERSn ç PARTICULARES CONTRA ACTUACIONES
SEGUIDAS EN VIA DE APREMIO, POR EL SERVICIO PRnVTNrIAL DE

PARA EL COBRO DE DEBITOS A LAG HACIENDAS
LOCALES.- Se da cuenta de los siguientes Autos;

RECAUDAC ION

- Autos nt:Amero 1246/92-2 de recurso eontencioso-administra-

tivo interpuesto por D. Jose Manuel Herreros Jimei!nez contra
actuaci6n del Servicio Provi ncial de Recaudaci6n en procedimiento de apremio para cobro de debitos por el I.B.I./Urbana
del municipio de Albacete

Autos número 1458/92-02 de recurso contencioso-administrativo interpuesto por DoPça Pilar Lé..spez Moreno contra actua-
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0

1 • 1 0 00

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO

5.-

1

I

e

ci6n del Servicio Provincial de Recaudaci6n en procedimiento
de apremio para cobro de debitos por infracciones urbanIstiCaS y p lusvalia del municipio de Hellin.
da cuenta tambien de dictamen emitido al respecto
por la Comisi6n informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio.
A la vista de ello, y considerando que corresponde a
los Ayuntamientos citados, a 1 os que ya 1):11, ha emplazado por
esta Diputaci6n, comparecer y personarse, en su caso, en los
autos de., referencia, pues son las Entidades directamente interesadas en tales actuacione s; la Comisi6n de Gobierno,
conforme a ias atribuciones r esolutorias delegadas por el
pleno Corporativo, por unanimi dad Y en votaci6n ordinaria,
acuerda no comparecer ni personarse en los autos de que se
trata."Patrimon
6.- "RESOLUCION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE ENAJENAr,ION A DTPUTACION DE DOS VEHICULOS TuRisro,- V-i5ta

resolucin adoptada por el Ministerio del ,.11,:eci.o) „ con
fecha 30 de mar 7o de 1.993, por la que se dispone la
enajenacin a titulo oneroso, a esta Diputaci6n. Provincial„
de un vehiculo, marca Renault„ modelo 9 TSE,
O tro
vehicul.9 marca Volkswaqen, modelo Passat CL.. vista Acta de
eritrea a Diputaci6n de los expresados vehiculos,; levantada
con fecha 87 de a br
1993i,; vistos informes tcnico
juridico formulados al respecto por el Responsable de
'Aervicios Generales y pnr el Jefe de la Unidad de Asuntos
Generales " respectivamente; y visto dictamen favorable de la
Comisi6n lntormativa de Economia. Hacienda y Patrimonio;
considerando, a la vista de tales actuaciones, que se trata
en realidad de una dnnaci6n y no de una enajenacU,n; la
conforme
las
Comisi6n de, Gobierno,
atribucionRs
a
el pleno Corporativo,
por
re e,olutorias delegadas por
ordinaria, acuerda;
unanimidad 'y en yo tac:
% .
•1

Aceptar la donaci6n efectuada a favor de Diputaci6n
Ri Ministerio del interior de los dos vehiculos turismo
ritados."
("1
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POLITICA TERRITORIAL
Contratacion de obras y suministros
"PROYECTOS DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES
INVERSIONES DE DIPUTACION.

Se dä cuenta de los proyectos de obras que a
continuaci,3n se indican, determinándose sus cerarteriticAs

principales2

AUTOR
PROYECTO

PRESUPWSTn

D. Lorenzo
Cestilla L.

39.000.000 ptatr,

1.993

p . Loren7o
Castilla L.

45.000.000 ptas.

Red V.

D. Emilio
Botija Marin 3A.RP0.000 ptes.

OBRA

Acond. del CL AB-5100 (Ay na -Molinicos), tramo P.K.
3.!';00 al P.K. 7.4... a

Red V.
Local

Ensanche, Mejora trazado y
d
gn 'fuerzo firme CV B
C:11 322 a )3 r Mate (Pa
1.

Red V.
Local

rt

C

.

113.

)

a u

17 a

u u

ti

a

a

ae.

nuautta

Mejora y Acondicionamiento
del C.V. C-12uue auunnounam

1

L. i77.3

P.O.L.
Refuerzo firme CV A-30.1 de N-301 a ro 3212 (Hellin) 1.993
Pavimentacin C.V. C-b Casas Ibáç'iez a Derrubiada...

C. o

.

\e' E ?

D. Lorenzn
Castilla L.
I._ o

1171.

o

30.000.000 ptas.

junt-Dip. Castilla L.

1.000.000 ptas.

Refuerzo firme en la Cerrg.
tera AB-4000 Caudete a L.P. Convenio D. Lorenzo
junt-Dip. Castilla L.
Alilanteumuunat:.aawunnan

49.990.000 ptas.

Refuerzo firme del r
"Accesn al Parador
nal Turismo de Albacete"..

1E3 0ffl 000

t.-ea!

Convenio D. Lorenzo
junt-Di p . Castilla L,

.,
.
de Gobiernom
la Comision
vistos los mismos
conforme a 1A.s atribuciones resolutorias dele g adas por la
nrdineriem
v, en voteciOn
Presidencia, por unanimidad

)

Y

ti

acuerda
1.
proyertos,
.

-iA.A.L ct
n..%.._

La aprobaci(5,n

provisionl de los

citados

2.- Que dichns prnyectos se sometan a informacin
por pla7o He 20 dies hábiles conforme al Art. 93 del

Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
Decreto
por Real
Local aprobado
materia de RI.gimen
Legislativo 781/26 de 18 de Abril.
Entender que esta aprobecin se elevará a
definitiva si durante e 1. indicado p lazo no se produce
ninguna reciamecion.
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ptas.

S.- 'PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE ALCARAZ.
Visto

proyec to

reformado
de
las
obras
de
nonstruccin Centro de Tratamiento de Residuös Sc:rlidos
Urbanos en el termino municipal de Alcara z - cuyo proyecto
ceriginal fue aprobado por a c La do • de esta Comisin de
Gobierno de fecha 7 de N o v
ï•e de 1„ 99 1
redactado por
Pi Ingeniero industria 1 de esta Diputacin D. Juan A. Gualda
Gil, con un importe de 131.131.099 ptas la Comisie'D,n de
Gobierno, conforme a 1 as atribuciones reso iutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda',1

p robac j. n r 147 i i. 1-1 a]. de1 proyecto i- *f. tzn rmado
de las obras de Construccin Centro de Tratamiento de
Residuos Se:',lidns Urbanos en el teWmino municipal de Alcaraz,
por su presupuesto de contrata de 131.131.089 ptas.
1 -- L.a a

2.- Que dicho provecto se someta a informacid)n
püblica por plazo de 20 dias häbiles conforme al Art. 93 del
Texto RA-, fundido de 1c:u::: Disposiciones legales vigentes en
mxtteria de
aprnbado
por Real
Decreto
Legislativo • 91/86 de 18 de Abril.
Ente der que esta aprobacin SE elevarä a
definitiva si durante el indicado plazo no se produce
ninguna reciamacic;n."-

3.

Durante l a . consideraci&n del siguiente punto del
den del dia se incorpora a la sesicSn ei uiputado Provincial
D. Francisco Belmonte Romero.

9.- "-i,rAs DE RECEPCTFIN PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS,

INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Se da
cuenta de las actaF., de recepcin provisional de las obras
incluidas en los Planes que a continuacin se indican,
redactadas por los directores res p ectivos, con las fechas
que se mencionan.
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N.

PLAN
Red Viaria

OBRA

OBRA

2

Local 1992

FECHA

DIRECTOR

Ensanche, mejora de

D. Emilio Botija

trazado y refuerzo

Marin.

7-7-93

de firme del C.V.
A-3 Albacete-Pozohon
do (22 fase).

Adicional de ensanche,

D. Emilio Botija

Red Viana

mejora de trazado y

Marin.

Local 1992

refuerzo de firme del

Remanentes

4

7-7-93

C.V. A-3 Albacete-Pozohondo (22 fase),

A la vista de ello !, y tras deliberaci6n, en la que
por el Vicepresidente segundo de la Corporaci6n, D. Fructuoso Diaz Carrillo, se hAr:e constar la existencia apenas de
carteles relativos a la obra de que se trata y Entidad que
la realiza, y por el Presidente de la misma, Ilmo. Sr. D.
Juan Francisco Fernández Jiménez, sobre necesidad de que
les carteles existan en las obras ; la Comisii.::.n de Gobierno!,
conforme a las atribuciones reso lutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporaci6n5 P°" unanimidad y en votacic:n ordinaria, acuerda:
Fh T M-1-it - Anrnbar
antes

las

indicadas.

actas de recepcic,n provisional

REQUUDID.. ..11 Hacer constar al In g eniero Directnr de
citada obra, D. hmilio Botija Marin, y al resto de Técnicos
del Ar ea de Politice. Territorial„ la obligaci6n que les

corresponde de vidilar el cumplimi ent o por las Empresas
contratist;rts de la instalacin de carteles indicadores de
las obras."10.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS COMPLEMENTARIA Y
DE ACOPIO DE MATERIALES EN RELACION A OBRA DE AMPL.
DEL
RECINTO DE MERCADOS Y
FERIAS DE ALBACETE (Pi"
n i M g R'i°1 FASE)
nrINCLUIDA EN EL PO=L
.1.2ArL. 1..992.- V
a .s 1.a's instancias
t

r%
i
formuladas por la Empresa "Obras " n-z rvados
los
informes emitidos por el Arquitecto del Area de Política
Territorial de esta Diputaci(511 D. Angel Mar t
ilerlay-es9
la fiscalizacin de
Intervencin de Fondos: la nOM iS i d.: n
reso lutias
or
de Gobierno 9 conforme a las atribuciones
por unanimidad v ?E n votacic'..n
dele g adas por la Presidencia
o rdinaria, auerda:
c
A

!"1

la fianza complementaria de las obras
de Ampliacin del Recinto de Mercados y Ferias de Albacete,
primera 'ase, incluidas en el Programa Operativo Local de
1.992, a la Empresa "Obras y Derivados S.A.", por importe de
2,347.696 ptas, encontrándose contabilizada tal fianza en la
r 060, Referencia del
C. FCCinMiCa
Cuenta D
IngreS0
01854
del
Ej
c
lee77Cu
de
4

u—

- Devolver las fianzas de acopio de mate riales

in e TIC

i o nadas
s

obras.;

I

1_
le

ci tada

de

t.:.mpresa

de 1).000.000 ptas.,
y
b.350. ØØØ
ptas.!,
respectivamente,
enconträndose
contabilizadas tale cr, fianzas en la C. Econ¿:pm'Ar..4
Dei
r vados
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r

sZ

A

ut....144

r)nr

importes

CLM—A

e

6261

61

Cuenca P.G.C. 060, Referencia
del Indreso 01942
del
Ejercicio de 1.992 y en £a C. Econ6mica 619200, Cuenta
P.G. • . 0ä0, Referencia del Ini 1 rec7sri
del Ejercicio de
4 enr:»73

11.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE SUMINISTRO DE
DIVERSO MATERIAL INFORMATICO CON DESTINO A LOS DIVERSO
SERVIC I OS DE DIPUTACION.- Visto expediente intruidn en or-

den a devolucin de fianza constituida por la Empresa
"Escritec,
3 con motivo del suministro en epidrafe
mencionado teniendo en cuenta que tal suministro ha sido
recibido definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposicidm pt:AJlica. sin reclamar: ionesu y habiendo se infnrmado favorablemente por la IntervencicSn de Fondos
Provincialesu 1AR Comisin de Gobierno, conforme a las atri
bucione es resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordjnaria, acuerda
La devolucieSn de la fianza constituida en esta

ni-

putaci6n por la referida Empresa, por importe de enr2.=
en virtud de Mandamiento de Ingreso ni:Amero 1.684 de
fecha 21 de Junio de 1.990, encontr ändose contabilizada tal
fianza en la Rúbrica 6 de Valores Inde p endientes (Valores)
del a% 1.990."•

no habiendo ms asunto de cuc? tr atar„ se levanta
la sesic':in por la Presidencia siendo las'cH._ez horas y cincuenta minuto del dia antes indicado. De todo lo cual, como
Secretar in certifico.

IGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XII, del

arlo
293dP
la Comisid,n Gobierno de la Excma. Diputacin
9
"Yovincial de
Albacete, correspondiente
a la
sein
extraordinaria, celebrada en primera convocatoria ” el ulc
veintiuno de julio de dicho açlo ha quedado extendida en
cinco folios -el %.1.ltimo 1:›03.t.! por E?? anverso- de
papel
numerado de la Comunidad Autf.::.noma CLM-A numero;; 07('-257
076261.

,SECRETARIO GENERA

e
zs'
›.<

4g3

/
4,5*/

CP%

GE.02
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ACTA

NUM. XIII

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIOCHO DE JULIO DE
1993.-

ASISTENTES
En la Ciudad de Albacete, y en el Sal,;n de -juntas del edificio
sede
e la Excma. Diputaci6n Provincial, siendo
las
diez
horas
del dia veintiocho
de 3ulio de
mil novecientos noventA
tres,
se ret:rnen -las p ersonas QUe al mar-gen se expresan, miembros
de la Comisi6n de Gobiernn de La Excma. Diputa - /
ci6n Provincial,. bajo
Presidencia del titular
de la misma Ilmo. Sr

PRESIDENTE
Ilmo. Sr » D. Juan Francisco
Fernández Jimenez.

J

'yICEPRESIDENTE :-:;EGUNDUI
D . Fructuoso Diaz Carrillo

Antonio González Cabrera
D . Jos Cuenca Rico
isidro González Mincviez

e

SECRETARIO
D . Manuel Cebriän Abellän,
en funciones de Secretario
Acctal de la Corporaci6n.

juan Fco. Fernändez
nez; al objeto de
brar, en p rimera convocatoria, sesi6n extraordi naria l cuya ce1ebraci6n • ha venido determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos urdentes„ al no haberse . pbd ido celebrar sesi6n ordinaria la presente semana, y ha sido
decidida por Decreto o Resoluci6n de la Presidencia n2 949
del dia veintiseis del corriente mes de Julio,

Dejan de asistir, a lo largo de
toda la ses3.6n t..,
Vicepresidente Primero de la Corporaci6n,
Sänchez
Garcia, y los Diputados Provinc lales D
Pe d ro Carlos Garcia,
Doia Pilar Nohales Garcia y D.
imonte Romero.
.1.

Lt

I...;

n

ez‘

j

'C.' t.. eut t ez1 I J. t.>

e2 J.

ministracin General D. Manuel Cebriän Abellän.
de Secretario Accidntal de la Corporaci6n.

d

e:'

Ad-

en •uncion.E:s

Asiste a la sesi6n el Viceinterventor de Fondos de
la Diputaci6n D. Avelino Alfar° Alfaro, en funciones de Interventor General de la misma.
Asiste idualmente a la se5icn el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Redimen Interior.

Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicadaz y seguidamente se procede a considerar „ de,
conformidad con el orden del dia, los siduientes asuntosil
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POLITICA TERRITORIAL

CrnItrat,=tciAn de obras y suministros.
I.- " P ROYECTO GENERAL Y PRIMER SEGREGADO DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOMBEROS PARA EL S.E.P.E.I. EN
VILLARROBLEDO, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE PREVENCION Y
EXTINCION DE 'INCENDIOS APIO

1993
..

Vistos pro y ectos de obras de
n Parque
de Bomberos para Am i SnE.P.E. 1
en )illarrobledo (Proyecto
Genera 'y" Primer Ser ecd o
b
conforme a les atribuciones resc lu rias del e qac:tas por la
Presidencia, por imanimidad
O
j.
I

t

L. ici n

u

t

1

Ccn_si.n

cJe

(7;0

r r 0 5

to

ir?

CI

r

ri

'e*"

e

acuerda.

1.- La aprobacin

prcye-c tos de obras...

provisional de los siguientes

- Construccin Parque de Bomberos para el S.E.P.E.
en Villarrobledo (Proyecto General), rdact,.....do por
el
Ar q uiter.to D. Jos Oe Carlos S e i
1:—3. Baranda Brü,
con
presupuesto de contrata ukz! 152.401.942 ptas.
r

rt27.

-

.4
La

Construccic.',n P arque de Bombero s para el S.E.P.E.I.

en Villar robledo (Prim er
Segregado) -incluidas en
el
Programa d e Prevenci&n y Extincin de In cendios 9 ao 1.993-!,
redactado por el Arquite cto D. Jos4 Carl os Sainz de Baranda
Brü, con p resupuesto de contrata de 120. 000.000 ptas.
2.- Que dichos proyectos.se
püblica por plazo de RO dias häbiles
Texto Refundido de las Disposicion,ms
teria de "....limen ocal A p robado por
721/96 de lA de Abril.

sometan a informacin
a
t 93 d
.c
erit
n
A Decreto Legislativo
C*) rt *forme

1e
Re

c';
.F.S

t

=7:7?

fri —

l

3.- Entender que esta aprobacin se elevarä A defi-

nitiva si durante el indicado Plazo no se produce ninguna

reclamacid.n."-

2.- 'ESCRITOS DE

LA EMPRESA VICENTE MARTINEZ S.A. EN
SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIANZAS COMPLEMENTARIAS EN
RELACION A OBRAS EJECUTADAS POR LA MISMA EN DIVERSOS
CAMINOS.- Vistas las instancias remitidas por la Empresa
Contratista en epinrafe mencio-nadey y le fiscalizacin de la
Interv e ncicYn

de Fondos la Comisicl‘ n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutoria c: delegadas p cir-la Presidencia!,
por unanimidad en votecid.n ordinaria, acuerdac
y
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Devniver las fianzas complementarias de las siquien1,- Planes respectivos, a la Empresa
tes nbras, inclu;.das en ,0=
Contratista Que se indica, por los importes que se mencionau
IMPORTE
PLAN

riA04
rIMA4h

DBRA
Ensanche, Mejora trazado y Refuerzo firme del
C.V. 4 -2 4 tra p o Albacete-Santa Ana

CONTRATISTA

Red Vidria
Local de
1.991

Pavimenta del C.V. B-I2
La Felipa a Chinchilla(Final
lllllllll %atila

P.O.L.-1.992

u Viom nte Martínez S As'

4.211.P10

Ensanche, Mejora trazado y Refuerzo firme del
C.V. A-3 k tramo de la 94-301 a Pozohondo (Pri
p era Fase)... ......

P.O./.-1.991

u Vicente Martínez

3 3 799.033 3 '-

'Vicente

Martínez

e

A

stehl

X

'4.670.333

3.- "ESCRITO DE D. PEDRO HARO HARO EN SOLICITUD DE
DEVOLUCION DE FIANZA COMPLEMENTARIA EN RELACION A OBRA DE
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, INCLUIDA EN PLAN DE
PROYECTOS SINGULARES DE
remitida
j2.1

—1
Contrati.sta en
epiQrafe mencinnado, te4.
informe
por el
Area de Politi ca
el Ingeniero
Industrial del
emitido pi-Jr
Territorial de esta Diputacin D. juan A. (3(..1.e.;. d i 1 5 y la
fisci. klizaci6n de la Intervenciiím de Fondos; la Comisi6n de
rH ün conforme a
atribuciones resolutorias delegadas
, 2 1..3b1
por la Presidencia, nOr unanimidad y en votaciel,n ordinaria,
acuerda.;

Devolver la fianza complementaria de las siguientes
obras, incluidas en El Plan respectivo, al Contratista que
se indica por el importe que se menciona;

IVII5nnTr
'4ts43.jr,'L

OBRA
Eliminacia de residuos
c;61idos urbanos........

PLAN
Proye. Sindul.
1992
ak.

CONTRATISTA
O. Pedro Haro Haro

FIANZA
ric iLLU
js.J.Gaw

tr4—
4.- "ArTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE SUMINISTRO
ORDENADORES PARA DOTArTON DE EQUIPOS INFORMATICOS EN LOS
MUN1CTPIOS DF LA PROVINCIA, INCLUIDO EN EL PLAN INFORMATICO
PROVIWIAL DE 1992.- Vista el acta de recepcin provisional
del suministro en epiqraff.m mencionado, redactada por el
Re9ponsable del ,Jtz. lv,Liu Provincial de Informätica, D.
Crio e-; Medina Ferrer, con fecha 14 d p Julio de 1992z ,a
atribuciones
Comisin de
confnrme
a
Gobierno.,
las
esta
de
por
la
Presidencia
resolutori.z.ks de leoadas
ordinaria,
Corporacin, por unanimidad
Y en votacin

3.1C.

acuerdal
La aprobacin de la referida acta."-
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63
Cooperacin con los Ayuntamientos.
5.-"ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA GEST ION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE ESTA DIPUTACION y AM 1.993.- Vistos escritos de los
Ayuntamientos de Abengibre, Albacete, Almanse, La Roda, Ontur y Vilialgordo del jc:(car en solicitud de autorizacin para gestin de las obras que los mismos tienen incluidas en
el Plan Provincial de Cooperacin a las obras y servicios de
competencia municipal del allo 1.993 u y vistos dirtämenes dim
la Comisin Informativa de Politice Territorial; la Comisin
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Corporacin Plenaria, por unanimidad y Inri

voJaci6n oriinaria, acuerda

Primq?r2.- Autorizar al Ayuntamiento de Abengibre para que asuma la gesti&n de las obras de "Casa Consistorial",

incluidas en el Plan Provincia 1 de Cooperaci6n a la5 obras y
servicios municipales de 1.993 „ con el ne 1, por el sistema
'e ejecuci6n (contrata o gesti 1..1,n directa) y el de seleccin9
en su caso, de contratista (ii citaci6n o concierto directo)
que legalmente proceda.

me..Qupdo.- Autorizar al A y untamiento de AlbaCete para
Que asuma la qesti¿y n de las obras de u Pavimentaci .e:.,n" y
"Alumhrado". incluidas en el Plan Provincial de Cooperacin
las obras y . 1:31.:er vi ci cf s mu ni c I pa 1 i.z.:S c e 1 . 9 9 3 , c ü n 1 c, ez n2 4 y
rpez.nri- ivamente, por
sistema de eiecucin (contrata
gesti6n directa) y el de selecci
en su caso, de contratista
itacie:.,n o concierto directo ) que le g almente nrciceda.
17:71

iercero. - HLS.uut zar al Ay untamiento de Almansa para

que asuma la Qestin de las obras de "Pavimentacin
Al um
braclou9 u Ahastecimien.7o de aoua=" y "Alcantarillado",
n-clui das en el PlanProvincial de Cooneracié,n a las obras y
servicios municipales de 1.993, con los ne 11, 12, 13 9 y 14,
respectivamente, por el sistema de ejecucin (contrata o
qestid,n directa) y el de se1ecci6n, en su caso 9 de contratista ( 1 icitaci6n o concierto directo) eviiz legalmente proceci a.
Cuarto.- Autorizar al Ayuntamiento de
Roda para
QUE asuma la gestid,n de las obras de "Pavimentaci6n"„ incluidas en el Pian Provincial rice Cooperaci6n a las obras y
servicios municipales de 1.993 9 con el n2 44 9 por el sistema
de ejecuci6n (contrata o ges.ti6n directa) y ei de cleleccie5n9
en su caso, de contratista (licitacin o concierto directo)
que legalmente proceda.
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Qujn . tp . .• Autorizar al Ayuntamiento de Ontur para que
asuma la gesti6n de las obras de "Construcci6n Casa Con czisincluidas en el Plan Prnvincial de Cooperaci6n a
las obras y servicios municipales de 1.993, con el n g 41,
por el sistema de ejecuci6n (contrata o gesti6n directa)
el de se1ecci6n„ en su caso, de contratista ( 1 icitaci6n o

concierto directo) que legalmente proceda.

5g:::tg.- Autorizar al Ayuntamiento de Villalgordo del
Jücar para que asuma la gesti6n de las obras de "Casa Consistorial", incluidas en el Plan Provincial de Cooperar: id,n a
las obras y servicios munici p ales de 1.993, con el n2 b0,
directa)
por
sistema de ejecuci6n (contrata o gest i.
el de selecci6n, en su caso, de contratista (licitaci6n o
concierto directo j que legalmente proceda; dejándose pendiente de resoluci6n, sobre la mesa, la soliCitud correspon-

diente a la obra de "Pavimentaci6n", a efectos de que nnr
Ayuntamiento se matice y justifique suficientemente.

SeAtimo.-Hecer constar a los A y untamientos indicados
que deberán aportar a esta Dipiitacin cer 1 ificaci6n del In
terventor n SP2cretario-Interventor acreditativa de la existencia de creditos presupuestarios dedicados a cubrir su
aportaci6n„ en la que se exprese también los ingresos que

Quedan afectados al gasto; y Que por la Intervenci6n de Fondos Provinciales se expedirä informe relativo a la c,I.ituaci6n
de los compromisos de ingreso de los distintos coparticipes
en la financiaci6n de las ccirr espc:' ndientes obras " que se remil; irä a los mismos.
Oc-tavo. .- Hacer constar a 1n51 Ayuntamientos indicados
ritadas inversiones deberän iniciarse en el plazo
en el art. 12 del Real Derreto 65/1990, de
de mayo, por el que se regula la Cooperaci6n Econ6mica del
Estado a las Inversiones de las Entidades Loca]
1-iveno.- Hacer constar, finalmente, a tales Ayuntamientos, que al acto de recepci6n provisional de ,e obra que
se autoriza, deber A comparecer un Técnico del Area de Politica Territorial de esta 1:)iputac16n Provincial ii
-EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS

17-7 M PLANES DE INVERSION DE flTPHTACION.- Vistos expedientes de
devoluci6n de fianza de las obras due a continuaci&n se indican, teniendo en cuenta que é c;tas han sido recibidas definitivamente; que los expedientes se han expuesto al piAblico
durante cu i. dias sin haberse producido reclamaciones, Y
-1 ser sometidos a informe del Interventor de Fondosy
Que cla.
favorablemente; la Comisi6n de Goéste los ha f i.
bierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda;
n 1 uc: n
•

I

de fianza de las siquien:es
obras a los Contratistas respectivos, por los Imprtes aue
se :indican;
n
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PLAN
1989

N2C.-.1BRA
z r

1990

P

A'?jNTAMIFNTn.-n n PA
CONTRATISTA
ALBACETE.-Pavimentac.,
agua y alcantarillado.. Triturados
Albacete, ::=A

1.370.000

ALPACETE.-Infraestruct. Triturados
Albacete, SA

1.937.669"

FDUFACIONq CHLTURA,

FIANZA

JUVENTUD Y DEPORTES

ICACION DE GASTOS EN .zELACION A ACTIVIDADES EN EL
STAND DE DI FUTACION EN LA FERIA DE ALBACETE 1992.— Vista
justificaci
de gastos presentada, en cuantia de 4.079.835
pts., por e 1 empleado laboral de esta DiputacicSn D. Luciano
Ferrer Mar'l n, en relacieSn a cantidad que, por importe de
4.090.000 p ts., le fué librada, en concepto de "a
justifirar' para abono de g astos derivad,Ds del montaje, decoracin,
mantenimiento Y real iza c:
d
tiv j. ci ci e
en el stand de
Diputacic'..n de la Feria de Albacete de 199P; y visto informe
emitido al resner:to p or La Intervencin de Fondos Provinciales, en el QUE, tras mostrar conformidad a dicha
justificase hacen algunas observaci ones con respecto a uno de
los gastos que fi g uran incluidos en la misma; la Comisi6n He
Gobierno, tras deliberaciün y conforme a las atriburiones
resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci¿..,n ordinaria, acuerda;
'JUST1F

PRIMERO.- A p robar la justificaci6n de gas tos presentada por el empleado laboral de esta Diputacin D. 1....uanu
Ferrer Marin, en cuantia de 4.079.835 pts., en relacin a
cantidad que, por importe de 4.090.000 pts., le f ue librada,
en concepto de u a justificar', para abono de gast os derivados del montaje, decoraci:Sn, mantenimiento y real izacin de
actividades en el Stand de Di p utacil5n de la Feria de Albace;e de 1992a
1-'E6LEN3JO. - Hacer constar al Sr. Ferrer Marin que ri eber4 reintegrar a las Arcas Provinciales
cantid4d de
10.165 pts. -diferencia existente entre la cantidad librada
.„
izt justificaci6n aprobada."Y no habiendo ms asuntos de que tratar, se levanta
la sesié.›n por 14 Presidencia siendo las diez horas y doce
minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como Secretario certifico.
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TE,

EL
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NCIA.- Para hacer constar que el acta r

iputaci6n
, de la Comisi6n Gobierno de la Ex
sesi6n
la
Albacete. correspondient
Pr vincial de
dia
fv,..=catoria, el
ex raordinaria, celebrada en primera

quedado extendida en
veintiocho de Julio de dicho
cuatro folios -el primero s6lo por el re y es° y el ültimo
numerado de la Comunidad
Sc.-' lo por el anverso- de papel
Aut6noma CLM-A nümeros 07é.,261 a 076264.

EL SECRETARIO GENERAL DE

e

.M:PUTACION,

4.C

OTAte

ee PRO

cze
c.›

,.4
,..3
,,
,,

t.-.
(

er›. ---- e
RI

A

Ge

A C T. A 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 DIECISIETE DE AGOSTO DE

199.-

ASTSTENTFS
E.:1\IT E.
Ilmo. Sr. D. :Juan Francisco

P RE S I I.)

!..-ernandez

3'

im4mez.

VICEPRESIDENTES
S ä (7:

D . Fructuoso

h er2

Dia.:

Garcia

Carrillo

Pedro Gar los Garcia
Antonio González Cabrera
Isjdro Gonzälez Minnuzz-Y
D a.. Pilar Nohales Martinez

SECRETARIO
D . Fernando Serra Mnlina,
en funciones de Secretario
Ar.ctal de la Corporaci6n.
en acuerdo de esta Comis.6n
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En la Ciudad de Albacete, y en el Sal 6n de -Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputacin Provincial, siendo las -trece horas y diez minut os del dia diecisiete de
Agosto de mil novecientos
noventa y tres, se renen
pen:num:1:1-.› cie al mcIt
cien se expresan, miembros
de la Co3isi6n de Gobier
no de la Excma. Diputa - -/
ci6n Provinrial, bajo la
Presidencia del titular de la misma Ilmo. Sr. D.
juan Fco. Fernández Jiménez5 al objeto de cele
brar, en primera convocatoria, sesi6n ordinaria semanal correspondiente,/
conforme a lo determinado
de feche 8 de Octubre de 1991.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesi6n los
Di p utados Provinciales, Vocales de la Comisin, D. Francisco
Belmonte Rome • n y D. joskt! Cuenca Rico.
Acta como Secretario y fedatario el Tecnico de Ad minjstracin General D. Fernando Serra Molina, en !unciones
de Secretario Accidental de la Corporacin.
Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la
j. (.: ,
r la Pr .:::::, iii; i ci e n c i. a a la hora
antes r j.
y se quid
i..k i. d :7:k mente
se pro ': e ri e-2 a considerar, de
conformidad ron el orden del dia, los si g uientes asuntosu
S e 5

i rf

i

ri 1:1 O

C.: a d a. 1

75.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES (EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LOS DIAS 7,

, 28 DE JULIO DE

+-1.1

1993)
..

Habiendose di stribuido 9 con la convocatoria 9 los bo rradores de las actas de las sesiones anteriores -sesiones
extraordinarias ce leb radas los dias 79 21 y ES de 1 pasado
mes de Julio- 9 y no f ormuländo se observ aciones, ni existien do oposicin 9 se cons ideran ap robadas d ichas actas, en cuan to a su forma, para t ranscripc iïi al li bro correspo ndiente.
PRESTDENCIA

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

p

ROPUESTA DE ABONO DF" GRATIFICACIONES A DIVERSO PERSONAL FUWIONARTA ! .- Se da cuenta a la Comisn 'ue relaciones

de gratificaciones correspondientes a personal funcionarial
ut,1 distintos servicios, suscritos por los responsables
dichos Servicios, y fiscalizados po r la ItrvenieYn
ne
c Gene r2
de Fondos ProvincialeE“ y vista la p ropuesta formulada por
la Jefa del Servicio de Personal de 19 de Julio pasado,
Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidenc, a de la Corporacin„ por
unanimidad y en votacin ordinaria acuerdaA.

1
a. a

Decidir el reconocimiento y abono al
personal
funcionarial que se enumera en las relaciones indicadas, con
cargo a las correspondientes cons .ignaciones presupuestarias,
de las gratificaciones p ropuestas, cuyo resumen es el si
guientel'
IMPORTE

FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
VICENTE . A
FUNCIONARIOS C. ATENCION AL MENOR.
FUNCIONARIOS MUSEO
3 UUS:3
FUNCEONARIOS INTERVENC:ION
3CUNU3

ii

41 U

22:2224722:2

I44112 473319'4

St. 44

a

77

U

3

U

47 3 :1

nicuarc2:22
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.909.770
18012 ØEB
133.179

"PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES, POR DIVERSOS CONCEPTOS, A DISTINTO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la Comisi6n de relaciones referentes a percepciones, por diversos
conceptos, por parte de personal laboral adscrito a varios
servicios, suscritas todas ellas por los responsables de dichos servicios, de la propuesta del 11 de Agosto formulada
por la Jefa del Servicio de Personal, y de la fiscalizacidin
de la intervenci6n General de Fondos Provincial.
3.-

A aviista de todo ello la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,

acuerda

Decidir el reconocimiento y abono al personal
laboral que se incluye en las relaciones, de las asignaciones
y
cantidades contenidas en la propuesta, segün se
especlfica,
por la realizaci6n de hora:s extraordinarias, nocturnas,
domingos, trabajos en ellas festivos y guardias mé5dicas.

PERSONAL
LUIS
L.S.VT E.
L.C.A. MENOR
EV. SEPE:

Evzs

DOM.

EXTRA
,/

96
43

NOCT.

IMPORTE CON.

--

1.640

--

440

5P 1.804
15.825
0
27.805
171.055

41 2151010
,,,,
LO
151010
122
221

151010

496.754

412

131 00e

74.6 2 4

413

131000

414

131000

1E7.049 412
95.35 • 413
4.532 414

141000
14100Z

N.

15 .....

8

SUST.CAS

;c,
1,..J

200
--

7
47

520

,,a
c,v

SUST.S.VTE.
29
SUST.CA.MENOR 4

ECONOMIA,

Imou

1225

y Medicas

EV.S.VTE.
EV.C.A.MENOR

PARTIDA

--

-

em ,:nn

12727

141iheo.''-

HACIENDA Y PATRIMONIO.

4.— "PROPUESTA DE PRORROGA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON
DIVERSAS EMPRESAS EN ORDEN A PRESTACION DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS CENTROS Y EDIFICIOS PROVINCIALES—
Se

da

cuenta

a

la Comisi6n

de

Gobierno

de

propuesta-informe que, textualmente, se transcribeN

"PRnPUESTA.-

Teniendo en cuenta, de una parte,

Cl

ue el dia

21 del presente mes de Agosto finalizan .los contratos
celebrado .F con la empresas "EUROLIMP, S.A.", "LIMPIEZAS
BRISA, S.L.", Y LIMPIEZAS DON QUIJOTE, S.L" para prestación

de servicios de limpieza en los distintos Centros , y
edificios Provinciales,
habere denunciado los miF,.mo,
con efectos de tal fecha, per esta Diputaci6n Provincial; y
teniendo en cuenta, de otra partP,, que en e gz.a fecha no se
habrän podido g itimar las actuaciones que se están llevAl,ndo
a cabo por esta Diputaci6n y por el Organismo Autonom° de
Gesti6n Tributaria en orden a contratar dichos t;ervicios con
efectos a partir del dia- 1 de Septiembre de . 1993, y ello
nesar de Que se ha procurado aclilizar al mäximo las
i.zt.1.
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5.- "ACTUACIONES SEGUIDAS POR D/PUTACION EN ORDEN A CONTRATACION DE CONCESION DE INSTALACIONES Y LOCALES DE DIPUTACION
PARA INSTALACION Y EXPLOTACION DE TELEFONOS PUBLICOS.- Vistas las actuaciones llevadas a cabo en el citado expediente,
teniendo en cuenta la informacin aportada al respecto por
el Secretario que suscribe y oído la propuesta formulada, en
el momento " por el Ilmo. Sr. Presidente de la Comisic;n, eGta

Comisii:. n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolu-

torias delegadas por el Pleno Corporativo, por unanimidad y
en votacicYn ordinaria acuerda
Quedar enterada de las actuaciones evcuadas en el
expediente, en el sentido de que no se ha presentado oferta
alguna para contratar el punto de que se trata; debiéndose
recabar informes al respecto a los encargados, responsables
del Area de ,:...t2iv1(.....luz› y Administrador de Centros y Servicios, as.{ como a los Presidentes de las Comisiones informativas de Salud v Consumo, D. Isidro González Mln q uez, y dP
t.3 tr: "../
J. 0 lz Sociales, DPía. Pilar Nohales Nartinez, y con elln
trasladar, de nuevos. a esta Comisi6n de Gobierno, para
solver. en consecuencia, lo más procedente."ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia, a propuesta
del Ilmo. Sr. Presidente, es tratado el siguiente asunto u
6.- "PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA CONSWERIA

DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA -LA MANCHA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA, EQUIPAMIENTO Y PLANTILLA DEL SEPEI.- En. relacin
con dicho asunto, que fue tratado favorablemente por esta
Comisi6n de Gobierno en la sesie:.n, extraordinaria, celebrada
el pasado dia 21 de Julio, se informa por el Ilmo.
Presidente que, a petici.d.sn de la propia Consejeria„ fr2
,
texto del referido convenio y del pro y ecto de convenio
tratado, deberá corregirse, matizando que deben desaparecer
1 os t r mirlos de E: 1..i IPAN 1 ENTO Y P L. A N -I.> 1 LL..A mant nd i. endose • 1 o
relativo a la CAPACIDAD OPERATIVA.
A la vista de todo ello la Comisin manifiesta su
expresado por
por esta
absoluta conformidad, manteniéndose 3r
Comisin el citadn dia Pi de Julio pasado, debiéndose elevar
el asunto a estudio y tratamiento de la Corporaci6n plenaria
en pri.'..xima sesic':sn. previo informe de la intervencin General
de 'g.- ; ondo r o v ïnc: iales y de ri j. C: t a m en de la c:c'rrespc'rìcli.ente
Comisin Informativa." Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesicSn por la Presidencia siendo las trece horas y treinta minutos del da antes indicado. De todo lo cual como
cretario certifico.

111
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XIV " del açrin
1993, de la Comisi6n Gobierno de la Excma. Diputaci6n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesi6n
ordinaria, celebrada en
primera convocatoria, el
dia
diecisiete de Agosto de dicho aflo " ha quedado extendida en
tres folio=, -el primero s6 lo por el reveso- de
papel
numerado de la Comunidad Aut6noma CLN-A ni'merns 07624 a
076266.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACION,ACOme

PsY‘wp

ACTA NUM. XV
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADÁ Ç EN PRIMERA CON-

VOCATORIA POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE 9 EL DIA DOS DE SEPTIEMBRE DE
1993kASISTENTES

En la i- iudad de AlbaPRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernandez JimÓnez.

VICEPRESIDENTES
D . Fur2enin Sänchez Barcia
D . 7: ructuos-,:in Diaz Carrillo
1

1 c. z

.--.A. n

Y Lu...:1- 1...

P . Jo cié Cuenca Rico
D . Isidro Gnnzälez Ninquez
Pilar Nohales Nartlnez
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cete. y en el Sal6n de -Juntas del edificio sede
diz la Excma. Di p utacin Provincial, siendo las -trece horas y treinta y cinco minutos del dia dos
de Septiembre de mil no ve
cientos noventa y tres„i.=.e
reünen las personas que al margen se expresan.
miembro de la Comisi6n de Got:' i p rno de la Excma./
Diputaci6n Provincial. b a .
jo la Presidencia del ti-

tular de la misma Ilmo.
Sr. D. Juan Fco. Fernández Jiménez; al objeto de
celebrar. en primera con-

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

vncatori-i
r.

sesin extraor

dinaria. cu y a celebracin ha venido determinada por la nece-

sidad de resolver diversos asuntos urgentes, al no haberse
podido celebrar sesicl,n ordinaria la presente semana, y ha
sido decidida por Decreto o Resoluci¿,n de la Presidencia
n g. 1054 del dia treinta y uno del pasado mes de Agosto.
Dejan de asistir, a lo largo de _toda la sesin los
Diputados Provinciales, vocales de la Comisicn, D. Francisco
Belmonte Romero. D. Pedro Carlos Garcia y ft Antonio ,:yum,.e
lez Cabrera.

Actúa como Secretario y fedatario el de la Di p utaci6n, D. Juan Conde illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellän, Técnico de Administraci6n Ge-

neral adscrito al puesto

de Adjunto de Servicio

de

F,ecretaria.

Asiste a la sesicSn el Interventor General de Fondos
de la Diputacin D. Enrique Tabernero Portern.
Dándose el guorum legal de asistencia de miembros‘
5e declara abierta la sesicSn por la Presidencia a la hora
antes indicadan y seguidamente, tras hacer constar el Ilmo.
Sr. Presidente el fallecimiento de la madre del Diputado
Provincial, y vocal de esta Comisin, D. Pedrn Carlos Garcia, y que el entierro tendrá lugar en el dia de hoy, a las
seis y media de la tarde, en Lezuza; se procede
de conformidad con el orden del dia, los
considerar
siguientes asuntos:

I.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SES ION ANTERIOR.
Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el boordinaria cerrador del acta de la sesi,n anterior
lebrada el dia diecisiete del pasado mes de Agosto-, y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposicid,n, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transcripcin al libro correspondiente.

-in

POLITICA TERRITORIAL.
Coc eraci,Sn con los A untamiento_.
2.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES
DE DIPUTACION.- Vistos los proyectos técnicos de las obras
que a continuacin se detallan; la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votaci¿:n ordinaria, acuerdan

obras

los siguientes proyectos de las
er...12-9.1:11r.g.- Aprobar
que a continuacin se detallan, incluidas en el Plan
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que se indica con los presupuestos y honorarios de direccin
que se serialang

PLAN N2OBRA AYUNT. -DENOMINAC.OBRA
B ONETE: «
in
(prov.general).......

PRESUPUESTO H.DIRECCION

13.066.420

BONETE. Pavimentacin

(le segregado).......

BONE1E.-Pavimentacid.n
(22 segregado).
149 FE OSSA DE MONTIEL. Pa -

9.06ä.420

17 P

ia

1993 151 PAE POZOMONDO. -Pavimentac.
en Pozohondo y Pedan.

44000.000

611.4. M.

O*

14.000.000
15.000.000

Segundo.- Decidir que se remitan, de modo inmediato,
ejem p lares de los proyectos que se aprueban, redactados por
el A rea de Politica Territorial de esta Diputacic5n, a los
respectivos Ayuntxtmientos."Contrataci6n de obras y suministros.
3.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE SUMINISTRO DE MEZCLA BI
TUMINOSA PARA OBRAS EN CARRETERAS PROVINCIALES.- Vistas las

actuaciones del expediente, y especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha 18 de Agosto de 1.993, y
la diligencia de la Oficina de Coo p eraci&n y Contrataci6n
sobre cum p limiento de las obli g aciones tributarias establecidas en el art. 23 ter del Re g lamento General de Contrataciii)n del estado; la Comisin de Gobierno, conforme a las

a;ribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia. por
unanimidad y en votacicSn ordinaria, acuerdan

1.- Declarar
la
validez de
las
actuaciones
licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al
nrdenamiento juridico.

2.- Adjudicar definitivamente el suministro de mezcla bituminosa para obras en carreteras p rovinciales, e
Empresa "Triturados Albacete, ..JaHn "
en la cantidad de
Pt7z.

3.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el
plazo de quince dias häbiles, constituya en la Depositaria
de Fondos Provinciales la fianza definitiva del suministro
que se le adjudica, y q ue asciende a 190.01 6 Pts."-
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"EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ADAPTACION
4.DE LA RESIDENCIA ASISTIDA DE "SAN VICENTE DE PAUL" A NORMAS
DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.- Vistas las actuaciones del

expediente así como la fiscalizaci6n de intervenci6n de
Fondos Provinciales: la Com3si6n de Gobierno« conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en y otaci6n ordinaria, acuerda:

1.- Aprobar el expediente de contrataci6n de las
obras de "Adaptaci6n de la Residencia Asi cztida 5.-an Vicente
de Paul a la Norma NEE -CPI/91 de Protecci6n contra incendios, p or su presupuesto de contrata de 11.008.873 Pts.
2.- Decidir la financiaci6n de las citadas obras con
car g o a la C.Funcional 413, C.Econ6mica 62299, N.Referencia
203810 del Ejercicio de 1.993 (Convenio con la Consejeria de
nienestar Social de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha).

3.- Acogerse al sistema de concierto directo para la
contrataci6n de las obras de que se trata, en raz6n a la
cuantía del MiSMO, y aprobar los Pliegos de Clailksulas Juríd ico y Econ6mico-Administrativas, formulados por Secretaria,
que han de servir de base a la contrataci6n.
4.- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas."-

5.- "REFORMADO DE INSTALACION ELECTRICA EN COLEGIOS
PROVINCIALES, SEGUNDO SEGREGADO.- Visto el proyecto reformado de las expresadas obras -adjudicadas a la Empresa "Cooperativa Eléctrica AlbaceteAa", en la cantidad de 8.659.000
PtG.- formulado por el Ingeniero T&::nico Indutrial de ecrta
Diputac3.6n« D. j.JOSÜJ A. Lucas Baidez, con la conformidad de
la Empresa Contratista, y con presupuesto total, a precio de
xcijiidicri, de 16.413.464 Pts., conteniendo, por tanto, un
adicional de 7.754.464 Pts.; y vista la fiscalizaci6n de
intervenci6n de Fondos, así como el informe de los Servicios
Jurídicos de Secretaria, con ei conforme del Secretario
a
las
de Gobierno "conforme
Comisi6n
General: la

atribuciones resolutorias delegadas p or la Presidencia« por
unanimidad y en y otaci6n ordinaria " acuerda:
1.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar
e l pro y ecto reformado de las obras de "Reformado de Insta 1 aci6n Eléctrica en Colegios Provinciales, Segundo Segregado",
por su presupuesto total, a precio de adjudicaci6n„ de
16.413.464 Pts.« conteniendo un adicional de 7.754.464 Pts.
2.- Decidir la financiaci6n de dicho adicional " con
6230192,,
O . Ec o ne:i ir! j. C: a
423n
0:.Func 1 ona 1
la
a
cargo
N .Referencia 203821 "Maq. inst. Giner de los Ríos 92" del
Ejercicio de 1.993.
3.- Encomendar la ejecuci6n de las obras a la Em p resa Contratista de la obra principal "Coo p erativa Elik!ctricxl
Albaceteflça", en la cantidad de 16.413.464 Pts."-
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6.- "PROYECTOS DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSION DE DIPUTACION.- Se dä cuenta de los p royectos de
obras que a continuacin se indican, determinändose SUS caracteristicas principales

OBRA

PLAN

AUTOR-PROYECTO

P.O.L.
1.993

D. Lorenzo Cas-

PRESUPUESTO

Ensanche y Refuerzo firmedel C.V. B-7 de la N-322 a

Abendibre

tilla López ...

Acond. C.L. A8-5.100 AynaMolinicos, tramo PrK. 3.500
al 7.400, Primer Segregado

34.800.000 Pts.

Red V.
Local

1.993

D. Lorenzo Castilla López ....

30.000.000 Pts,

Mejora trazado y Refuerzo
firme C.V. P-5 La RECUEja
Alcalä del Lcar

P.O.L.
1.993

D. Lorenzo Castilla L6pez

40.0i0.000 Pts.'

Y, vistos los mismos, la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda2
proyectos.

La aprobaci6n

p rovisional de los

citados

2.- Que dichos proyectos se sometan a informacin
pública por plazo de 20 das
bi les conforme al Art. 93 del
Texto Refundido de las Disposiciones le g ales vigentes en materia de Reqimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
7E31/86 de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobacin se elevará a definitiva si durante el indicado p lazo no se produce ninguna
reciamaci6n."-
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7.- "PROYECTO DE OBRAS EN CAMINOS INCLUIDAS EN CONVENIO SUSCRITO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA--

Visto proyecto de obras de "Mejora y Acondicionamiento del
C.V. L-6 1 Barra::< a La Gineta (Albacete)", incluidas en el
Convenio entre la Consejería de Politica Territorial de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputaci6n
Provincial de Albacete; la Comisid,n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerdag
1.- La aprobacin provisional del provecto de

obras de "Mejora y Acondicionamiento del C.V. L-6, Barra> a
La Gineta ( ( lbacete)", incluidas en el Convenio entre la
Consejería de Politica Territorial de la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha y la Diputacin Provincial de Albacete, redactado por el Ingeniero de Caminos D. Emilio Botija Marin, con presupuesto de contrata de 40.000.000 Pts.
2.- Que dicho proyecto se someta a informacin pü-

blica por plazo de 20 dias häbiles conforme al Art. 93 del

Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Rcf2gimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de Abril.
3.-

Entender que esta aprobaci6n se elevarä a defi-

nitiva si durante el indicado plazo no se produce ninguna

rec: iamacin
8.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS EN CAMINOS

INCLUIDAS EN CONVENIO SUSCRITO CON LA JUNTA DE COMUNIDADESVistas. las actuaciones de los expedientes, así como la fiscalizacii5n de Intervenci6n de Fondos PrOvinciales; la Comisic=. n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria " acuerda

1.- Aprobar los expedientes de contratacin de las

obras gue a continuacin se detallan, incluidas

en el Conve-

nio celebrado entre la Consejeria de Politica Territorial de
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y esta Excma.
Diputaci6n Provincial, con los presupuestos que se mencionan',1

gl7B(21
- Pavimentacin del C.V. C-6 de
Casas IbäAez a Derrubiada

PRESUPUESTO

3 U3

-

Refuerzo de firme en la Carrg
tera AB-4.000 Caudete a L.P. Ali cante

-

unuruunanunslarnarian".

Refuerzo firme del C.P.-2 -"Acceso al Parador Nacional de Turismo de Albacete" .....
Afirmado del Camino de PedroAndres a Huebras (Albacete)
12
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'R0.000.000 Pts.

5

13

E.- Decidir la financiacicl,n de las citadas obras con
cargo a las consi g naciones previstas en el Convenio celebrado entre la Consejeria de Politica Territorial de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y esta Excma. Diputacie:' n Provincial.
- Acogerse al sistema de concierto directo, en ra.de Et. cuantia, y a p robar lo5 Pliegos de Cia.:Asulas Juri
d ico y Econmico-Administrativas formulados por Secretaria,
que han de servir de base a la contrataci6n.
.772.

I

4.- Recabar ofertas de un mi

fi.

de tres Empresas."-

9.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS.-

3 istas Actas de recepcin provisional de obras incluidas en
los Planes g ue a continuacin se indica, redactadas por los
d irectores res p ectivos, con las fechas que se menciona
la
Comisin de
Gobierno,
conforme
a
las
atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad

en

vot;acin

ordinaria,

Aprobar
provisional::
N.OBRA

PLAN

...,

acuerda2
actas

siguientes

recepcin

de

DIRECTOR

FECHA

C.V. Molinicos a Yeste
por Llano de La Torre (Del P.K. 000 a 2.643),
Primer Tramo

D. Lorenzo Castilla López

5-7-93

C.V. Molinicos a Yestepor Llano de La Torre (Del P.K. 2 ,643 a 7~
Segundo Tramo

D. Lorenzo Castilla López

DENDMINACION

Convenio Carreteras Junta Comunidades-Diputacit;n ........

P.0.L.-1991

3

Finalizada la cOnsidEe r a f.: j.
orden del dia„ el Diputado

los asuntos incluidos
en el
. Jose Cuenca Rico, Presidente de la Comisin informativa de Economia, Hacienda y Patrimonio, informa que en el dia de ayer se recibi6 la COMU-

nicaci6n

rt

referente a la autorizacic:n del préstamo para financiaci6n de inversiones del
Y que en la pr6-
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xima semana se procederá a la formalizaci6n y firma de tal
préstam c:i .

no habiendo ms asuntos de que tratar, 9, 472 levanta
la sesic'..n por la Presidencia siendo las trece horas y c: incuenta minutos del día antes micado De todo lo cual como
Secretario certifico.

•
ENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XV " del Etn0
Diputacizn
C.XCMa.
de la Comisi6n de Gobierno de
A. CA

a la
Albacete" correspondiente
Provincial de
extraordinaria celebrada, en p rimera convocatoria el dia dos
ha quedado extendida en cuatro
de Septiembre de dicho ac.,"
folios de papel numerado de la Comunidad Auté,noma núneros
076267 a 076270.

EL SECRETARIO

DIPUTACION

521
Me+

/
;.,/
4 . f"

E I" n`....h.."C T

A

NUM. XVI

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA. EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE
DE 1993..ASISTENTES
la Ciudad de Albacete, y en el Sal,:!.:,n de -Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputaci6n Provincial, siendo las -trece horas y veinte -minutos del dia veintidos
de Se p tiembre de mil nove
cientos noventa y tres.se
reúnen las personas que al mar g en se expresan, -miembros de la Comisid.n de Gobierno de la Excma./
Diputaci6n Provincial, b.zt
En

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernández Jimenez.
VICEPRERIDENTE SEGUNDO

D. Fructuoso Díaz Carrillo
VOCALES
D. Francisco Delmonte Romero
D. Pedro Carlos Garcia
D. josé Cuenca Rico
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D. isidro González Minguez
Pilar Nohales Martinez

jo la Presidencia del ti-

tular de la misma Ilmo. Sr. D. juan Eco. FernánSECRETARIO
dez jimenez; al objeto de
D. juan Conde Illa
celebrar, en primera convocatoria, sesi6n extraorl
dinaria, cuya ce1ebraci6n ha venido determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos urgentes, al no haberse
podido celebrar sesi6n ordinaria la presente semana, y ha
sido decidida por Decreto Resoluci6n de la Presidencia
n2 1120 del dia veinte del preGente mes de Septiembre.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesi6n, loG
Diputados Provinciales, vocales de la Comisi6n, D. Eugenio
Sánchez Garcia, Vicepresidente primero de la D3.putac 16n, y
D. Antonio González Cabrera.

Actüa como Secretario y fedatario el de la Di p uta ci6n, D. Juan Conde Ilia, asistido del funcionario de carre-

ra D. Manuel Cebriän Abellän„ Técnico de Administraci6n General adscrito al puesto de Adjunto de Servicio de Secretaria.

Asic,:te a la seGi6n el Interventor General de Fondos
de la Diputaci6n D. Enrique Tabernero Portero.

Asiste igualmente a la sesi6n el Diputado Provincial

D. Juan Pont Mo y a " Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Redimen Interior.

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 asuntos g

1.— CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
Habiéndose distribuido " con la convocatoria, el borrador del acta de la sesi6n anterior -sesi6n extraordinaria
celebrada el dia dos del corriente mes de Septiembre-, y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposici6n, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transrripci6n al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.-"PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO PERSONAL
FUNCIONARIAL.- Se da cuenta a la Comisi6n de relariones de
gratificaciones 'rorrespondient p s a personal fun r. innaril de
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distintos Servicio, suscritas por los responsables de
aquéllos, y fiscalizadas, en todos los casos, por la
Intervencin General de Fondos; e igualmente de propuesta
del Diputado Presidente de la Comisin Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior.
A la vista de todo ello "la Comisi(Sn de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la

Presidencia de esta Corporacid,n, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
Decidir el reconocimiento y abono al personal funcionarial que se enumera en las relaciones antes indicadas,
con cargo a las correspondientes consignaciones presupuestarias, de las gratificaciones propuestas " cuyo resumen es el
siguiente:

FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS

INFORMATICA

C.A.S.

11

u

8.4:1

S. VICENTE

II 11 II

7. a

81

88 • 83

u

ir

a

81 /1 88

88:4

.1 88

a

8

o

n

u un a
88 ära

C. ATENCION AL MENOR..
S. GENERALES „
TALLERES ....

rl

n o n

nniannnUCIU

INTERVENCION

888/78

ltHaffsia

tr;

158.070.

3.- "PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES, POR DIVERSOS
CONCEPTOS, A DISTINTO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la
Comisi•,n de relaciones referentes a percepciones, por
diversos conce p tos, de personal laboral adsrrito a varios
Servicios, suscritas en la ma y or :i. de los supuestos por los
del informe de
la
responsable s de dichos Servicios,
la
de
Intervencin General de Fondos Provinciales,
propuesta suscrita por el Di p utado Provincial Presidente de
Regimen
la Comisin Informativa de Presidencia, Personal
Interior.
A la vista de todo ello 9 la Comisin de Gobierno,
confnrme a la cz atribuciones re e4nlittnriaF; delegadas por la.
Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en vota ordinaria, acuerda:
Decidir el reconocimiento y abono al personal laboral que se inclu y e en las relaciones, de las asignaciones
cantidades contenidas en l a propuesta, según se especifica,
4
por la realizacin de horas extraordinarias, nocturnas, ünmingos, trabajos en dias festivos y guardias medicas, corresnondiendo todo ello a los meses de Julio y Ago rzzto del
presente
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PERSONAL

L.SEPEI
L.CAS
L.S.VTE.

L.C.A.

DOM.

ABON.

7

50

10

MENOR

L.S.GENERALES
L.TALLERES
EV.
SEPEI
EV.CAS
y G.Medicas
EV.S.VTE.
SUST.SEPEI
SLJST „CAS
SUST.S.VTE.
SUST.C.:,A.MENOR
SU ST R. j'U-Al:N.
SUST.TALLERES

EXTRA

IMPORTE

CON.

1.966.448
987'5
373 33
390
1 • 4 a 3éy 2

221
412

151010
151010

128

151010

1P8

1510:1.

128

151010

2 „

-L.

NOCT.

,

54

•

2

17.903
1
853

1;2E3

171.055

22 1,

17
1

521.917

4

PBO
417 1 5
352.0

50
41
A)

1
180

51.316
172.279
125.910
6.798
1.133
50.220

412
413
221
412
413
414
128

PARTIDA

lt5:1 0 0
1. 31000

131000
131000

141000
141000
1.

141000
141000

4.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE
CARRERA D. AVELINO ALFARO ALFARO CONTRA ACUERDO SOBRE PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO PARA PUESTO DE INTERVENTOR
GENERAL DE FONDOS.- Vista la ex p resada sentencia, ya firme,
ne 319 de fecha 2 de Julio del presente aPio 9 dictada por la
referida Sala (Seccid.n Segunda) en autos 1- 2 249/1992 la Comisin de Gobierno queda enterada de la misma."5.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE
CARRERA DOP4A MERCEDES

BLEDA

VALENCIANO SOBRE SU ADSCRIPCION

PROVISIONAL A UN PUESTO DE AUXILIAR DE CLINICA.- Vista la
expresada sentencia, ya firme, n2 297 de fecha 18 de Junio
del p resente aAo, dictada por la referida Sala (Seccicçn
Se g unda) en autos n2 569/1992z la Comisin de Gobierno queda
enterada de la misma."POLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n de Obras y Suministros.
6.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION
DE C.V. A-11 MOLINICOS A YESTE POR LLANO DE LA TORRE, CUARTO
TRAMO (PK. 8.00.08 AL P.K. 9.571.16) 4 INCLUIDA EN CONVENIO
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1.15

DE CARRETERAS JUNTA DE COMUNIDADES-DIPUTACION ALBACETE.
Vista acta de recepci6n provisional de las obras en
epígrafe mencionadas, -incluidas en el Plan de RemA.nentes
del Convenio de Carreteras celebradn entre la Junta de
Comunidades de
Castilla-La
Mancha
la
D1putac16n
Y
Provincial de Alb,--Icete
redai-tada por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo 1 - astilla L6pez& la Cc,6n de Gobierno, cnnforme a las atribuciones resolutorias

delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votAkci6n
ordinaria, acuerda

Aprobar la mencionada

acta de recepci6n provisional."-

7.- "ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL CON
DESTINO AL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
INCLUIDO EN EL P.O.L.
Vista acta de
entrega
-redactada por el Ingeniero Industrial de esta 1
i ta c 1 6n

1992..

Juan

Gualda Gil, con fecha veintidos de julio de
1.993- del lote n2 1 del suministro de "Compactadora
trituradora, recolectores compactadores y contenedores con
destino al sistema de Gesti6n de Residuos S6 1 idos Urbanos en
Andres

la Provincia de Albacete" -incluido en el Programa Operativo
Local de 1.992 (Medio Ambiente) con el n2 13; la Comisi6n de
Gobierno, unnforme a la c3 atribuciones resolutorias d'1 (.'..J
por la Presidencia, tras deli1reraci6n, por unanimidad y en
votaci6n ordinaria, acuerda&
Aprobar la expresada acta, y decidir que se proceda
al pago del precio estipulado por tal suministro -33.300.000
pts.-& efectuändose la entrega con las siguientes condiciones& el compromiso de la Empresa suministradora (SITA, S.A.)
al montaje completo de la maquinaria en la fecha que le indique esta Administraci6n, a reparar los deterioros o averias que pudieran haber ocurrido en el transporte desde que
sali6 de sus talleres, a entre:dar la documentaci6n completa
y a dejarla funcionando perfectamente, y ello con la determinaci6n de que
comienzo del periodo de garantia queda
:p 3.
a la entrada en funcionamiento de tal material, segün el Pliego de Condiciones Tecnicas que sirvieron de base
para la adquisici6n."8.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOMBEROS EN MOLINICOS (ALBACETE).
PRIMERA FASE ,INCLUIDA
EN
CONVENIO
JUNTA

COMUNIDADES-DIPUTACION ALBACETE.- Visto el informe tecnico

incluidas
en en Convenio celebrado entre la Junta de Comunidades de
favorable de las obras en epiqrafe mencionadas,

Castilla-La Mancha y I)
Provincial de Albacete-,
emitido por el Arquitecto de esta Diputaci6n D. Angel
Martínez Henares, haciendo constar que, transcurrido el
plazo de garantia de las obras, y ejecutadas por la Empresa
Contratista 'Excavaciones Sierra S.A.", se ha comprobado que
las mismas, cumplen las condiciones del contrato, por lo que
procede la recepci6n definitiva & la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias deleqadas por la
Presidencia, por unanimidad
y en votaci6n
ordinaria,
acuerda
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Quedar enterada del mismo, dar por recibidas las
referidas obras y que se proceda a formalizar la recepcin
definitiva, mediante la correspondiente acta, a tenor de lo
dis p uesto en el ar t . ä3 del Re g lamento de Contrataci6n de
las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolucidin de la fianza a la Em p resa Contratista."Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
9.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistas las actas de
recepcid,n provisional de obras incluidas en Planes Provinciales que a continuacin se indican, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mer::: ionang la
Comisin de Gobierno e conforme a las atribuciones resoluto-

rias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en vota-

ci6n ordinaria, acuerdag
na g

A p robar las siguientes actas de recepcin provisio-

PLAN N2OF.iRA AYUNTAMIENTO. -OBRA

DIRECTOR

1989 51 C ALCARAZ. -UrbanizA.c.
calles.............. D.Angel Martinez
Henares.

•i

FECHÅ.
28-12-92

C ALCARAZ. -Infraestr.
urbana en Alcaraz y
Pedanias..

11

PI

D.Angel Martinez
Henares.

16-8-93"

10.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistos los

informes tecnicos favorables que a continuaci6n se indican,
emitidos por los directores respectivos, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a
continuacin se detallan, incluidas en los Planen que *se
mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias
en toda obra ' p ara se( correcta ejecucin, habiendo sido realizadas por los contratistas que i g ualmente se indican la
Comisi6n de Gobierno e conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en •vntE..ci¿'.-n ordinaria, acuerdag

Quedar enterada de
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informes previos a recepci6n

definitiva siguientes, dar p or 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 Contrataci6n
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci6n de fianzas a los Contratistas;
PLAN

14208RA AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

1990

ELCHE DE LA SIERRA.-Infraestr.urbana
46 P HELLIN.-Pavidientaci6n
68 C DOGARRA.-Infraestructura urbana

1990

89 C MOLIN1COS.-Infraestructura

D.Angel Martinez

1990

63

D.Juan A.Gualda

1989

1989

54 C

urbana
E ALCADOZO.-Payieentacia de calles

[Unge'

Martine z

Henares D.Jose Sänchez Fajardo.

D.Pablo Ea7lawes Pab.

Gil.

D.Juan A.Gualda

D.Alejandro

Henares
Gil y

Gil.

Eonst.Miguel EabaAero,SA

A.T.Const.Valert.y Eeil,
J.L6bez.
D.Fco.Banegas Rodriguez.
D.Jose

Sánchez

Fajardo.'-

Finalizada la consideraci6n de los asuntos incluidos
en el orden del dia. el Ilmo. Sr. Presidente hace referencia
a diversas cuestiones.
En primer lugar sea 1. que debe darse peri6dicamente, en las sesiones de la Comisi6n de Gobierno, 3. nformac3. 6n
sobre 1 a marcha de los expedientes disciplinarios en trámite, por parte del Presidente de la Comis163I Informativa de
Personal; haciendo referencia a unos recientes hechos acontecidos en el Centro "Giner de Jr' s Rios", con intervenci6n
del Director del mismo y del jefe de Estudios, hechos respecto a los que estima que deben iniciarse actuaciones por
el Servicio de Persona :i.
Seguidamente, manifiesta el titular de la Presidencia que. ante la proximidad de la primera semana de Octubre,
los Diputados Presidentes de las Comisiones informativas de-ben
a e5:stas para preparar asuntos con vistas a la celebraci6n de una ses3.6n plenaria ordinaria.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por ser los
considerados los ünicos incluidos en el orden del dia de la
presente sesi6n extraordinaria, se levanta la misma por la
Presidencia siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como Secre rio

1

GENCIA.- Para hacer constar que el acta

n2

Y W

anu

de la Com3. sl6n i ; obierno de la Excma.
Dioutaci6n
Pr iincial de
Albacete, correspondiente
a
la
sesi6n
extraordinari. celebrada en.primeca g.onvocatoria. gl dia
.veintides de t..) p t e...2
: rn r
"
ch o a
ti e 0 a O
e ›Z tendida
en CLtat r O t O 1 3. O S:. -e1 p yi14)irifet'iis d., 1 c,
e 1. r e ver 'E o d e f3 P e 1
•
numerado de la Comunied -.Autef
-ros. 076270 a
0
e*"›
EL SECRETARIQguiEWI W
LA DIPUTACION,
19' Ä3:

C-Zegv,
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ACTA

NUM. XVII

SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA CINCO DE OCTUBRE DE 1993.ACTA DE LA

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan e'-etliLltu,L0
Fernández Jiménez.
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
D . Fructuoso Diaz Carrillo
VOCALE S
D . Francisco Belmonte Romero
D . Isidro González Minguez
FAa. Pilar Nohales Martinez
SECRETARIO
D . Juan Conde illa

En la Ciudad de Albacete, y en el SalAn de Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputacin Provincial, siendo las -trece horas y treinta minutos del dia cinco
de Octubre de mil nOVII
cientos noventa y tres,se
reünen las personas que al margen se expresan,
miembros de la Comisid.,n de Gobierno de la Excma./
Diputacin Provincial, b2
jo la Presidencia del ti
tular de la misma Ilmo. Sr. n. juan Fcon Fernán-

dez Jimenez; al objeto de

celebrar, en primera convocatoria, la sesin ord.i
nana semanal corres p ondiente, conforme a lo determinado en

acuerdo de esta Comisi6n de fecha 8 de Octubre de 1991.

Dejan de asi s tir, a lo largo de tüLe la sesi(:.n„
los
D iputados Provinciales, vocales de la Comisi6n, D. Eugenio
Sánchez Barcia, Vicepresidente primero de la Diputacic5n, D.
Pedrn Carlo c:. Garcia, D. 3osä Cuenca Rico y D. Antonio González Cabrera.
Åc: tüa como Secretario y fedatario el de la DiputaD. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellän, Técnico de Administraci6n General adrrito al p uesto de Adjunt o de Servicio de Secretaria.

Asiste a la sessin el interventor General de Fondos
de la Diputacin D. Enrique Tabernero Portero.
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Asiste igualmente a la sesi6n el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Regimen Interior.

Dändose el quorum legal de asistencia de miembro s .

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

1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la sesi6n anterior sesin extraordinaria

celebrada el dia veintid6s del pasado mes de Septiembre-, y

no formuländose observaciones, ni existiendo oposici6n, se
considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transcripci6n al libro correspondiente.

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
2.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE A EDIFICIOS Y CENTROS PROVINCIALES.- Vistas

las actuaciones evacuadas en cumplimiento del acuerdo de
esta Corporaci6n plenaria de fecha 16 de julio pasado
-adoptado previo dictamen de la Comisi6n informativa de
eLonumia, Hacienda y Patrimonio--; la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el
pleno corporativo, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda

PRIMERO.- Declarar la validez de las actuaciones
realizadas, por estimar que se han cumplido los trämites
condiciones sealados en la normativa vigente.
SEGUNDO.- Contratar con la Empresa "LIMPIEZAS PENIN-

SULAR, S.L." el servicio de limpieza del edificio sede de la
Diputaci6n Provincial y edificios anexos al mismo, Centro

Socio-Educativo Provincial "Giner de los Rios", RPal Conservatorio Profesional de Müsica y Escuela de Danza, Centro

Cultural "La A1unci6n", Centro Asistencial San Vicente de
Paül, edificaciones y locales sitos en Paseo de la Cuba, número 14 y Comandante Molina • Parque M6vi 1 y Talleres Provinciales, por precio de 32.991.000 Pts. anuales -2.749.250
Pts. mensuales-, con plazo de duraci6n de un aPío, con efectos a partir de 1 de Noviembre de 1.993 -con posibilidad de

con obligaci6n de prestar tales servicios, en los
terminos previstos en los pliegos de condiciones, en todos
p r6rroga-,

los centros y edificaciones por los precios ofrecidos, y debiendo la misma aportar los medios materiales y personales
precisos para llevar a cabo los servicios que se contratan.

TERCERO.- Hacer constar a la Empresa "LIMPIEZAS PENINSULAR, S.L. " que deber ä constituir fianza definitiva en
cuantia de 8 29.820 Pt e,., y concurrir a la formalizaci6n del
correspondiente contrato.

CUARTO.- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios del servicio
de que se trata."-
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275

75

POL ITICA TERRITORIAL.
3.-"ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE ESTA DIPUTACION DEL AA0 1.993.- Vistos escritos
de los A y untamientos de vilialgordo del Jücar, Bonete, Elche

de la Sierra y Nerpio, en solicitud de autorizaci6n para
gestionar las obras q ue los mismos tienen incluidas en Planes de inversi6n de esta Diputaci6n para el ao 1.993 (Pla •
Provincial de Cooperaci6n a las Obras y Servicios de Compe

tencia Municipal y Programa de Acci6n Especial); y visto el
dictamen emitido por la Comisin Informativa de Politica
Territorial en reuni6n celebrada el dia 1 del p resente mes

de octubre; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribu-

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

Pr_illgrjo. . - - Desestimar

las solicitudes de autorizaci6n
para g esti6n de obras incluidas en Planes de inversi6n de
esta Diputaci6n efectuadas por los Ayuntamientos que seguidamente se seAalan, y respecto a las obras que se indican;
PLAN NeOBRA AYUNT.DENOMINAC.OBRA
1993 52 P
VILLALGORDO DEL JUGAR. Pavimentaci6n.
1993 158 PAE ELCHE DE LA SIERRA.-Pavimentaci6n.
1
3 148 PAE NERPIO.-Abastecimiento y saneamiento.
Se g undo.- Autorizar al Ayuntamiento de Bonete para

que asuma la gesti6n de las obras de "Pavimentaci6n", incluidas en el Plan Provincial de Cooperaci6n a las obras y
servicios municipales aAo 1.993, con el numero 17, por el
sistema de ejecuci6n (contrata o gesti6n directa) y el de
selecci6n, en su ca c: ;o, de contratista (licitaci6n o concierto directo) que le g almente proceda.
Tercero.- Hacer constar al A y untamiento de Bonete

Que deber aportar a esta Diputaci6n certificaci6n del Interventor o Secretario-Interventor acreditativa de la existencia de creditos presupuestarios dedicados a cubrir su
aportaci6n, en la Que se exprese tambil;Im los ingresos que

quedan afectados al gasto; y que por la intervenci6n de Fondos Provinciales se expedir informe relativo a la situaci6n
de los compromisos de ingreso de los distintos coparticiPes
• la financiaci6n de la correspondiente obra, que se remitirä al mismo."-
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SALUD Y SERVICIOS SOCIALES.

4.- "RECEPCION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA "AIPA.
SCL" EN RELACION CON EL CENTRO ASESOR Y CASA DE ACOGIDA DE
MUJERES MALTRATADAS.- Vistos los informes evacuados en
relac16n con el contrato celebrado con la Empresa "AIPA,
SCL", para la realizacin del servir-io de Centro Asesor de
la Mujer y Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas de
Albacete, que fue denunciado por acuerdo adoptado por la

Comisi6n de Gobierno de esta Excma. Diputaci6n en sesi(Sn
celebrada, el dia 19 de
Enero de 1.993, y
vistos,
especialmente, el dictamen emitido por la Comisi6n informativa de Servicios Sociales del dia 19 de Agosto de
1.993 y el informe emitido al respecto por D. JOS? Maria
Bleda Garcia -Director Gerente del Area de Salud y Servicios
Sociales- y Doia Milagros Morales Garcia Directora de Servicios Sociales-, miembros integrantes de la Comisi6n encargada de informar sobre la recepci6n del trabajo o servicio,
de lo que resulta que han cumplido y cubierto satisfactoriamente los fines del servicio y que, en consecuencia procede
la devoluci6n de la Fianza que fue depositada; a la vista de
todo ello, la Comisi6n de Gobierno " conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de esta Corporaci6n, por unanimidad y en votacicSn ordinaria, acuerda
Dar por recibidos los trabajos y servicios prestados
por la Empresa "AIPA, SCL", adjudicataria del "Servicio Centro Asesor de la Mujer y Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas de Albacete", y decidir que se inicien actuaciones
para devolver la Fianza Definitiva y Complementaria constituida para responder de la realizaci6n de dicho Servicio o
trabajo."-

habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia c:.iendn las trece horas y treinta y cinco.n minutos del dia antes indicado. De todn lo cual,
como Secnetario certifico.
I r1(.4
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PIL CIENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XVII " del aAo

1\293, de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputa c:
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesi6n
ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia cinco
de Octubre de dicho aci, ha quedado,extendida en dos folios
de papel numerado de la Comun ida
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076P75.
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E LA DIPUTACION

ACTA NUM. XVIII
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTE DE OCTUBRE DE

1993.-

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernändez Jimenez.
VOCALES
D. Francisco Belmonte Romero
D. Pedro Carlos García
J'ose Cuenca Rico
D. Antonio González Cabrera
D. Isidro González Minguez
1.) .

DAa. Pilar Nohales Martínez

En la Ciudad de Alba-

r. ete, y en el Sal. 6n de -Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputacin
Provincial, siendo las -trece horas y quince
minutos del dia veinte
de Octubre de mil nov2
cientos noventa y tres se
reünen las personas que al margen se expresan, -miembros de la ComisicSn -

de Gobierno de la Excma./
Diputaci¿,n Provincial, blx_

SECRETARIO
D . juan Conde illa

JO la Presidencia del ti-

tular de la misma Ilmo.
Sr. D. Juan Fco. Fernändez jimenezli al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, esin extraoL
D inaria, cuya celebraci6n ha venido determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos urgentes, al no haberse
podido celebrar sesieSn ordinaria la p resente semana, y ha
sido decidida por Decreto o Resolucid,n de la pi.J., 1,,,i
-fi=
Ics1 del dia diez y ocho del presente mes de Octubre.
Dejan de asistir, los Diputados provinciales, vocales de la Comisid.n„ D. Fructuoso Díaz Carrillo, Vicepresidente segundo de la Diputacin„ a lo largo de toda la sesi6n; 7 !t durante la mayor parte de la sesin, D. Eugenio

c;ánche.7 Garcia, Vicepreidente primero de la Diputacié:n, que
e,J.e incorpora a la sesir'=n en el momento final de la misma.

Actüa como Secretario y fedatario el de la Diputacifi'.n„ D. juan Conde Ma l, asistido del funcionario de carrera D. Fernando Serra Molina, Tefecnico de Administracin General Adsr:rito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.

Asiste a la sesin el Interventor General de Fondos
de la Diputaci6n D. Enrique Tabernero Portero.
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Asiste igualmente a la sesi&n el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisin Informativa de
Presidencia, Personal y Regimen Interior.

Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesic'.n por la Presidencia a la hora

antes indicada; y seguidamente so 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.

Habiendose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la sesid,n anterior - sos i6n ordinaria celebrada el dia cinco del corriente mes de Octubre-, y no
formuländose observaciones. ni existiendo oposicid.n, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripcin al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2."ESCRITOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE EMPLEO INTERINO,
QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA;
SOLICITANDO SU BAJA COMO TALES EN ESTA ADMINISTRACION.-

3ista5 las instancias presentadas, los escritos de la
Direcci6n del Real Conservatorio Profesional de Música y

Escuela de Danza y la propuesta formulada por el Diputado
Provincial Presidente
de la
Comisi6n Informativa
de
Presidencia, Personal y Regimen Interior; la Comisic',n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de la Corporaci6n, por unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerda
Aceptar las renuncias o bajas voluntarias como
funcionarios de empleo interino de las p ersonas que se
relacionan, con la efectividad que se indican
NOMBRE

PUESTO

EFECTOS

- D. PEDRO JESUS GOMEZ LORENTE

Prof. Especial
de Guitarra.

1-Octare-1993

- D. RIAD MARCO SMAILI MIRAS

Prof. Auxiliar
de Guitarra.

1-Octubre-1993

- D. SERGIO BALLESTEROS GONZALEZ

Prof: Especial

24-Septiembre-1993

de Ar gionia y
composiciém.'-

3.- "PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA PARA EL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, EN COMISION DE SERVICIOS, DE D. JOSE MARIA MARTINEZ
ARENAS; COMO JEFE DEL SERVICIO DE PERSONAL.- Vistas la expresada pro p uesta, y la fiscalizacin de Intervencid,n, en la
que se hace constar que, si bien no existe credito presupuestario suficiente para los g astos derivados de la medida
que se propone, se encuentra prevista la formular: in de un
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expediente de modificaci6n de créditos en el que se recogerán las cantidades correspondientes; la Com 1 si6n de Gobierno, estimando las razones en que se fundamenta la propuesta
de referencia, y considerando lo dispuesto en los articulos
42 y 52 del Re g lamento de Situaciones Administrativas de los
Funcionarios de la Administraci6n del Estado (aprobado por
Real Decr p to 730/1986, de 11 de Abril), y 22 del ReglamPntn
General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los funcionarios civiles de la Administraci6n
del Estado (aprobadn por Real Decreto 28/1990, de 15 de Fnero), dis p osiciones aplicables a los funcionarios de Administraci6n Local conforme a los articulos 92.1 y 101 de la Ley
7/1985, re g uladora de las Bases del Régimen Local, y 140 y
168 del Texto Refundido de Regimen Local aprobado por Real
Decreto Le g islativo 781/1986; conforme a las atribuciones
resolutorias dele g adas por la Presidencia acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinariaN
Conferir al funcionario de carrera D. José Maria

Martinez Arenas, Letrado, comisi6n de servicios de carácter
temporal para el desempeflo provisional del p uesto de trabajo
de Jefe de Servicio de Personal, en tanto permanezca en
situaci6n de baja o
licencia la titular,
igualmente
p rovisional, del puesto; con
dererAla por p arte
del
funcionario comisionado,
a
reserva
del
puesto
que
actualmente desempea y al percibo de las diferencias

existentes entre las retribuciones complementarias de ambos
puestos; condicionándose la comisi6n de servicios a su
aceptaci6n por el interesada"-

4.— "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A LA
FUNCIONARIA DE CARRERA DORA MARIA DOLORES HERRERO GRACIA,
OPERADORA DE INFORMATICA.- Vista la petici6n formulada por

la interesada, certificac16n de la Presidenria, informe del

Jefe del Fervicio
de Personal,
fiscalizaci6n de
la
Intervenci6n General de Fondos Provinciales y propuesta del
Diputado Provincial Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen interior la Comisi¿5n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de la Corporaci6n, por unanimidad y en
votaci6n ordinaria, acuerda

PRIMERO.- Decidir el reconocimiento a la funcionaria
de carrera Doa Dolores Herrero Gracia, Operadora de
mática, de los servicios que se indicanu.
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Infor-

FUNCIONARIO
Cargo y Organismo

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO RECONO• NIVEL
CIMIENTO SE DECLARA
Propor
cionaFECHA
FECHA
TOTAL
lidad.
INICIA«
TERMIN.
SERVICIOS
M

HERRERO GRACIA
MARIA DOLORES.
Operador Inform.

D

M A

AM

10 85 31 3 93

7

TOTAL
• 6
======.==========================

SEGUNDO.- Reconocerle, igualmente, el derecho al devengo y percibo del segundo trienio con efectos del dia 1
de Mayo de 1993, Grupo de Titulacin D, y el tercer trienio,
en principio, con efectos del dia 2 de Octubre de 1994, del
mismo Grupo de Titulacin."5.- "PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONARIAL.- Se da cuenta a la Comisin de
relaciones de gratificaciones correspondientes a personal
funcionarial de distintos servicios, suscritos por
responsables de aquellos, y fiscalizadas, en todos los
casos, por la intervencid.n General de Fondos Provinciales,
por importe, total, de TRES MILLONES DOSCIENTAS OCHENTA Y
SEIS MIL OCHENTA PESETAS (3.286.080 Pts); e igualmente se da
cuenta de la propuesta formulada por el Diputado Provincial
Presidente de la Comisin Informativa de
Presidencia,
Personal y Regimen Interior.
A la vista de todo ello, la Comisic:.n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la norporaci6n„ por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda.
Decidir el reconocimiento y abono al
personal
funcionarial que se enumera en 3 a5 relaciones antes indicadas (de 14 de nctubre de 1993), resumidas en relacin de
cha 15 de dicho mes, con cargo a los conceptos 128 y 412
Partida 151000 del Presupuesto Ordinario, de las
gratificaciones propuestas, cuyo resumen se indicag
FUNCIONARIOS SECRETARIA

FUNCIONARIOS S.I.R.
FUNCIONARIOS A.T.M.
n
FUNCIONARIOS C.A.S.
ti Xa
FUNCIONARIOS S. VICENTE
U

• 32

ununnum•uncArnnncurun
tl

ft

n n n

:1 la 31

r

Kt

unan

2 2 :1

u

ti
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u

S

it

U U

u

U

it
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S: Si 11

n nentinnOb

2
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1S

23 3 I

U

23
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SS S 1 •

FUNCIONARIOS C.A. AL MENOR unnumuunua ugan
FUNCIONARIOS RESIDENCIA JUVENIL
u
FUNCIONARIOS S. nENERALES unu Onunu n
FUNCIONARIOS MUSEO ..uu u
nueu
FUNCIONARIOS TALLERES
411422211411222•222 4222
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U

U

98.2P5
134.85',5
2.1'21.199
149.359
1.47. 30
ii 442
!.-7.58E3
24.016
43.866
3.28.08OPTS"
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6.- "PROPUESTA DE ABONO DE, PERCEPCIONES, POR DIVERSOS
CONCEPTOS, A DISTINTO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la
Comisin de relaciones, de fecha 13 de Octubre, referentes a
percepciones, p or diversos conceptos, de personal laboral
adscrito a varios servicios, suscritos por los responsables

de dichos servicios, del informe de la intervencin General
de Fondos Froviïç:ia1es y de la propuesta suscrita, con fe
cha 15 del p resente mes de Octubre, por importe total de

TRES MILLONES SETECIENTAS ONCE MIL OCHOCIENTAS UNA PESETAS
(3.711.801 Pts.), por el Diputado Provincial Presidente de
la Comisi,:Sn Informativa de Presidencia, Personal y Rqimen
interior.
A la vista de todo ello, la Comisi6n de Gobierno„
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la
aci
por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda%
c.

personal
-de fecha
13 de Octubre de 1993-, de las asignaciones y cantidades
contenidas en la propuesta del dia 15 de Octubre, según se
esp ecifica, por la realizaci4n de horas extraordinarias,
nocturnas, domingos, trabajos en di as festivo9--; y guardias
médicas, todo ello con cargo a la correspondiente partida
Decidir el reconocimiento y abono al
laboral que se incluye en las citadas relaciones,

presupuestariszk.
PERSONAL

DOM.

L.S.I.F.
L.SEPEI
LEAS

L.S.VICENTE
L.C.A.MENOR

EXTRA

NOCT.

IMPORTE

-1.457'5
510

107.815
946.330
788.209
228.594

128
221
412
128

151010
151010
15101i
151010

17.269

128

151010

50.463

128

151010

112.561

128

151010

95.939

128

151010

78.348

128

151010

171.055

221

131000

514.893

412

131000

101.611

413

131000

83.247

221

141000

470

229.379

412

141000

300

120.388

413

141000

11.553

414

141000

19.048

128

141000

35.107

128

141000. u -

46
108
46

38

4

5

27

14

LARIOS
L.R.INENIL

ABON.

-10

425

L.S.GENERALES --

38

L.TALLERES

36

--

156

1

17

EV. SEPEI
EV.CAS

y

8

3

14

SUST.SEPEI

--

--

SUST.CAS

46

2

SUST.S.VTE.

25

7

SUST.CA.MENOR

3

2

SUST.S.RIOS

2

SUST.R.JUVEN,

1

4

230

66
18

3.711.801
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PARTIDA

155

Gaedicas

EV.S.VTE.

CON.

POLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n de obras y suministros.
7.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE REPARACION EXTRAORDINARIA DEL C.V. 415 P.K. 147.050 AL P.K.
145.30, TRAMO URBANO DE ALCARAZ.- Be da cuenta a la Comisi6n

del Pro y ecto "B. y E. de reparacic'm extraordinaria del camino vecinal C-415 P.K. 147.850 al P.K. 145.350 (tramo urbano)" (con obras, según la Memoria, de pavimentacin y
encintado de calles dentro del casco urbano de Alcaraz, en
los
el paraje "El Corral . n"), proyecto formulado por
Fernando
Clemente y D.
Arquitectos D. josé Mascagni
Rodriguez Hernández, e integrado por memoria, mediciones y
presupuesto, pliego de condiciones, y planos; asi como de
"Anexo a la Memoria" del Proyecto, seialando la necesidad,

para las obras de autorizac)6n de esta Diputacin y licencia
munici p al de obras.

Igualmente c::e da cuenta del expediente de contratacin de las obras contenidas en el expresado proyecto, expediente en el que se integran acta de re p lanteo previo, pliego de cläusulas administrativas, e informe y documento contable formulados por la Intervencin de Fondos.
El Secretario que suscribe seAala que, en relacin
con el proyecto de que se trata, no consta informe de los
servicios técnicos de la Diputacin, y que, conforme a l;ze

normativa vigente, dicho proyecto

ha de someterse

a

informacin pública. por lo que su aprobaci6n en esta sesi.-.5n
sc:ilo puede ser provisional.

El Ilmo. Sr. Presidente manifiesta que se habia encargado a técnicos de esta Administraci6n el visado o informe del proyecto; que, incluso, un ejemplar de un primer proy ecto se hahia visado por los técnicos provinciales; y que,
si no se ha informado este segundo proyecto, procede que se
Vise.
Por su parte, el Sr. Tnterventor General hace coni....tar la conveniencia de QUe. se informe el proyecto por los
Servicios Técnicos de la Entidad, porque, más adelante, di •
chos Servicios habrän de visar las certificaciones de obra.
A la vista de todo ello, la ComisicSn de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delenadas por la
ordinaria:
Presidencia, acuerda por unanimidad y en y o tai:
Primero.- Aprobar provisionalmente el proyecto de

obras antes indicado, por su presupuesto general -con
inclusic:.n de honorarios- de veinte millones de pesetas;

debiendo someterse tal proyecto a informaci6n

pública

conforme a la normativa vigente, entendiéndose que su
aprobaci6n se elevará automäticamente a definitiva si, en el
Indicado trámite de informacicSn pública, no se formulan
c ; n reclamaciones: todo ello sin perjuicio del
aleoacione
,

informe o visado del nro‘ s ert-i por los Servicios Técnicos de
la Diputacin.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

111111..--

Segundo.- A p robar igualmente " con caräcter condicionado a la aprobacin definitiva del proyecto. el expediente
de contrataci(Sn de laG obras; aco g iéndose, para la misma, al
sistema de concierto directo en raz&n a la cuantia, aprobando los pliegos de cläusulas administrativas para tal contratacin y decidiendo su • inanciacicl.n con cargo a la Partida
511.602.03 "Plan JJ.CC. Carreteras 93" del Presupuesto vigente."-

8.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA ADQUISICION DE ORDENADORES CON DESTINO A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones del expediente, que han sido

fiscalizadas por la intervencin General de Fondos; la Comi-

sit=,n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia. por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda;

1.- Decidir el suministro de Ordenadores para sustituir el actual parque de ordenadores de la Diputacid.n con
destino a diversas dependencias de la misma, por precio de
9.000.000 Ptci.
2.- Decidir la financiacin con cargo a la D. Funcional 126, C.Er-onmica 626 N.Refrencia 204383 del Ejercicio de 1993
..

3.- Acogerse al sistema de concierto directo, en razd.n a la cuantia, y aprobar el Pliego de condiciones técnicas formulado por el Jefe del Servicio de Informätica, y los
Pliegos de rläusulas Juridico y Econmico-Administ•ativas„
formulados por Secretaria, que han de servir de base a la
licitaci6n."-

9.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION - Vista acta de recepcic;n provisional de obras de "Eliminacin de Residuos
dos Urbanos" -incluidas en el Plan Sectorial "ProyectuF; Sinqul;ires" de 1992-, redactada por la Ingeniera de Caminos,
Canales y Puertos Da. Carmen Donadios Arroyo, con fecha 1
de Septiembre de 1.993; la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por imanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
1.- La aprobar
provisional.
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de la referida arta de recepcin

2.- nu p en lo ,=:.ucesivo, las actas de recepci6n
provisional que BP formulen, se realicen, conforme a las Bases de Ejecuci6n del vigente Presupuesto, con la asistencia
de un representante de la Intervenci6n de Fondos
Provinciales."-

10.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE DIVERSAS
ADQUISICIONES.- Vistos informes previos a recepci6n definitiva de los suministros que a continuaci6n se detallan.
emitidos por i p s U, cnicos que se indican, en los que se hace
constar que transcurridos los plazos de garantia de los mis-

mos, a las Empresas que i g ualmente se mencionan, se ha comprobado que los correspondientes materiales, cumplen las
condiciones de los contratos, por lo que procede las
recepciones definitivas: la Comisi6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes previos a recepci6n

definitiva referidos. dar por recibidas las adquisiciones
instalaciones a que se refieren y que se proceda
formalizar las recepciones definitivas mediante las correspondientes actas y a iniciar actuaciones para devoluci6n
de las fianzas a las Empresas Contratistas:
ADQUISICION

EMPRESA

TECNICOS

Agfa-Gevaert, SA

D. Gabriel Aldave

- Equipamiento de Fotocomposicia, con

destino a la Imprenta Provincial ....
- Compactadores y Contenedores con des
tino al Sistema de Gestia de Residuos Saidos Urbanos en la Provincia
de Albacete (Lote N 1 2) (Plan Sectorial 1991 (Medio Ambiente) N. 5) .,.

Ros Roca, S.A.

D. Juan halda

11.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vis-

tos expedientes instruidos en orden a devoluci6n de fianzas
constituida% por las Empresas quP a continuaci6n se
detallan, con motivo de las obras que más adelante s17,
indica: teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas
definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a
exposici6n püblica,
sin
y
r cc 1. amac: i cncs
hahilmdose
informado favorablemente por la Intervenci6n de Fondos
Provinciale5- 1 A, Comisi6n de Gobierno
conforme a 1. a5

atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad v en votaci6n ordinaria. acuerda:
Aprobar la devoluci6n de las siguientes fianzas:
- Fianza constituida por la Empresa "Vicente MArtinez. S.A.", por importe de 4éJ0.000 Pt e;„, con motivo de las
obras de "Pavimentaci6n del C.V. de Casa ... . Iba -:z. a Tabaque'ros", en virtud de Mandamiento de Ingreso N. 2.074, de fecha
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11 de Agosto de 1.989, enconträndo cie contabilizada tal fianza en la Rübrica ä de Valores Independientes y Auxiliares
del Presupuesto, en Valore.
- Fianza constituida por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", p or im p orte de 06ä.000 Pts., con motivo de las
obras de "Pro y ecto Reformado del Puente en el C.V. B-10,
tramo entre Fuenteälamo y La Hi g uera", en virtud de Mandamiento de ingreso N. 7 de fecha 11 de Enero de 1.989, enconträndose contabilizada tal fianza en le Rúbrica ä de Valores
Independientes (Valores) del .:AVio 1.989.
- Fianza constituida por la Empresa "Construcciones
Caba;:lero, S.A.", por im p orte de 408.400 Pts., con motivo de las obras de "Refuerzo cierne del C.V. B-12 tramo
de Valdeganga a La Felipa", en virtud de Mandamiento de Ingreso N. 3.391 de fecha 14 de Diciembre de 1.990, enconträndose contabilizada tal fianza en la Rúbrica de Valores Independientes (Valores) del aPio 1.990.
- Fianza constituida por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", por importe de 444.000 PtF-:., con motivo de las
obras de "Ensanche, Mejora de trazado Refuerzo de firme
del C.V. 0-1 tramo de Cenizate a Villamalea (Primer Segregado)", en virtud de Mandamiento de Ingreso N. 3.331 de fecha
de Diciembre de 1.989,
enconträndose contabilizada tal
i
fianza en la Rübrica
de Valores Independientes (Valores)
del a‘'in 1.989.
- Fianza constituida por la Empresa "Vicente Martinez. S.A.", por importe de 4 58.000 Pts., con motivo de las
obra ci de "Enanche, M e jora de trazado y Refuerzo de firme
del r.V. 0 1 tramo de Cenizate a Villamalea (Segundo Segreqado)", en virtud de Mandamiento d p Ingreso N. 3.332 de fecha P2 dP Diciembre de 1.989, encontrAndo cke contabilizada
tal fianza en 1,:7‘ Rübrica 6 de Va]. oreF. Inde p endientes (Valores) del ac 1.989.
- Fianza constituida por la Empresa "Vicente Martinez, S.A.". por importe de 830.000 Pts., con motivo de las
obras de "Ensanche « Mejora de trazado y Refuerzo de firme
del C.V. 0-1 tramo de Cenizate a Vi. llama (Tercer Segregado)", en virtud de Mandamiento de Ingreso N. 2 . 2 7 1 de fecha
27 de Agosto de 1.990, enconträndose contabilizada tal fianen la Rúbrica ä de Valores independientes (Valores) del
aPin 1.990."-
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12.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE DIVERSAS ADQUISICIONES.- Vistos expedientes instruidos en orden a devoluci6n de fianzas constituidas por las Empresas que
continuaci4n se detallan, con motivo de las adquisiciones
que Más adelante se indica; teniendo en cuenta que las
las
mismas han sido recibidas
definitivamente y que
actuaciones han sido sometidas a exposicin pública « sin
reclamaciones; y habiéndose informado favorablemente por la
de
intervenci4n de
Fondos Provinciales;
la Comisi¿i.n
Gobierno " conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en vo1aci6n ordinaria,
acuerda;
Aprobar la devolucin de las siguientes fianzas;
- Fianza constituida por la Empresa "I.B.M. S.A.",
por importe de 320.259 Pts., con motivo de adquisicin de
"Equipamiento Informático con destino a las Zonas de Recaudacicn de Elche de la Sierra, Alcaraz y Casas Ibaflez (Lotes
1 y 2)", en virtud de Mandamiento de Ingreso N. 6, de fecha
12 de Enero de 1.990, encontrándose contabilizada tal fianza
en la Rúbrica 6 de Valores Independientes (Valores) del a.Plo

1.990.
- Fianza constituida por la Empresa "I.D.M. S.A.",
por importe de 308.039 Pts., con motivo de adqitisici6n de
"Material para 1n1orm1t 3 zaci6n en zonas de recaudaci6n de
Villarrobledo y Albacete Pueblos" " en virtud de Mandamiento
de ingreso N. 674 de fecha 7 de Abril de 1.989, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rt:(brica 6 de Valores Inde1.909."
pendientes (Va ). ores) del
- Fianza constituida por la Empresa "Unisys Espaç'la„
S .A.", por importe de 487.780 Pts., con motivo de Adquisicin de "Ampliacin Equipo Central, con destino al Gabinete

de informática", en virtud de Mandamiento de ingreso Na
1.709 de fecha 25 de Julio de 1.991, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores independientes
(Valores) del ao 1.991."
- Fianza constituida por la Empresa "Uni. sys
S .A.", por importe de 347.466 Pts., con motivo de adquisicin de "Material informático con destino al Gabinete de Informática". en virtud de Mandamiento de Ingreso N. 2.810 de
fecha 23 de Octubre de 1.990, encontrándose contabilizada
tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes (Valores) del aç'ço 1.990."

- Fianzas cnnstituidas por la Empresa "Unis y s EspaPí,:k, S.A.", por importes de 568.540 Pts. (Lote N. 1) y 87.533
Pts. (Lote N. 2), con motivo de adquisicin de "Nuevo Equipo
Informático Central (Lotes 1 y 2)", en virtud de Mandamientos de Ingreso N. 1439 y N. 1.440 „ de fecha 13 de Junio de
1.990, encnntrAndose cnntabilizadas tales fianzas en 1,7A
Rúbrica 6 de Valores Independientes (Valores) del afo 1.990.
- Fianza constituida por la Empresa "Escritec,
S .L.", por im p orte de 284.788 Pts., con motivo de adquisi-
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076281

8

ci6n de "E q ui p amiento informático 1.989, con destino a zelvicios de la Diputaci6n", en virtud de Mandamiento de Ingreso N. 3.014 de fecha 21 de Noviembre de 1.989 e encontrándose
contabilizada tal fianza en la Rübrica (S de Valores independientes (Valores) del a;';r.

Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
13.- "PROPUESTA DE RESOLUCION DEL CONTRATO CELEBRADO CON D.
JOSE SANCHEZ FAJARDO PARA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN HELLIN 9 INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.991.Se da cuenta de las actuaciones obrantes en ex p ediente, y

fundamentalmente de la propuesta de resoluci6n del expresado
contrato formulada por el jefe de la Oficina Tecnica del
Excmo. A y untamiento de Hellin -remitida mediante comunicaci6n del Alcalde-Presidente de tal A y untamiento-; del tramite de audiencia concedido al contratista adjudicatario de
las obras (D. jose Sánchez Fajardo), q ue no ha comparecido,
ni formulado alegaciones; del informe jurídico de la Secretaria General de esta Diputaci6n; de la certificaci6n de liquidaci6n y del informe emitido por el Té, cnico Director de
las obras; y del informe de la 3 ntervenc 3. 6n de Fondos Pro-

3inciales, en el que, entre otros extremos, se sugiere, con

e l fin de poder resarcirse esta Diputaci6n de los perjuicios
derivados de la resoluri6n del contrato, además de la incau-

taci6n de la fianza que se propone en el informe de Secreta3ia, la suspensi6n precautoria del pago de las cantidades
pendientes de abono correspondientes a las certificaciones
de obra n2 5 y

El Secretario hace constar que, en su opini6n, no
p arece existir base juridica suficiente para amparar la medida de retenci6n p ropuesta en el informe de Intervenci6n,
p ues, de una parte, no existe todavia declarada una responsabilidad concreta, y menos en cuantia liquida, para poder
aplicar las medidas precautorias que pueden estar permitidas
en base a la ejecuci6n forzosa de los actos administrativos;
y, por otra p arte, segün el articulo 47 de la Ley de Contratos del Estado y 145 de su Reglamento, las certificaciones
de obre no pueden embarcarse sino para el pago de salarios
devengados en la propia obra y las cuotas sociales derivadas
de lriF, mismos. SePl'ala tambin el Secretario que, además!, parece que no seria necesaria esa retenci6n, pues dada la
cuantia de obra que resta por ejecutar, los excesos que pudieran existir, podrian quedar cubiertos con las fianzas a
incautar.
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Se delibera con amplitud sobre el asunto, con intervenciones del Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fer'nendez Jiménez, y de otros miembros de la ComisicYn, y del
Interventor General de Fondos, y se estima que, al menos en
este caso, no resulta procedente la retencin de cantidades
de certificaciones de gue se trata.
A la vista de todo ello, la Comisi6n„ conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacicSn ordinaria, acuerda:
Primero.- Decidir la reso1uci6n -por incumplimiento
del contratista- del contrato celebrado con D. José Sänchez
Fajardo para ejecucin de las obras de Pavimentacin en
Hell in, incluidas en el Plan Provincial de Cooperacid.n a las
obras y servicios de competencia municipal de 1.991 .4 resoluci&n que lleva aparejada le pérdida e incautacin de las
fianzas constituidas en garantía de la obra, y el resarcimiento a esta Administracin, por parte del contratista, de
todos los daj'ios y perjuicios ocasionados, si éstos existieran.
Segundo.- Aprobar la certificaci6n de liquidacin de
las expresadas obras, por un importe de 242.346 pts.
-correspondientes a honorarios técnicos de direccic:.n de

obra-, quedando un saldo de

5.670.333 pts.,

contra el cual

hebra de imputarse la nueva contratacin de las obras.
Tercero.- Decidir que se proceda a la recepci6n de
las obras conforme a las normas especiales contenidas en los
articulos 178 a 181 del Reglamento General de Contratacin

de Obras del Estado.
Cuarto - Decidir que f.z E, formule proyecto reformado
de tales obras, en el que se tengan en cuenta los honorarios
de direcci6n, y que se proceda a la inmediata contratacin
de las mismas.
Quinto.-- Decidir la incautacin de las siguientes
fianzas constituidas por el contratista 'o. José Sanchez
Fajardo con motivo de las referidas obras:
- Fianza definitiva, por importe de 996.000 pts.,
Espa .Plola de Seguros
a. ,.r.t C 2. ...:: 1 .‘
constituida mediante aval de
Crédito y Cauci.n en Albacete a 8 de enero de 1 n 992 9 y contabilizada, en Mandamiento de Ingreso n2 34, en inl C.Econ6 mica 619200.
- Fianza complementaria, por importe de 1.523.000
pts., constituida mediante aval de la Cia. EspaPíola de Segu. .n en Albacete a 8 de enero de 1.992,
ros Crédito y Caucit.{.
7
i
en la
contabilizada, en Mandamiento de ingreso ne
nc:,mica 619200.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS IN14.- 'INFORMES
CLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Visto el
informe técnico favorable que a continuacin se indica, emitido por el director que se cita, haciendo constar que"
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transcurrido el plazo de garantia de las obras que a continuaci&n 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 e 3 ecuci6n, habiendo sido realizadaG
por el contratista que igualmente Sc- indica: la Comisic:.n de

Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacieSn ordinaria,
acuerda:
Quedar enterada del informe previo a recepci6n definitiva siguiente, dar por recibidas las obras a que se re-

,3et.2 y que se proceda a formalizar la recepci6n definitiva,.

mediante la correspondiente acta, a tenor de lo dispuesto en
el articulo 63 del Reglamento de Contratacin de las Corpo-

raciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolucid,n de

fianza

al

Contratista:

PLAN N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1991

1 P ALBACETE.-Abastecimiento de aguas

DIRECTOR

D

CONTRATISTA

Carzen Donadios Arroyo A.T.Ind.Elec.Gome:aVieasa, S.A.

u-

En este momento de la sesi6n se incorpora a la misma
el Diputado provincial, vocal de la ComisicSn " D. Eugenio
Sanchez Garcia, Vicepresidente primero de la Diputacid:n.
Finalizada la consideraci6n de los asuntoia
en el orden del dia, interviene la vocal de la Comisin Wía.
Pilar Nohales Martinez haciendo constar que, en rasas
IbaAez -de cuyo A y untamiento es Alcaldesa-, permaneci(.', cerrada la oficina recaudatoria del Organismo Aute:.nomo de Fiestid'.n Tributaria de esta Diputacin, durante todo el "puente"
del doce de Octubre, con los consiguientes perjuicios y quejas, pues, en ocasiones como la festividad y el puente seçalados, suelen acudir al pueblo muchas personas emigradas a
otras zonas, y, en estas fechas, aprovechan su viaje para

pagar los tributos correspondientes a las casas que poseen,
encontrandn cie ron que no fueron
atendidas. Dia . Pi lar
Nohales manifiesta, como rr)nclusin de su intervenci6n, que
rree se debe intentar dar una solucin a la cuestin que ha

planteado.
En relacin con dicha cuestic5n, tienen lugar diversas intervencio n s a. 1 m ntr---% la del I irno Sr Presiden-te, que ofrece buscar soluciones " s&Aalando que, no obstan-
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te. ha de reconocerse que los servicios recaudatorios funcionan mucho mejor, y con mas atenc in, que antes; y la del
Diputado D. Josd? Cuenca Rico, Presidente de la Comisin Informativa de Economía, Hacienda Patrimonio y VicPfpresideny

te del Organismo

Aut(f,nomo

antes referido, quien hace constar

que toma nota para que el asunto se considere por dicho Organismo, y para tener en cuenta la büseweda de una soluci6n
en las negociaciones de convenio con el personal del Servicio«

habiendo más asuntos de que tratar, )Cr ser los
considerados los únicns incluidos en el orden del dia de la
presente sesic:.n extraordinaria, .:; E! levanta la misma por la
Presidencia siendo las catorce horas del dia antes indicado.
I I

lo

DP todo lo cual, como Secretario certifico.

DILIGENCIA.- Pars hacer constar que el acta n2

.,*%.I.y1TJ.
*.,*

.1,

•1.

del

ano 199, de la Comisin de Gobierno de la Excma., Diputacin
a
Albacete, corres p ondiente
Provincial de
extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia
veinte de Octubre de dicho ao, ha quedado extendida en
siete fnlios de papel numerado de a Comunidad Autc2:›noma
nümero cz. 07,S27A a 076282.
Zie,a,SECKtefARIO
e ,
e
,
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,A D1PUTACION

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 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 1993.ASISTENTES
En la Ciudad de Albacete, y en el Sal6n de ..... JuntaG del edificio sede
de la Excma. Diputaci6n Provincial, siendo ' las -VICEPRESIDENTE SEGUNDO
diez horas y veinte -D . Fructuoso Diez Carrillo
minutos del dia nueve
de Noviembre de mil nove.
VOCALES
cientos noventa y tres,se
D . Francisco Belmonte Romero
reünen las personas que D . Pedrn Carlo ci Garcir4.
al margen se expresan, -D . Isidro González Minguez
miembros de la Comisi6n de Gobierno de la Excma./
Diputaci6n Provincial, ba
SECRETAR :i
jo la Presidencia del tiD . Juan Conde illa
tular de la misma Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández Jiménez; al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, la 5 e 53. 6n ordj.
naria semanal correspondiente, conforme a lo determinado en
acuerdo de esta Comisi6n de fecha
de Octubre de 1991.
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernández Jiménez.

Dejan de asistir a lo lar g o de toda la sesi6n, los
Diputados provinciales, vocales de la Comisi6n„ D. Eugenio
Garcia, Vicepresidente primero de la Diputaci6n, D.
JOSA Cuenca Rico, D. Antonio González Cabrera y Dçça. Pilar
Nohales Garcia.
Actüa como Secretario
fedatario el de la Diputaci6n, D. Juan Conde illa, acr.istido del funcionario drn
ra D. Manuel
Cebriän Abellän, Técnico de Administraci6n
General adscrito al
puesto de Adjunto de Secci6n
de
Simcretaria.

Asiste a la sesi6n el Diputado Provincial D. Camilo
Maranch6n Valiente, Dele g ado de rarreteras.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesi6n p or la Presidencia a le hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de

conformidad con el orden del
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dia,

los siguientes

asuntos

1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la SES in anterior -sesic',n extraordinaria
celebrada el dia veinte del pasado mes de Octubre-, y no
formuländose observaciones, ni existiendo oposicicYn, se ronsidera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripci6n al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "INSTANCIA DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DOP1A ROSA
MARTINEZ GRANDE, OPERARIA, EN SITUACION DE EXCEDENCIA
VOLUNTARIA, SOLICITANDO SU REINCORPORACION AL SERVICIO
ACTIVO.- Vista la instancia en epígrafe mencionada, así como
los informes favorables emitidos al respecto por el Servicio
de Personal y por la Comisi6n inf ormativa
d e Prencia,
esid
Personal y Régimen Interior
la Comisi¿:n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Cor p oracin, por unanimidad y
en
votacic',n ordinaria, acuerda;
Acceder a la reincorporacin al servicio activo de
la funcionaria Doçia Rosa Martínez Grande a plaza vacante dp
Operaria, con efecto de la fecha que se fije en la correspondiente Acta de reingreso y con adscripcicl,n provisional al
puesto que se determine por la Presidencia de esta Corpora - -

1. 6n

3.- "PROPUESTA DE ABONO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A
DIVERSO PERSONAL QUE HA PRESTADO SERVICIOS EN ESTA
ADMINISTRACION PROVINCIAL.- Se da cuenta de propuestas del
Administrador de Centros de Diputaci&n, D. Ramc:,n L,4)ez Roca,
sobre abono de vacaciones no disfrutadas a Do .I'ça Emilia
And(::cjar Cotillo y a Doçla Filomena Sola Sim$n (las cuales

prestaron, en su dia servicios, como empleadas laborales en
esta Administracin), así como de informes favorables de
Intervencin de Fondos
Provinciales, del Servicio
de
Personal y de la Comisin informativa de Presidencia,
Personal y Régimen interior.
Se da cuenta también de otra propuesta del Administrador de Centros de DiputacieSn sobre abono de vacaciones no
disfrutadas a D. Saturnino Rubio Rios (el cual prestd., en
día, servicios, como empleado laboral, en esta Administraasi como de informes desfavorables de las Jefaturw;
de la Seccin del Personal Laboral y del Servicio de Per ,4;onal, y de dictamen favorable de la Comisin Informativa de

Presidencia, Personal y Régimen Interior.
A la vista de todo Pu llo„

la Comisin de Gobierno,

conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporacic5n, por unanimidad y en votacie:n ordinaria, acuerda;

PRIMERO.- Reconocer el derecho al percibo a las person

• que seguidamente se detallan de
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1 as

cantidades gue

1

también se determinan, por el concepto de vacaciones no disfrutadas en relacin a servicios prestados, en su dia "
como
empleadas laborales en esta Diputaci6n.
- SONAS
Dofia Emilia AndCajar Cotillo..
Ounenk rrilomena Sola Sim6n,,....

CANTIDAD
11

A

11

.17

A A A 11 A

Jd

11

11 11 1.1

Y

11 E/

11

P.

1

2

17.372 Pts.
8.422 Pts,

SEGUNDO.- Dejar pendiente de resolucin, sobre la
mesa, la propuesta de abono a D. Saturnino Rubio Rios de las
vacaciones no disfrutadas por el mismo en relaci6n, igualmente " a servicios prestados como empleado laboral en esta
Diputacid,n y ello con el fin de Que la cantidad que a él
corresponde se fisralice por la Intervenci¿.n de Fondos Provinciales."-

4.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS.- Vistos los Decretos o
Resoluciones presidenciales que m•s adelante se indican,
los dictämenes emitidos, en sentido favorable a su ratificaci6n, por la Comisin Informativa de Presidencia, Personal y
Régimen interior la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Corporacicçn plenaria, acuerda por itnanimidad y en votacUyn ordinaria
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se indi
c,ztn„ relativos a personacief›n de esta. Diputacin, con l a representaci6n de Procurador y la asistencia tecnica de Letra-

do, ante La Sala dn lo contencioso-administrativo del Tribu-

nal Superior• de Justici.a. de Castilla La Mancha, en los
que, respectivamente, se seAalang

3i8/ 1993

,Riktns

Decreto n2 F.V.'iA) de 5 de Julio de 1993.- Autos n2
ins; ruidos con motivo de recurso interpuesto por

el funcionario de carrera 2. Pedro Dial: Palacios, y otros,
sobre pago de servicios prestados fuera de la jornada de
trabajo.

- Decreto n2 857 de 5 de julio =le 1993.- Autos
334/1993 instruidos con motivo de recurso de la Seuci,!. .n Sindical de CC.00. de la Di p utacidsn sobre retribuciones por exceso de jornada, trabajos nocturnos, y festivos.
Decreto n2 917 de 16 de Julio de 1993.- Autos n2
instruidos con motivo de recurso interpuesto por
el funcionario de carrera D. JOS5 g: Luis r74,::Illego Colmenero sobre reconocimiento de complemento especifico.
9(92
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- Decreto n2 1290 de 25 de Octubre de 199.- Autos
n2 542/93 instruidos con motivo de recurso interpuesto por
LE-5a. Caridad Rodríguez Alarc6n sobre diferencias de pensin

de viudedad.
- - Decreto n2 1291 de 25 de Octubre de 1993.- Autos
n2 585/9 :3 . instruidos con motivo de recurso interpuesto por
D. Juan Cuenca Berbis sobre catalogacin de puesto de trabajo."-

POLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n de obras y suministros.
5.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS,
INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vista acta de recepci6n provisional de obras de "Ensanche, Mejora de
trazado y Refuerzo del firme del C.V. A-2 I
tramo
Albacete ----- Santa Ana (Final)" -incluidas en la Red Viaria Lo(-1(-Nn 5 redactada por el ingeniero de Caminos, D. Emilio
cal
Botija Marin con fecha 27 de . Octubre de 1.9931; la Comisin
de 3o1:'ierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerdag

La aprobacin de la referida acta de recepcin
Drovisional."

6.- "INFORMES PREVIOS A LA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN
CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.ViFsto el referido informe, emitido por el in g eniero de Caminos, D. Emilio Botija Marin, en el que se har:e constar QUEq
transcurrido el plazo de clarantia de las obras de "Ensanche
y mejora del firme en el C.V. A-0- 2 , tramo Aguas Nuevas a
Santa Ana", ejecutadas por la A g rupacin Temporal de
Empresas "Construcciones Miguel Cabafiero, S.A." y "AGfaitos

y Pavimentos,
se ha comprobado que las mismas,
cumplen las condiciones del contrato, por lo que procede la
recepci&n definitiva la Comisic',n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda3
Quedar enterada del mismo l dar por recibidas las
obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepcin definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar
actuaciones para devoluci6n de la fianza a la Agrupacin
Temporal de Empresas "Construcciones Miguel Caba;:riero„ m.m."
y "Asfaltos y Pavimentos, S.A."-

Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
7.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistas las actas de
recepcin provisional di-=.2 obras incluidas en Planes Provinciales que a continuacin se indican, redactadas por los di-
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rectores respectivos, con las fechas que se mencionan; la
Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resoluto-

rias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en vota
ordinaria, acuerda:
Aprobar las siguientes actas de recepcin provisio-

nalu

PLAN N2OHPA
i990 7 3 (..s.

AnINTAMIENTO.-OBRA
DIRECTOR
FICHE DE LA SIERRA.
Infraest.urbana..... D.Juan A.Gualda y
D.Alejandro Gil.

FECHA
22-7-93

1992 125 PAE POZOHONDO.-Alumbrado
nÜbliCOnultunnnunne:uu

D.Juan A.GiNAida. 4-10-W3"

B.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistos los
informes técnicos favorables que
cont in (:::
indican,
emitidos por los directores res p ectivos, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a
continuacielin se detallan; incluidas en los Planes que se
mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen las con'11

diciones de los contratos; con las modificaciones necesarias
en toda obra p ara su correcta ejecucin, habiendo sido realizadas por los contratistas Que igualmente se indican; la
ComisicYn de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, p or unanimidad ti en votaci6n ordinaria, acuerda;

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 Re g lamento de Contratacin
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci6n de fianzas a los Contratistas:
PLAN N=OBRA AYUNTANIENTO.-OBRA
1989

39 P CAUDETE.-Infraestructura urbana.

1990

39 P CAUDETE.-Infraestructura urbana

DIRECTOR

Ricardu J.4rEz Ruiz
D.Ricardb J.Prez Ruiz

CONTRATISTA

RaNires, S.L.
Lbs RaAiros,
LQS

9.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS

INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de saldos correspondientes, -incluidas en los Pla-
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que a continuacin se detallan-, ejecutadas por los contratistas respectivos, con las fechas, economías, saldos y
excesos respecto al presupuesto de adjudicacin como cons • nes

cuencia de la aplicacin del nuevo porcentaje de I.V.A. que
se menciona; la Comisic'..n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias dele g adas por la Pri.z sidencia, por unani-

midad y en

votaci6n

Primero._ . ....._ . . _
liquidacione de
respectivos;

ordinaria, acuerda;

Aprobar las siguientes certificaciones y
obras correspondientes, por sus importes

PLAN N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

1989 51 C

ALCARAZ.-Urbanizac.calles.

Ba g ase Sänchez Faj.

1989 39 P

CAUDETE.-Infraestr.urbana.

Los Raros,S.L.

1990 64 C

ALCARAZ.-Infraestr.urbana

1990 39 P

FECHA

SALDO

26-2-93

141.729

22-12-91

16.744

610.306
93.473
632.713

en Alcaraz y Pedanias

D.Fco.Rodrig.MuAoz

31-8-93

CAUDETE.-Infraest.urbana.,

Los Ramiros, S.L.

29-7-92

Electro Albacete,SL

7-10-93

1992 125 PAE POZOHONDO.-Alueb.público

ECONOMIA

EXC.IVA

90.084

219
5.054

Segundo.- Abonar a los corres p ondientes contratistas
Ei importe fiscalizado p or el Servicio de Intervenci6n para
cada una de dichas liquidaciones, segün el detalle que a
continuacin
indica, determinändose que se adoptaran las
oportunas medidas en orden a la dis p onibilidad del credito
necesario p ara el pago de los excesos por aplicacin del
I.V.A.;
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALCARAZ.-Urbanizac.calles.
CAUDETE.-Infraestr.urbana..
ALCARAZ.-Infr,r4.estr.urhana en
n

P edanias...........

im

n

ti

81 Zt it it

unu u ii

it

5

t8 ti

ir

n

a u

a

ti

n

Alcaraz

r. UUUtttail u

CAUDETE.-Infraest.urbana..
PO7OHONDO.-Alumb.püblico..

a

FISCALIZADO
51.655
16.744

.

ç I.: ti

ti

ti

UltUPC

ti

tt.

aun.

ii

n

it

tl

5

84

ti

1/

81 U

A10.306
93.473
632.713

Tercero.- Interesar de los A y untamientos respectivos
las cantidades que a continuacin
detallan, importes de
sus aportaciones municipales en las expresadas certificaciones;
AYUNTAMIENTO. -OBRA
ALCARAZ. -Urbanizac.calles..
CAUDET.-Infraestrourbana..
ALCARAZ.-Infraestr.urbana en

84

C

It

:t

a

84:1

p

a

APORTACION MUNIC. PC:4
12.756

ti 5 ti

MLL:::tic9.4.

unnunu

CAUDETE.-Infraest.urbana...
POZOHONDO.-Alumb.püblico...

N

tt

a

it

84IC

anuu

(:g.Dirr

t

EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
10.- "PROPUESTA DE REALIZACION DEL ENCUENTRO "CANTOS POR
NAVIDAD" 1.993.- Vista la referida Propuesta, formulada por
el
Dlp/(tadn
Provincial
D. Francisco Belmonte
Romero,
Presidente de la Comisin informativa de EducacicSn„ Cultura,
Juventud y Deportes, contenida en el dictamen, favorable,
emitido por dicha Comisin Informativa el dia 19 del pasado
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mes de octubre, y la
f isc:a
<TM: j.
de
la
IntErvenci6n
General de Fondos Provi nc i al E' ;
a
n
Gobi E?
9
conforme a las atribuci.ones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corpor
por unanimidad y en votaci6n
ordinaria" acuerda
Z

rl

1

r

C>

PRIMERO.- La realizaci6n del IV Encuentro "CANTOS

POR NAVIDAD", a celebrar en Elche de la. Sierra el dia 19 de
diciembre del presente ao " de acuerdo con el si g uiente Presupuestou
- Desplazamientos y gastos por Grupo (40.000 pts.X
16 grUPOS)muannuanauurcnnunuunannannuannoannaltaun
- Comida (450 p ersonas X 1.200 pts.)................
- Equipo .nonicJo y lUCeSaanuttauuameaunnauannanauaans,

- Presentadores....................................
- Retransmisi6n Radi O nuresincaanaaarrnuaanstuunanaan
u

&,40.000
540.000
150.000
40.000
250.000

- Montaje escenario e infraestructuras varias...—. 100.000
-

IMPrentananunaunannannalsuneannnunnannauuancannuna

- Pla CaSnununanununnaunnuaa
Fotografias... a
13

saz:

st 81 :2 X' :7

u

u

nanctuauanunununnumanuan
a

U

ti

tt

ti

ti

nass

ti

tt al

11

U

u

a gr

al

a

100a000

115.000
00

sit2si(...
;5

5./.5

- Fin de FiR"Eitaaaunannuannunauauauneaunununneavaaanlm5500a000
00d2i
- I MPreViSte0Sctuaunanunxnannua4runaLNuuaudwanutanunarg,

TOTA i..._

SEGUNDO.- La aprobaci6n de las Bases de Participaci6n que constan en el dictamen aprobado por la Comisi6n Informativa de Educaci6n, Cultura, Juventud y Deportes el dia
19 de octubre pasado.

TERCERO.- La ordenaci6n del gasto correspondiente a
la realizaci6n del referido Encuentro, por un importe total
de, 3 C)J 000
con c
O a
la partida 454.22610 del
vigente Presu p uesto "Promoci6n Socio-Cultural".
a

F:` t

r

CUARTO.- El libramiento "a justificar", de la cantidad presupuestada (3.635 55000 pts.), a D. josF4 Rein;.:( Martinez, para hacer frente a los gastos del citado Encuentro."-

ASUNTOS DE URGENCIA.
Seguidamente, por razones de urgencia que aprecia la
Comisi6n, sin consideran los c. ;iquiente asuntos.,:

II.— "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE 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
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los Contratistas respectivos, con las fechas
economiae
saldos y r-.. xceso como consecuencia de la aplicaci6n del nuevo
porcentaje de I.V.A. que se menciona; la Comisié,n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas

por la Presidencia, por unanimidad y en votacidyn ordinariae
acuerda;
1.- Aprobar las siguientes certificaciones y liqui
daciones de obras correspondientes por los importes que se
indican, determinändose por lo Que respecta a las obras de

"Ensanche, Mejora de trazado y Refuerzo del firme del C.V.
A-3 tramo de CN-301 a Pozohondo" -ic:li(idas en el P.O.L.-ao
1.991-, que se adoptarän las oportunas medidas en orden a la
disponibilidad de credito necesario para el pago del eceso
de aplicaci6n del I.V.A.;

PLAN

N.OBRA

OBRA

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

EXCESO I.V.A

ECONOMIA

P.O.L,-1991 5 Ensanche, Mejoratrazado y Refuerzo firme C.V. A-3
tramo CN-301 a Po

zonondo

Vicente Mar-

tine:, S.A.
RV-1992

19-5-93

434.360

1.152.870

Ensanche, Mejora-

trazado y Refuerzo firme C.V. A-3
tramo Albacete-Po
zohondo, 2 fase..

Triturados Albacete, SA

21-9-93

21.663

21-9-93

665.940

19-5-93

128.974

RemanentesRV-1992

4

Adicional de Ensanche, Mejora de
trazado y Refuerzo firme C.V. A-3
tramo Albacete-Po
zohondo, 2 fase..

TrituradosAlbacete, SA

POL-1992

10

Acond. C.V. AynaMolinicos .......

Construc. Mi
guel Cabaikro, S.A. ...

1.186

2.- Decidir que los importes de leRs referidas certificaciones, se libren a los Contratistas respectivos e con
cargo a las correspondientes Partidas Presupuestarias."-

"12.— LIQUIDACION DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROYECTOS
SINGULARES (MEDIO AMBIENTE), APíO 1.992.— Vista liquidaciin y
certificaci6n N. 6 de saldo de 1iquidaci6n de las obras de
"Eliminacid.n Residuos Sc',1idos Urbanos", practicada por la
In g eniera de Caminos, rMa. Carmen Donadios Arroyo \'
por el Contratista "D. Pedro Haro Haro", con saldo a favor del referido Contratista de Li8.723 Pt :s n 9 sin economia
resultante; y vista la fiscalizacin de la Intervencin de
Fondos Provinciales, la Comisin de Gobierno; conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,, por
unanimidad y en votacicYn ordinaria, acuerda;
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1.- Aprobar la liquidacin y
saldo de liguidacin de las obras de
1.31idos Urbanos', incluidas en el Plan
res (Medio Ambiente), 2Jlo 1.992, por
Pts., sin economia resultante.

certificaci6n N. 6 de

"Eliminacin Residuos
de Proyectos Singula •
su importe de 08.723

2n- Decidir que el im p orte de la referida certifiLa

cicl.n„ se libre al Contratista "D. Pedro Haro Haro", con cargo al Cto. 511, Partida A020592 del PresupueGto Corriente."-

Y no habiendo MäS asuntos de que tratar, se levanta
1. sesin por la Presidencia siendo las diez horas y treinta
y cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo cual,
como SecretAkrio certifico.
V2 B2

‘.4 e.

E

IDENTE,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XIX, del
9 de la

Cnmi zz--.in de

Gobierno de la Excma. Diputa::in
Provincial de Albacete, correspondiente a la sesi6n
ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia nueve
de Noviembre de dicho aflo„ ha quedado extendida en cinco
folios -el ü 1timo10 por el anverso- dp papel numerado de
la Comunidad Autd‘ noma nü.meros f.,47,Lmo'7.;
»

AA wECReAR 1, U,

ite,-.

.., 1>

ee,

• eze-
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LA DIPUTACION

ACTA

NUM. XX

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA. EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE
DE 1993.ASISTENTES
En la Ciudad de AlbaPRESIDENTE
cete., y en el Salc:tn de -Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Juntas del edificio sede
Fernández Jiménez. de la Excma. Diputacin Provincial !, siendo las -diez horas y veinticinco
VOCALES
minutos del dia veinti-D Francisco Delmonte Romero
seis de Noviembre de mil
D. Pedro Carlos Garcia
novecientos noventa y -Antonio Gonzälez Cabrera
tres, se reúnen 1 a5 per so
DAa. Pilar Nohales Martinez
nas que al marnen se expresan, miembros de la Co
misin de Gobierno de la
Excma. Diputacin ProvinSECRETARIO
cial, bajo la Presidencia
D. juan Conde Illa
del titular de la misma Ilmo. Sr.D. Juan Fco. Fer
nandez Jiménez; al objeto
de celebrar, en primera convocatoria, sesi6n extraordinaria, cuya celebracid,n ha venido determinada por la
necesidad de resolver diversos asuntos urgentes, al no haberse podido celebrar sesin ordinaria la presente semana„
ha sido decidida por Decreto o Resolucielan de la Presidencia n g. 1409 del dia veinticuatro del p resente mes de Novir,,m-.
brP.

Dejan de asistir, los Diputados provinciales, voca-

les de la Comisin, D. Eugenio Sánchez Garcia y D. Fructuoso
Diez Carrillo, Vicepresidentes primero y segundo de la Diputaci6n, y D. Isidro González Minguez, a lo largo de toda le
durante la parte inicial de la sesi6n, Da José
ses-li¿Yru;
Cuenca Rico, que se incorpora posteriormente.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputan, D. Juan Conde ilia, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellän, Tecnico de Administracié,n Ge-

neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesi6n el Interventor General de Fondos
de la Diputacin D. Enrique Tabernero Portero.

5e

Dändose el guorum legal de asistencia de miembros,
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;
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1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
Habiéndose distribuido " con la convocatoria, el borrador del acta de la sesi6n anterior -sesin ordinaria celebrada el día nueve del corriente mes de Noviembre-, y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposicieYn, Ge considera a p robada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transcripcié,n al libro correspondiente.

PRESIDENCIA. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.-

"DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE ESTA
CORPORACION SOBRE PERSONACION Y COMPARECENCIA DE LA MISMA EN
DIVERSOS PROCEDIMIENTOS LABORALES.- Vistos los Decretos o
Reoluciones presidenciales que mäs adelante cg e indican, y
los dictámenes emitidos " en sentido favorable a su ratificaci6n " por la Comisin informativa de Presidencia, Personal y
Régimen Interior; la ComisicSn de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias dele g adas por la Corporacid,n plenaria, acuerda por unanimidad Y en votacin ordinariag

Ratificar los Decretos o Resoluciones que se indican, relativos a personacin de esta Diputaci6n 4 con la renre cz.entAcin de Procurador
la asistencia técnica de Letrado, ante los 6rganos com p etentes de la Jurisdiccin social,
en los autos que, respectivamente, se sealang
- Decreto n2 1119 de P(7:5 de Septiembre de 1993.Autos n2 759/93, instruidos, p or el Juzgado de lo Social
nümero tres de Albacete, con motivo de demanda formulada
Y'
Ja
Francisco Gonzälez Martínez sobre despido.
JI

Decreto
867/93 instruidos
de Albacete, con
joaquina Tendero
reconocimiento de
-

n2 1180 de 1 de Octubre de 1993.- Autos n2

por el Juzgado de lo Social número tres

motivo de demanda formulada por D

a

Garcia sobre reclamacin de cantidad y
derechos."-

3.- "PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONARIAL.- Vistas las relaciones suscritas por
los responsables de los distintos Servicios, la propuesta
formulada por el Sr. Diputado Provincial Presidente de la
Comisi6n Informativa ut.7! Presidencia, Personal y Régimen
Interior, y la fiscalizaci6n de la intervencin General Me
Fondos Provinciales; la ComisU,n de Gobierno, conforme a las

atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de la
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ordinaria,

y en votacin

Corporacin, por unanimidad
acuerda:

Decidir el reconocimiento y abono al personal funcionarial contenido en las relaciones indicadas, resumidas

en Propuesta del dia 15 de Noviembre de 1.993, de las gratificaciones de que se trata, corresponchentes a los meses de
septiembre y octubre pasados; con cargo a la partida 128,412
(CAS), y 151000 del vigente Presupuesto: por un importe total de 4.205.845 pts., se g ün se indica:
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS

SECRETARIA
S.I.R. nn
a
n u .,
A.T.M.
C.A.S. ala
S. VICENTE
n
C.A. AL MENOR
RESIDENCIA jUVENIL
(.2 GENERALES
ta

U

el

r

al

U

a

a

a

U

.

U

a

a

U

tn

UU

71

U

31

/I

U

I

U

U

U

a

37

U

U

U

al

35

3

a

INTERVENCION

ti,

a

U

ti

U

la

U

3

4

ti

II

a

uit

un

ti

U

a

17

4

ansiar:un

=

cri

13

rinu

MUSEO untriarau unut
TALLERES a nununannu
a

U

U

UCCUUU

C

n

L..

(...1

5.39

81.203
0.060
64
323.516
190.45b
29.681
102.559
18.351
316.453
27F:.1P7

Durante la deliberaci&n del siguiente punto del
den del día, se incorpora a la

cial, vocal de la Co1isi6n,

el Diputado
Jose Cuenca RiCD»
seiAU.,n,

orProvin

"PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES, POR DIVERSOS
CONCEPTOS, A DISTINTO PERSONAL LABORAL, ASI COMO DE ATRASOS.,
4.-

POR IGUALES CONCEPTOS,

AL MISMO.- Se da cuenta

d¿e

a
noviembre, referentes
10 de
relaciones, de fecha
nptsn
o de personal laboral
esos coce
percepciones, por divr
adscrito a varios servicios, suscritas por los responsables
de los mismos, del informe de la intervenci6n de Fondos
cnn fecha 15 de
Provinciales, y de la propuesta suscrita
dente de la
raesi
Pr
noviembre n por el D iputad o Povincil
Comisi6n informativa de Presidencia, PerF~al V Regimen
Interior.
Se da cuenta, igualmente, de propuesta del Jefe del
Servicio de Personal de fecha 10 de noviembre. con el visto
bueno del Diputado antes referidon sobre atrasos, por i g uales conceptos, al personal laboral que se determina en relaciones adjuntas, y de fiscalizaci6n de la intervencin de
Fondos Provinciales.
la vista de todo ello, la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias dele g adas por la
Presidencia de la Cnrporaci6nn por unanimidad y en votaci6n

ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el reconocimiento y abono al per-

de
sonal laboral que se inclu y e en las citadas relaciones
de noviembre de 1.993- 9 de las asignaciones y can fecha
ti dades contenidas en la propuesta del día 15 de noviembre,
segün se especifican por la realizacin de horas extraordi4 ir7.}
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narias, nocturnas, domingos, trabajos en dias festivos y
guardias mifdicas, todo ello con cargo a la correspondiente
p artida presu p uestaria,
como la deduccU,n de 79.285 pts.

ai
a personal adscrito a Servicios Generales como consecuencia

de error p adecido en relaciones aprobadas en otra sesin de
esta Comisin de Gobierno
PERSONAL

I

c

n s.« a

.

u

rs,

DOM.

EXTRA

ABON.

41:Zin

1,37

a

L.CAS
13 7
L.S.VICENTE
64
L.C.A.MENOR
10
L.G.RIOS
o
L.R.JUVENIL
10
L.S.GENERALES
L.TALLERES
EV.CAS
lb
y G.Medicas

NOCT.

1
c,

18

364.430
85. :Y7 „
7

1

13
4

i

4

31 E.

1

4

...•

EV..VTF.
EV.G.RIOS
C1UST.CAS
16
SUST.E;.VTE.
SUST.G.RIOS
SUST.R.JUVEN« 4
SHST.TALLERES 4

89.923
533.015
125.731
8.153

:3

205
•.)

r*"7

291. u 431.
27
1 A . 830
191 437
28

CON. PARTIDA

1. 22
412
128

:1. 510 :1 0
15101

128

151010
151. 010

128
128
128
128

151010

151010

151010
151010

I 4--;t2r

:73

D01

IMPORTE

n=

r.ricx

2 E.' .?424

c-%

8
rnrSiC7
117..."7

• Wat* ellea•

i

o -71

4.941
737.7.7

J. C..

413
4c..3
412
413
128
.7-3P
4

SEGUNDO.- Decidir el reconocimiento y abono al personal laboral que se detalla en relaciones que se acompaçjían
a la propuesta suscrita por el Jefe del Servicio de Personal
de fecha 10 de noviembre, de las cantidades que se indican,
por diferencias derivadas de error padecido en el r:älculo de
las horas extraordinarias y nnr:turnas desde la aplicaci6n
del Catälogo de Puestos de trabajo para dicho personal.

PERSONAL
C.A.S....

a ea unn tau rs

S. Vicente.
C.A. Menor.

anntiA :I

u,.

n

n

Giner

R. juvenil.
S.

II

GenerA.1e5,..3,

Talleres....

a

r

3 ...

3, ,
a

33

n

5.- "PROPUESTA DE ABONO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A
PERSONAL QUE HA PRESTADO SERVICIOS EN ESTA ADMINISTRACION
PROVINCIAL.- Se da cuenta de propuesta del Administrador de
no
de vacaciones
sobre abono
Centros de Di p utacin
disfrutadas a D. Saturnino Rubio Rios (el cual prestc', 9 en su
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dia, servicios, como empleado laboral, en esta
(-'dministraci6n), de informes desfavorabl e de las Jefaturas
de la SeccicYn de Personal Laboral y del Servicio de
Personal, de dictamen favorable de la Comisin Informativa
de Presidencia, Personal y Reqimen interior, de informe de
la Intervencid.n de Fondos Provinciales %, de propuesta del
Diputado-Presidente de la citada r
„„omision
Informativa.
• •'
Dichas actuaciones quedaron pendientes de resoluci.n, <7,ohre
la mesa, en sesi6n de esta Comisiel.n de Gobierno de fecha 9
de Noviembre de 1993, con el fin de que se evacuase el
correspondiente informe por la Intervenci6n de Fondos

Provinciales.
A la vista de ello, la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporacing por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerdal:
Reconocer el derecho al percibo a D. Saturnino Rubio
Rios de la cantidad de 12.891 pts., por el concepto de vacaciones no disfrutadas en relacin a servicios prestados, en
su dia, como empleado laboral de esta Diputacin."-

POLITICA

TERRITORIAL.

Contrataci6n

de

Obras

y

Suministros.

6.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PARQUE DE

EN MOLINICOS (SEGUNDA FASE Y ACABADOS
Y URBANIZACION DE LAS MISMAS).- Vistas actas de recepcicn
BOMBEROS PARA EL

SEPEI

provisional de obras incluidas en los Planes Que a continua7
cit:,n se indica, redactadas por los directores respectivos,
C. on las fechas que se mencionaz la Comisin de Gobierno,
conforme a las atrihuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda

Aprobar

las

siguientes

actas

de

recepcin

provisionalu

OBRA

PLAN

FECHA

DIRECTOR

Convenio Junta-Di
putacia

Mejora de Instalaciones del
Parque de Bomberos de Molinico c

D. Angel Martínez Henares

05-11-93

Convenio Junta-Di
lutaci6n - 1.991

Parque de Bomberos para elS.E.P.E.I. en Molinicos, Se
parata Segunda Fase

D. Angel Martínez

Henares

g5-11-93u

7.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS,

INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vistas aieL
tas de recepci6n provisional de obras incluidas en los Planes que a continuacin se indica, redactadas por 1 os di rec-
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tores respectivos, con las fechas que se menciona: la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias

delegadas por la
ordinaria,

Presidencia, por unanimidad y en
acuerda:

Aprobar
provisional:
PLAN

las

N.OBRA

P.O.L.- 992

7

siguientes

DENOMINACION

actas

de

DIRECTOR

votacin

recepcic'..n.
FECHA

Pavimentaci6n del C.V.

B-12„ de La Felipa a -

Chinchilla (Del P.K. 8 .500 al final)

D. Emilio Botija Marin

29-10-93

P.O.L.-I992

(Remanentes)

27

Pavimentaci6n del C.V.

B-12 La Felipa a Chinchilla

(Del P.K. 8.500

al final) (Adicional).

D. Emilio Botija Marín

29-10-93'

8.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.

INCLUIDAS EN PLANES
DE INVERSION DE DIPUTACIONS - Vistas ).i( l
* uidaciones de obras y
certificacioneF. de saldos correspondientes -incluidas en los
Planes Que a continuacin se detallan-, ejecutadas por los
Contratistas respectivos, con las fechas, economia, saldos y
exceso como consecuencia de la aplicacin del nuevo porcen,e.J.,2 de 1 V1i que se menciona: la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:

Ap robar las siguientes certificaciones y liquide obras correspondientes por los importes que 59

1.-

daciones
indican, determinändose que se adoptarän las oportunas medidas en orden a la disponibilidad de crcMito necesario flAr
el pago del exceso de aplicaci&n del I.V.A.:
PLAN

N.OBRA
RV-I992 1

OBRA
Ensanche, MeJoratrazado y Refuerzo firme C.V. --A-25 tramo Albace
te-Santa Ana (Final)

CONTRATISTA

SALDO

EXCESO

I.V.A ECONOMIA

U.T.E. Cons.
Miguel Caba-

fiero, S.A. y
Asf. y Pavimentos, S.A.
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FECHA

2 7-10-93

96.333

1.462.483

PLAN
Convenio
Junta-Dito.

N.OBRA

3

OBRA

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

EXCESO I.V.A ECONOMIA

CDPStrUCC. C.V. -

Molinicos a -Veste por Llano de. la Torre. Pride

fflEr SegregadG

Construcc. Miguel CabaAero,

S.A

C.V. Molinicos a't'este por Llano de la Torre (de P.K. 2,643 a 7.000)

P.O.L1-1991

14-10-93

31.490

407,164

19-10-93

42.434

1.147.52S

19-10-93

103.540

765.122

Construcc. Miguel Catiaçiero,
...... 42,

Convenio
Junta-Diot.
Reeanentes

13

Acondic. C.V. A-11
Adicional

Construcc. Mique! Caballero,

Decidir que los importes de las referidas certificaciones, se libren a los Contratistas respectivos, con
car g o a las correspondientes Partidas Presupuestarias."2.-

Cooperaci6n con los Ayuntamientos.
9.-ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MOTILLEJA EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, APIO 1.993.- Visto escrito del Ayuntamiento de
Motilleja en el que se solicita autorizaci6n para qestin de
lAs obras "Alcantarillado" v "Pavimentacin" en
El Plan Provincial de Cooperacin de 1.993, así como dictizi.mn desfavorable t.fl por la Comisin informativa de Política 1 erritori 3 1, en reunin celebrad;4. el dia 11 ut2 noviembre de 1.993; la Comisid.n de Gobierno, conforme a las
por
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
ordinaria, acuerda
unanimidad y en ve tac:
Desestimar la petici¿'..n del Ayuntamiento de Motilleja
p or considerar que la justificaci‹Sn ofrecida no se ajusta a
los criterios establecidos por la Comisi¿ y n Informativa de
Politica Territorial para la concesié,n de tales autorizaciones."-

10.- "ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACION DE OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN ALMANSA, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINtras
CIAL DE 1992.- Vista el Acta en epigrafe mencionada,
hacerse constar por 51 interventor de Fondos Provinciales
que según el art. 192 del Reglamento General de Contratacin
del Estado, en las actas de reconocimiento y comprobaci6n de
las obras ejecutadas por la Administraci6n se precisa la
concurrencia de un representante de la intervenci6n 1 a Lu-
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P4 O
.7)

t-thi-A N
9

misin, por unanimidad y en votacn ordinaria, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolucing sobre la
mesa, a efectos de que en el Acta de reconocimiento y comp robacin de que se trata, participe un representante de la
Intervencin de Fondos de la Administraci¿›n Gestora de la obrx(."11.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas las actas de recepci6n provisional de obras incluidas en Planes Provinciales
que a continuacin se indican, redactadas por los directores
respectivos, con las fechas que se mencionan; la Comisid,n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda:
n

Aprobar las si g uientes actas de recepcid. .n provisio1. 3

A I\

r-s

i9qm

W;.-rIBRA AYUNTAMIEJP...e...1 0BA.DIRECn
TP

29 P

CHTNCH ILA.PA.viment.D.Josek
L
. C.Sainz
de

1992
1991
1991

P
P

j.
1

C% .1

r-7

P

2

p

HELLIN. Pavimentac..
HELLIN. -Pavimentac.

Baranda.

1) ¡'1

A.Muçloz

Fgqh!'..2

1 -4 -93
7-7 93

L.Lafuente 16-11-93
MADRIGUERAS. -Pavim..
D.Jose n.Sain •
de Ear ,...2t.nd a
15-1 1-93
MUNERA. -Pavimentac.. D.Emilio Botija

12.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas liquidacinne cs de obras y certificaciones de saldos correspondientes, incluidas en los Planes
que a continuacin se detallan-, ejecutadas por lns contra-

tistas respectivos, con las fechas, economias, saldos y excesos respecto al presupuesto de adjudicaci6n como consecuencia de la aplicaci6n del nuevo porcentaje de I,V.A. que
se mencionan; la

ComisicSn

de Gobierno, conforme a las atri-

buciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacié,n nrdinx(ria, acuerda:

Primeio.- Aprobar las siguientes certificaciones

7

liquidaciones de obras correspondientes, por sus importes
respectivoe::
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PLAN NORA ANNTAMIENTO.-ÜBRA
1990 73 C ELCHE DE LA SIERRA.-Infrag5_

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

ECONOMIA

tructura
Cons.Marin nrdüba. 26-7-93 830.663
1991 22 P MUNERA.-Pavißentaci6n
AglDm.Altagrv,S.A.
10-11-93
1.448.879
915.957

EXC.

IVA

779.412

Segundo.- Abonar a los correspondientes contratistas
el importe fiscalizado por el Servicio de Intervencin para
cada una de dichas liquidaciones, segCln el detalle que a
continuacin se indica, determinändose que se adoptaran las
oportunas medidas en orden a la disponibilidad del crédito
necesario para el pago de los excesos por aplicacU.n del
I.V.A.z

F-c;CAL.ZADO

AYUNTAMIEP,T0.-CBRA

ELCHE DE LA SIERRA.

Infraestructura....

MUNERA.-Pavimentacin..................

las

51.271
1.448.F37%

Tercero.- Interesar de los Ayuntamientos respectivos
cantidades que a continuacin se detallan, importes de

sus aportaciones municipales en las expresadas certificaciones

AYUNTAMIENTO. -OBRA
ELCHE DE LA SIERRA. -Infraestructura..
MUNERA.-Pavimentacin................

APORTAC.MUNIC
70

na

246.310 u"—

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.

13.- "PROPUESTA DE ABONO DE CANTIDADES A PERSONAL DE
DIPUTACION EN RELACION A PROGRAMA DE FORMACION DE MEDICOS
POSTGRADUADOS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA.- Visto el
informe del Presidente de la Comisin de Docencia
Psiquiatría del Departamento de Salud Mental (Centro de
Atenciéj,n a la Salud), el escrito del Director Gerente del
Servicios Sociales
en donde 5e relaciona al
Area de Salud
Ii

personal que le corresponde percibir las cantidades por
docencia durante ei primer semestre del presente aAo,
visto, por i'Altimo, el dictamen, favorable, de la Comisin
informativa de Salud y Con5umo del día 11 del pasado mes de
Noviembre, y la fisca1izaci6n de 1,-4 1ntervenri6n General de
roHdc,5 Ftovinciales; la CoiniFsi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de la
ordinaria"
y en vntaci,.5n
Corporacin, por unanimidad
z

acuerda

Decidir el reconocimiento y abono de las gratificaciones y asignaciones al personal que se relaciona, en las
r:uantias clike se indican, por su participacidçn, durante el
primer semestre del ai'io 1.993, en el Programa de Formaci6n
de Médicos internos Residentes -MIR- en la especialidad de
Psi g uiatria;; con cargo a la partida 412.151 "Gratificaciones
personal funcionario del Centro de Atencid.n a la Salud" del
vigente Presupuesto
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• :

AlL4.1

na.

1.:31H1921

ÏLfl:i

17,"

D. Juan Esteve z
. .
- D. Luis Crcol es Rodriguez. aaaaaaa
Doi".la Paloma He rnandez Garcia....

pts.
»

/1

n

11

Doi-zs'a Victoria Cambronero juliän.....a
- DoAa Paloma Sa n Romän Villaln.. it
D. Herminio
pez Gosp.. nano
- D. Cecilio Cal zado Solaz.
Doçia M. Jesús Montes Lozano....
DoAa Teresa
ita
Doç'i;A. Mercedes Martinez NúAeza.a nan an
Is,.:7%be 1 Moreno Oliver (s6lo medio
seme e.;tre)...arta
Doa Josef7A Darragan Ortiz ( cr),;lo medio
1:: . P'
O

u

ii

it

an

1

n

II

Touza

ann

Garma

usa

a a a a a

ti

„

a

a

a

II

11

II

a a a I

a

a

nanaaue

91.'784

naugeatrannaa

91.784

auunnuanar

MeStre)nanaununnunnnunne

0

annugn

„

a

It

...a

TOTAL .....

2.019.238 Pts."-

Final
la consideracin de los a;untos incluidos
en el orden del día, el Ilmo. Sr. Presidente plantea diver'3Ez.S cuestiones, deliberandose sobre las mismas, con intervenci6n de diversos miembros de la Comisin.
Y no habiendo ms asuntos de que tratar, por ser
considerados los únicos incluidos en el orden del dia de
presente sesicSn e;,Itiaordinaria„ se levanta la misma por
Presidencia siendo las once horas y veinte minutos del
antes indicado. De todo lo cual, como Secretario c,--tifico.

LIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XX, del aro.
93, - dr-, la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
a la
de
Albacete. corresponriiente
sesic:.n
extraordinaria celebrada, en primera convocatoria., el dia
veintiseis de Noviembre de dicho a fesio, ha quedado extendida
en seis folios -el primero sc'.,lo por el reverso y el ültimo
s610 por el anverso- de papel num 4do de la Comunidad
Aut6noma números 074fflaN 07L29'.7-'
93,E,Cf- ."-AR :[0
ezz
LA DIPUTACION
cab
-m
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ACTA

NUM. XXI

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 DICIEMBRE DE

1993.ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Fructuoso

Diaz Carrillo

Vicepresidente se g undo de
Diputacin, en funciones de
Presidente de la misma
VOCALES
Pedro Carlos Garcia
Antonio Gonzalez Cabrera
Isidro González Minguez
Dr.ia. Pilar Nohales Martinez
SECRETARIO
D. Manuel c::.::- i.
Abellän,
Tecnico de Administracid,n
General, en funciones de
Secretario Accidental de
la Diputaci&n

conforme a lo determinado en
fecha 8 de Octubre de 1991.

En la Ciudad de Albacete, y en el Sal6n de -Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputa::: in Provincial, siendo las
trece horas y treinta -j
del dia catorce
de Diciembre de mil nove
cientos noventa y tresgse
re(:).nen las personas que al margen se expresan, -miembros de la ComisicSn de Gobierno de la Excma./
Diputacin Provincial, ba
J O la Presidencia del Vicepresidente segundo, por
ausencia del titular de
la misma, Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernandez
jiménez al nbjeto de CRlebrar, en primera convocatoria, la se sin ordina
ria correspondiente, con.acuerdo de esta Comisié‘ n de

Dejan de asistir a lo largo de toda la sesin„ además del titular de la Presidencia, los Diputados provin
l__ vocales de la Comisin, D. Euclenio Sänchez Garcia,

cepresidente primero de la Diputaci6n, D. José Cuenca Rico y
D. Francisco Belmonte Romero.
Actüa como Secretario y fedatario el Técnico de Administracin General D. Manuel Cebriän Abellän, en funciones
de Secretario Acctal de la Corporacin, asistiendo también
a la sesin el Interventor General de Fondos D. Enrique Tabernero Portero.
Asiste también a la sesi,'›n cl Diputado Presidente de
Régi M v2'n
la Comisin informativa de Pre cq idencia, Personal
interior, D. Juan Pont Moya.
Dándose el quorum legal de asi c;tencia de miembros,
,:kcg declara abierta la sesicSn por la Presidencia a la hora
ante57, indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntostl
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PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
1.— "PROPUESTAS DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL DE DIPUTACION POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL MISMO
EN EL STAND DE LA FERIA DE ALBACETE 1993.— Vistas propuestas

formuladas p or el
Diputado—Presidente de la
Comisin
informativa de Educacin, Cultura, 3uventud y Deportes, D.

Francisco Belmonte Romero, sobre concesin, por una sola
vez, de gratificaciones
a ei iver c ;os
pesonal de
esta
Diputaciel.n por servicios extraordinarios prestados por el
mismo en el Stand de la Feria de Albacete 1993, y vistos
informes emitidos al respecto por la Intervenci&n General de
Fondos; la Comisié,n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la 1. poraci6n,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria " acuerda;

PRIMERO.— Conceder, por una sola vez, al personal de
esta Diputacin que seguidamente se indica las cantidades
que i g ualmente se determinan, en concepto de gratificaciones
por servicios extraordinarios prestados por el mismo en el

Stand de la Feria de Albacete 1993.
Cantidad

Empleado
- D. Francisco Umez

Fortes

15.000 pts.

Motivo
Servicios especiales
extraordinarios -prestado; fuera de la jornada normal.

y

- D. Celestino Jiffienez Garcia

- D. Luciano Ferrer

Marin

15.000 pts.

Servicios especiales
y extraordinarios -prestados fuera de la jornada normal.

180.000 pts.

Servicios extraordinarios prestados con

motivo de la organizacitin y direccin -

del Stand.
Decidir que dichas cantidades se hagan
efectivas con cargo a las correspondientes partidas del
.Presupuesto de Diputaci.6n del presente aflo."—
SEGUNDO. —

2.—"PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO PERSONAL
FUNCIONARIAL.— Vistas las relaciones suscritas por los . res ponsables de los distintos zpeiv,Liozz, la propuesta formulada
por el Sr. Diputado Provincial Presidente de la ComisicSn In -

formativa de Presidencia, Personal y Redimen interior, y la
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• —

fiscalizaci6n de la Intervencin General de Fondos Provinciales: la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la rorporacin,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria. acuerda:

Decidir el reconocimiento y abono al personal
funcionar ial contenido en las relaciones indicadas, resumidas en Propuesta del dla 13 de Diciembre de 1993, de las
gratificaciones de que se trata, correspondientes 1x ~5 de
Noviembre pasado: con cargo a las correspondientes pa(tidas
del vigente Presupueste: por un importe total
2,1.Dzi.962
pts., segün se indica:
•-•
!.7.2

:1 P. 1 P

FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS

SECRETARIA
1:

U

U'

U

nununn33

k

ün

n n

n

n

« 7 L.. 1.
133.35

t'un,' te U U

nr.nunnu

07.8r7

t: f:3/7733Vt1:1014

VICENTE . nu
C.A. AL MENOR
S. GENERALES
FUNCIONARIOS MUSEO ... u
FUNCIONARIOS TALLERES u
n

n

u

U U

O uV

V ci ff

t1 2,

n

u

2.84.552
169.91R

nu
nu

8

V :2 ff U

u

3

O R •." E

333

11
• 71 le a'

10.875
3'7.V2.099

tf

3

3.- "PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES POR DIVERSOS

CONCEPTOS. A DISTINTO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la
Comisin de relaciones, de fecha 10 de Diciembre, referentes
a percepciones, por diversos conceptos, de personal laboral
adscrito a varios servicios, suscritas p or los responsables
de los mismos, del informe de la intervencin General de
Fondos Provinciales, y de la propuesta suscrita, con fecha
13 del presente mes de Diciembre, por importe total de
2.269.824 pts, por el Diputado Provincial Presidente de la
Comisie.5n informativa de Presidencia, Personal
Régimen
Interior.
, ,
A la vista de todo ello,
la Lufflill Le Lioolerno,
conforme a las atribuciones resolutorias dele g adas por la

Presidencia de la

Corporacin,

por

fulanimidad

y en votacii=in

ordinaria, acuerda:
Decidir el reconocimiento y abono al personal laboral due se incluye en las citadas relaciones -de fecha 10 de
Diciembre de 1993-, de las asignaciones y canticladPs contenidal; en la propuesta del dia 13 de Diciembre, segün se especifica, por la realizacié,n de horas extraordinarias, nocturnas, domin g os, trabajos en dias festivos y guardias mdgdicas,

todo ello con

r.argo

a las correspondientes partidas del

Presupuesto.
PERSONAL

DON.

L.S.I.R.
LUCAS

L.S.VICENTE
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EXTRA

ABON.

NOCT.

Ji.

17

CON.

PARTIDA

ILQ

128

151010

i ni rn,1

iJtj

111
ro

iliPORTE

33

1.580

803.979

412

151010
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ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
4..- 'APORTACION DE DIPUTACION AL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
DESARROLLO REGIONAL EN EL CAMPUS DE ALBACETE.- 2$1 re1aci6n
C n n el acuerdo de esta Corporacin plenaria de fecha 3 de
abril de 1990, por el que se hizo constar la adhesi6n4
ace p taci6n y apoyo de esta Di p utaciAn a -.creaci6n del
Instituto Universitario de Desarrollo Regional en el Campus
de Albacete, y a la solicitud de Fondos Estructurales
Comunitarios (FEDER) para tal creaci6n, decidiéndose, con

respecto a la participaci6n de Diputaci6n en la financiaci6n
del establecimiento del Instituto
-que -:;e fijaba
en
60.000.000 t s
que se resolveria con posterioridad
dicha ses i.
se da cuenta de escrito remitido por el
Gerente de la Universidad de Castilla-La Mancha, por el que
se solicita de esta Diputaci6n el libramiento a la misma y
ron tal finalidad de dicha cantidad.
Se da ruenta, igualmente, de informe de la Interven-

ci6n de Fnndns Provinciales, en el que, tras hacer exposiri6n de
antecedentes de dicho asunto, seala que en los
Presupuestos de esta Diputaci6n de los a.;.=los 1990 1.991
1992 se cc:' ns iqnc una cantidad de
20.000.000 pts en cada uno
de ellos con dicha finalidad, incorporändose el total de la
misma (60.00 ( i .000 pts.) al Presupuesto de 1992, proponiendo
que para el reconocimiento de la ob1i g aci6n la Universidad
de Castilla-La Mancha justifique el gasto y en forma concretA„
A la vista de todo ello, la Comisi6n de Gobierno,
tras deliberaci6n y considerando que ya se han adoptado por
Diputaci6n las decisiones de participar en la creaci6n de

•>
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dicho Instituto Universitario, tal como g ueda acreditado
por el acuerdo plenario referido y por las consignaciones
establecidas en los Presupuestos de p sta Cor p oracin de los
a',2ios 1990,
1991 y 1997, conforme a las
atribuciones
resolutorias delegadas
por
la
Presidencia
de
esta
Corporarin, por unanimidad
y en votacid.n
ordinaria,
acuerda:
Autorizar y disponer un gasto de 60.000.000 nts. como colaboracid,n de esta Diputacid.n al establecimiento del
Instituto Universitario de Desarrollo Regional en el CamPus

de Albacete; y ello condicionadamente a que se justifique
por la Universidad de Castilla—La Mancha el referido gasto,
en el que, en todo caso, habrä de figurar:

—Copia autenticada de la .:Altima certificacin de
obra expedida del edificio del Instituto.
—Copia autenticada de la recepcin provisional de
las obras, o, en su dPu fecto. del ar:ta de entrega de las
obras.
—Copias autenticadas de las facturas de las adquisiciones de las restantes inversiones que figuran en el proyecto."—
POLITICA TERRITORIAL.

Contrataci6n de Obras y suministros.
5.— "PROPUESTA DE RESOLUCION DE CONTRATO CELEBRADO CON LA
EMPRESA "LOS RAMIROS, S.L." EN ORDEN A EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS SOLIDOS
EN MUNERA, INCLUIDAS EN EL P.O.L. DE 1.992.— Se da cuenta de

las actuaciones evacuadas en el expediente de que se trata,
y especialmente de las siguientes:
- Informe del Técnico Director de las obrase D.Juan A.Guaida Sil, p roponiendo la resoluci6n

del contrato por falta de disponibilidad de terrenos, al haberse revocado per el Ayuntamiento de.
Munera la cesin de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra.

- Informe juridico de la Secretaria General de la DiputaciUi sobre trámites y actuaciones
necesarias en orden a la resoluci6n del contrato de referencia.

- Trämite de audiencia concedido a la Empresa contratista, y las alegaciones formuladas por la
misma durante tal tramite.

- Informe de la InterVenci6n de Fondos Provinciales en el que se resefia que existe crédito
disponible para atender la indemnizacia que le corresponde a la Empresa contratista.

he la
delegacin conferida por la Presidencia, por unanimidad y en
votacn nrdinaria, acuerda:
A

la

vista

de

todo

ello

la

Comisin,

en

virtud

PRIMERO--• Decidir la resolucicSn del contrato cele brado cc n la Empresa "Ln e:› Ramiros, S.L." en orden a la eje cucic:‘n de las obra ,- r› de "Con g:trucci6n de Planta de Transfe-
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renca ia de Residuo z; 13‹,lidos Urbanos en Munera", incluidas en
el Programa Operativo Local de 1.992, por desistimiento de
esta Administracin Provincial en la realizaci6n de dichas
obras, ante la falta de disponibilidad de los terrenos necearios para su ejecucin.
SEGUNDO.- Decidir el abono a la Empresa contratista
s.L. n ., en concepto de indemnizacin por tal
desistimiento, de la cantidad de 1.695.000 Pts. (equivalente
al 3Y. del precio de la adjudicaci&n), con cargo a la correspondiente partida presupuestaria.
TERCERO.- Decidir que se inicien actuaciones para la
devolucin de las fianzas definitivas y complementarias
constituidas por la Empre c.ia "Los Ramiros, 5.L." en garantia
de las obras de gue se trata."-

Cooperaci6n con los Ayuntamiento s .
6.- 'ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO EN SOLICITUD DE
AYUDA ECONOMICA PARA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA
ABASTECIMIENTO.- Vista la petici6n del Ayuntamiento de El
Bonillo, el lnicn del Servicio de Hidrogeoloqia y Medio
Ambiente de esta Diputacin, el dictamen favorable de la Comisin informativa de Politica Territorial, y la fiscalizaci6n de la intervencin de Fondos Provinciales: la Comisin

de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
Conceder al Ayuntamiento de El Bonillo una subvencin por importe de 3.966.306 Pts. -correspondiente al

del presupuesto- para financiar las obras de Captaci,l,n de
aguas subterráneas parPt Abastecimiento de Aguas, cantidad
que se har ä efectiw.l con car g o a la partida 511.76201,
N.Referencia 206532 del ejercicio de 1.993."-

7.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas las actas de recepprovisional de obras incluidas en Planes Provinciales
que a continuacin se indican, redactadas por los directores
retT,pectvos, con las fechas que se mencionan: la Comisin de
Gobierno " conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, p or unanimidad y en y otaci6n ordinaria,
acuerda:
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Aprobar las sigu ientes actas de recepcin provisionalg

PLAN N2 - BRA AYUNTAMIENTO --OBRA
1989 88 P MADRIGUERAS. -Lirb an

DIRECTOR
D.Lorg,nzo Castilla

y D„...Ios4: (;„L_Nras
1992

P

A

F3

E TE.« -Pa.yiment

(Remanentes)„....... W2CAkrmen Donarlios

B.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES D E COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de saldos correspondientes, -incluidas en los Planes
que a continuacieSn se detallan-, ejecutadas por 1 os contratistas respectivos, con las fechas, economias, sa idos y exreso ci respecto al presupuesto de adjudicacin c orno consecuencia de la aplicacin del nuevo porcentaje de I.Y.A. que
se mencionan; la ComisicSn de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, a C.: erd
Primero.-

liquidaciones de

Aprobar las siguientes certificaciones y
obras correspondientes, p or sus importes

respectivosg

PLAN N208RA AYUNTAMIENTO. -OBRA
1989 88 P
1991 17 P

FECHA

CONTRATISTA

MADRIGUERAS.-Urbanizacia.. Electro-Sur,SCL
MADRIGUERAS.-Pavimentación, D.Fco.Rodrig.Mukiz.

/4-10-93
15-11-93

SALDO

ECONOMIA

364.784
n9.248

Segpndo.- Abonar a los corres p ondientes contratistas
el importe fiscalizado por el Servicio de intervenci6n para

cada una de dichas liquidaciones, según el detalle que a
continuaci&n se indica, determinändose que se adoptaran las
oportunas medidas en orden a la disponibilidad del credito
necesario para el pago de los excesos por aplicaci,3n del
I.V.A.g

AYUNTAMIENTO.

0J4:1)
MADRIGUERAS.-Urbanizacin (Plan-89) n n st
MADRIGUERAS.-Pavimentacin (Plan-91) 4UA

F.-I3CALT-7ADO
364.784

T.eTceylp.- Interesar del Avuntamiento de Madrigueras
las cantidades que a continuacin se detallan, importes de
sus aportaciones municipales en las ex p resadas certificacionesu
AYUNTAMIENTO.-OBRA
MADRIGUERAS.-Urbanizacin (Plan-89).
MADRIGUERAS.-Pavimentacin (Plan-91)

nan

APORTAC.MUNICIPAL
182.392
45.772

ASUNTOS DE URGENCIA.
Seguidamente, por razones de urgencia que aprecia
Comisi6n, se consideran los siguientes asuntos g

9.- "SOLICITUDES DE VARIOS AYUNTAMIENTOS DE AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE REMANENTES DEL
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA 1.993- Vistas peticiones de los Ayuntamientos de
Vilialgordr. del Jücar, Tobarra y La Roda para gest: ic:in de lAs
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EXCAVA

i sZ a
ni0
Cuy.01,

obras que los mismos tienen incluidos en el Plan en epigrafe
mencionado, y vista la Propuesta del Diputado Presidente de

la Comisin Informativa de Politica Territorial, D. Pedro

Carlos Sarria; y expuesta la urgencia que concurre en la
consideracin y resoluci6n de este asunto; la Comisi6n„ en
virtud de las atribuciones resolutorias dele g adas por la
Corporaci6n Plenaria, por unanimidad y en votacin ordinaria
acuerda::
Primero.- Autorizar al A y untamiento de Villalgordo
del Júcar par que asuma la g estid.n de las obras de "Casa
Consistorial", incluidas en el Plan de Remanentes del Planij
Provincial de 1.i ' (
I r a las obras y servicios de competencia municipal de 1.993, con el nüm. 76, por el sistema de
ejecucin (contrata o gest in directa) y el de selecci6n, en
sU caso, de contratista (licitacin o concierto directo) que
legalmente proceda.
Becipndo.- Autorizar al A y untamiento de Tobarra para

Que asuma la gestin de las obras de
"Saneamiento",
incluidas en el Plan de Remanentes del Plan Provincial de
Cooperacin a las obras y servicios de competencia municipal
de 1.993„ con el nüm. 74, por el sistema de ejecuci6n
(contrata o ge?.-.3ti11 directa) y el de sele.?cciAn, en su caso,
(
de contratista
legalmente proceda.

1

icitaci6n o

concierto directo)

que

Tercero.- Autorizar al A y untamiento de La Roda para

que asuma la gestic'Yn de las obras de "Pa y imentacin", incluidas en el Plan de Remanentes del Plan Provincial de Coop eracin a las obras y servicios de competencia municipal de
1.993, con el núm. 77, por el sistema de ejecucin (contrata
o gestin directa) y el de seleccicYn, en su caso, de contratista (licitacin o concierto directo) que legalmente proceda; y ello siempre que se den los condicionamientos establecido c,, por el Acuerdo de la Corporaci6n Plenaria de fecha 4
del presente mes de diciembre, en el que se determinan lns
remanentes a a p licar a este Municipio.
Cuarto.- Hacer constar a tales Ayuntamientos que deberán a p ortar a esta Diputacin certificarin del Interventor o Secretario-Interventor acreditativa de la ir,xistenr:ia
de creditos presupuestarios dedicados a cubrir su aportaci6n, en la que se exprese también los ingresos que quedan
afer-tados al gasto; y que por la Intervencin de Fondos Provinciales se ex p edirá informe relativo a la situaci6n de los
compromisos de ingreso de los distintos coparticipes en la

financiacin de las correspondientes obras, que se remitirá
el mismo.
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iDuinto.- Dar cuenta de los anteriores Acuerdos a la
Comisin Informativa de Politica Territorial."-

10.-

DEL

"PROPUESTA DE CONCES ION DE GRATIFICACIONES A PERSONAL
AREA
DE
POLITICA
TERRITORIAL.Por
el

Diputado Presidente de la Comisin informativa de Política
Territorial, D. Pedro Carlos García, se da r-.11enta de
propuesta formulada por el
mismo c:obre concesin
de
dratificaciones a personal de dicha Area, por trabajos
relacionados con la redaccin
de proyectos de
obras
incluidas en planes de inversiones de DiputacieSn, así como
del informe emitido al respecto por 1,
ic, Intervencin de
Fondos Provinciales, en el que, segün el citado Diputado
siz, realizan diversas consideraciones y obc;&,.rvariones
a su propuesta, y en especial que rouresponde al pleno
Cor p orativo la fijacin de criterios para la concen de

tales gratificaciones.

A la vista de ello, la Comisid,n de Gobierno, tras
amplia deliberacing conforme a las atribuciones deliberantes que le corresponden, determina
Informar favorablemente la propuesta ue que se trata, debiendo elevarse la misma al pleno Corporativo para resoluci6n de aquellos aspectos que al Mismo corresponden

-seqün resulta del informe de la Int g,:rvencin de Fondos-,
previo dictamen de la Comi c: i •,n Informativa de Politica ierritorial."-

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesin por la Presidencia siendo las catorce horas
quince minutos del dia antes indicAldo. De t o do lo cl(al, como
Secretario certifico.
* Queda salvado, y por tanto vale, ei sobrerraspado y enfflienda (que aparece con letra reducida)
existente en el folio noventa y cuatro vuelto.

Ve
E NT Efr,

di
4

4../GENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XXI, del ai'lo

'-.. i> 3., de la Comisin de Gobierno de la Excma.
Diputacin
Provincial de
Albacete, correspondiente
a ...r.,,
sesin
ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia
catorce de Diciembre de dicho aio, ha quedado extendida en
cinco folios -el primero s....lo por el reverso- de papel
numerado de la ComurdOlv
,,,Autd:nomA nümeros (47(T.292 a 076:329b.
;4 ,..
EL wcRerrARI '11.14;CTAL
D1PUTACION,
t '''' 1

: c '

•

Pio,...
t.."
0.
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ACTA NUM. XXII
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE
DE 1993k-

ASISTENTES
la Ciudad de A lba!' y en el Saln de -Juntas del edificio sede
de la Fxcma. Diputacin
Provincial, siendo
las
trece horas y veinticinco minutos del dia veintinueve de Diciembre de
mil novecientos noventa
y
tres,
TSP reünen -las personas que al mar-den 1.ZE, expresan, miembros
de la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputa--/
c 3 £1‘ n Provincial, bajo la
Presidencia del titular de la misma Ilmo. Sr. D.
juan Fco. Fernández Ji. meal objeto He ce1Pnez;
brar , en primera convoca tori a " sesin ex traordi-navi a, convocada por De-cveto o Resolucin de la
Presidencia nüm. 1653 de
de fecha 2P. de Diciembre
de 1993.
En

PRESIDENTE
1 mo

Sr

Fernández

Juan Francisco
.3 i.

VICEPRESIDENTE PRIMERO
D . Eugenio Sánchez Barcia
VOCALES
D . Pedro Carlos Garcia
Antonio González Cabrera
D . Isidro González Migue:;
SECRETARIO
D . Manuel r:ebrián Abellän,
Técnico de Administvacin General, en funciones de Se
cretario Accidental de la Diputacin.

Dejan de asistir, a lo lar g o de toda la sesi6n, los
Diputados Provinciales, vocales de la Comisin, D. Fructuoso
Diaz Carrillo, Vice p residente segundo de la Diputacin„ D.
Hilar
José ruenca Rico, n. Francisco Belmonte Romero v
Noha les Martinez.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administraci6n General D. Manuel rebriän AbellAn„ Pn funciones
de S ecretario Accidental de la CorporPicin, asistiendo tambin a la sesié,n el Interventor General de Fondos D. Enrique
Tabernero Portero.
Asisten también A la sesi6n Iris Diputados Provinciales D. Juan Pont Mova, Presidente de 1 a Comisin Informativa
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de Presidencia, Personal y Regimen Interior, y D. Camilo
Maranchd,n Valiente, Diputado Delegado de Carreteras.
Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,

se declara abierta la sos i.
por la Presidencia a la hora
antes indicada; y se g uidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia„ los siguientes asuntos;
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE SESION
ANTERIOR.
Habiendose distribuido, con la convocatoria, el borrador de acta de sesi›n anterior -sesi6n extraordinaria ce
lebrada el dia cc) de Noviembre de 1993-, y no formuländose
observaciones, ni existiendo oposicic=.n, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripcin al
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,
DESETIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE
CARRERA D. JUAN MIGUEL PASTOR EGIDO, AUXILIAR PSIQUIATRICO,
CONTRA DECISIONES DE ESTA DIPUTACION SOBRE SUSPENSION DE

FUNCIONES DEL MISMO.- Vista Setencia, ya firme, de la Sala

de lo Contencioo Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, destimatoria de recurso
interpuesto por el funcionario de carrera D. Juan Miguel
Pastor Eg-ido, Auxiliar Psiquiätrico, contra resoluciones de
esta Comisic',n de Gobierno y de la Presidencia de la
Corporacin sobre suspensi6n de funciones del mismo, durante
MP . 'q y medio, por la comisin de una falta qravep la Comisin
de Gobierno, por unanimidad y en vot;-ici¿:.n
ordinaria,
acuerda;
Quedar enterada de la expresada Fientencia."-

3.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
ESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE.
CARRERA DOIIA PALOMA HERNANDEZ GARCIA, MEDICO PSIQUIATRA,
CONTRA DECISIONES DE ESTA DIPUTACION SOBRE EFECTIVIDAD
SERVICIOS RECONOCIDOS A LA MISMA.- Vista Setencia de la Sala

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
justicia de Castilla-La Mancha, estimatoria de recurso
presentado por la funcionaria DoAi3. Paloma HernAndez Garci a.
contra resolucin denegando su pol; ir
de que me concediera
efectos retroactivos a servicios prestados por la misma en
otras Administraciones Püblicas y de consiguiente abono de
diferencias retributivas p or antiquedad; vistos informes
emitidos al respecto por la Jefe de Negociado del Personal
funcionarial, p or la Ini; ervencin
General de Fondos y por la
.
.
Secretaria General; y visto
dictamen de la
Comisi6n
Informativa de Presidencia, Personal y Reclimen Interior; la
Comisi6n de
Gobierno,
conforme
a
las
atribuciones
resnlutorias delegadas por la Presidencia de esta
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Corporacin, p or unanimidad
acuerda;

en votacin

ordinaria,

PRIMERO.- Quedar enterada de la Sentencia, ya firme,
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Just i.
de Castilla-La Mancha, flitffl . 278 de
fecha 9 de Junio de 1993, por la que. en autos nüm ln17/91,
se estima recurso inter p uesto por la funcionaria de carrera

de esta Diputar in medico psiquiatra, Doçla Paloma Hernández
Garcia, en
rel i.
a
la efectividad
de
servicios

reconocidos por Diputaci6n por trabajos desarrollados en

otras Administraciones Püblicas, anulando los

Decretos

impugnados, y reconociendo el derecho de la recurrente a
percibir determinados diferencias retributivas; y decidir la
e jecucin de tal Setencia.

SEGUNDO.- Dar por anulados, y por declados como no
ajustadoF a ci er ec:hc:i l os Decretos Resoluciones de la

c p te e-›idt!oLia núììeros 2431 de fecha 8 de Octubre de 1990
Utnicamente en lo referente
a la efectividad de
la
antiguedad reconocida a la expresada funcionaria) y 17(/- .) de
fecha 17 de Octubre de 1991 y 1914 de fecha P9 de Noviembre
del mismo af7io (desestimatorios ambos de la pretensin que
ahora se reconoce).

TERCERO.la funcionaria aludida el
Reconocer a '..

derecho a percibir
i
en relaci,'.n al periodo comprendido
entre los aflos 1985 y 1989, ambos inclusive, el complemento
i antiquedad.
econmico ce

CUARTO.- Aprobar 'la liquidacin de diferencias
retributivas, que, en relacin a tal periodo, r-orresponden a
la funcionaria de q ue se trata y que ha sido formulada por
y decidir el abono a Doila Paloma
e l Servicio de Personal .
decantidad
la
resul tant:e
de
tal
Hernández ( :'arc: ia
liquidacic:.n de diferenc A .:4 v: y que asciende a 2(35.740 ptc:..

QUINTO.- Decidir que dicha cantidad se ha g a efectiva
con carric a la partida 412.120 del Presupuesto del presente
aic

4.— "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
AUTOS DE RECURSOS CONTENCIOSO—ADMINISTRATIVOS. — Vistos 1c)s
Decretos o Reoluciones presidenciales que ms adelante se
indican, y los dictämenes emitidos, en sentido favorable a
• ratific. acin, por la Comisifl.n Informativa de Presidencia,
Per cional v Régimen Interior; la Comisi6n de Gobierno,
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conforme a las atribuciones resolutorias dele

g adas

por la

Corporacin plenaria, acuerda por unanimidad y en votaciej.n
ordinaria

Ratificar los Decretos o Resoluciones que se indican, relativos a personaci¿J.n y comparecencia de esta Diputa .....
con la representaci6n de Procurador y la asistencia

técnica de Letrado, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia de Castilla-La
Mancha, en los autos que, respectivamente, se sef:ialang
- Decreto número 973 de 2 9 de julio del .993.- Autos número
4b6/1993 2, instruido con motivo de recurso interpuesto . por
el funcionario de carrera D. Pedro Diaz Palacios sobre pago
de servicios prestados fuera de la jornada de trabajo.
- Decreto número J. de 30 de Noviembre de 1.993.- Autos
número 64!'V93-2, instruido con motivo de recurso interpuesto
por D. Francisco Galietero Tornero sobre seleccicSn y adjudicacin dP tres plazas de oficial mecänico conductor de automviles.
- Decreto número 1.510 de 30 de Noviembre de 1.993.- Autocr,
número .:589/93 instruidos con motivn de recurso interpuesto
por D. Francisco Javier Artes Bel trän y otros sobre equiparacin de profesores con los de igual cate g oria del Ministe3io de EducacivSn y Ciencia."-

5.- "PROPUESTA DE ABONO DE DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS Ç

POR

DESEMPEP.10 DE FUNCIONES DE SUPERIOR CATEGORIA, A DWIA ANGELES
MONREAL MONTOYA, A.T.S. ADSCRITA AL C.A.S.- Vistas las ac-

tuaciones evacuadas en el expediente de g ue se trata, y en
especial la propuesta e informe de la Directora de Enferme-

3ia del Centro de Atencin a la Salud, Do; q Maria JesúsAizpün, los informes del Servicio de Intervencié,n y de Personal, y el dictamen de la Comisin Informativa de Presidencia, Personal y Régimen interior; la Comisin de Gobierno,
conforme a laG atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporacii5,n, por unanimidad y f::? n vota--

•

in ordinaria, acuerda g

Decidir el. abono g.k. la empleada laboral fija DoA'a An g eles Monreal Monto y a, A.T.S. adscrita al
de las diferencias retributivas, por el desemp &-lo de funciones de supervisin en la planta de Hos p italizacic:n de dicho
Centro, durante el periodo com p rendido entre el 16 de No3iembre de 1.992 y el 8 de Mar7o dP 1.993, periodo en el que
estuvo de baja por maternidad la supervisora de la referida
planta Doç'la Ver.nica Garcia.
PRIMERO.-

ig

Dichas diferencias retributivas se harn
efectivas con cargo a la partida 412.130 del Presupuesto de
Diputacin del presente
SEGUNDO.-

6.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL DE ESTA DIPUTACION EN RELACION A CLASES IMPARTIDAS
POR EL MISMO SOBRE EL SICAL.- Vista la propuesta formulada

por el Diputado Presidente de la i.,omnzic.i! Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, D. Juan Pont Moya,
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sobre conc ¿n de dratificaciones a diverso personal de esta DiputaciOn en relaci&n a clases impartidas por el mismo
sobre el SICAL: y visto informe emitido al respecto por la
intervencid:in de Fondos: la ComisiOn de Gobierno, conforme
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
de esta Corporaci6n 4 por unanimidad y en votacid,n ordinaria,
acuerda:
Dej.-9.r el asunto pendiente de resoluci6n, sobre la

con el fin de que por el Pleno Corporativo, y previo
dictamen de la corres p ondiente Gomisicl.n informativa, se
fijen los criterios para la asignacid.n de tales
neLa

gratificaciones."-

7.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN FRANCISCO
SAHUQUILLO CORTES, EN SITUACION DE SERVICIOS ESPECIALES,
SOLICITANDO SU REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO.- Visto el
escrito en epigrafe enunciado, asi como los informes

emitidos al respecto por la Jefe de Negociado Técnico del
personal funcionarial, por el jefe del Servicio de Personal
Y P or la Comision Informativa de Presidencia, Personal y
Ré q imen Interior: la ComisiOn de Gobierno, tras amplia
deliberaciOn sobre la cuestiOn„ con intervenciones de los

distintos miembros de la misma, del Secretario y del
Fondos,
las
atribuciones
Interventor de
conforme a
de
esta
Presidencia
la
resolittorias delegadas
por
en votaci6n
ordinaria,
CorporaciOn, por unanimidad
acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolucid,n, sobre la
mesa, con el fin de que i=1 Mi5M0 sea informado por la
por la IntervenciOn de Fondos en sus
Serretaria General y
distintos aspectos, y en especial la deciaraci&n a dicho
de servicios especiales y la
funcionario en
procedencia del reingreso solicitado por 4ste."B.- "PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE D. CARLOS
EN PLAZA VACANTE DE LA PLANTILLA
UTRILLA NAVARRO,

FUNCIONAR IAL DE ESTA DIPUTACION, DE SECRETARIO-INTERVENTOR
ADSCRITO AL SERVICIO DE A.T.M.- Visto el escrito presentado
por D. Ca rios Utrilla Navarro, Secretario de Administraci&n
Local con habilitaciOn de carácter nacional, adscrito en
comisiOn de servicios a plaza vacante en esta Diputacin
Provincia I de Secretario-Interventor, por el que solicita el
nombramie nto provisional como Secretario-Interventor
adscrito al Servirlo de Asistencia TilYcnica a Municipios . de
est. Corporacin y hasta la celebraciel. n del prc:.ximo concurso
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de traslados; visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
de Alguazas (Murcia) de fecha 1 de diciembre de 1.993, por

el que se accede a peticin presentada por el Sr. Utrilla

Navarro en igual sentido; vistos informes emitidos al
respecto por la Jefe de Negociado Técnico del Personal
Funcionarial y por el Jefe de Servicio d p Personal; y vista
propuesta de la Presidencia de eta Corporacin; y
considerando lo establecido en Pl articulo 29 del Real
Derreto 731/1993 de 14 de mayo, sobre provisin de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de AdministracieSn Local
con habilitaciul.n de carácter nacional; la Comisie..:.n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Cor p oracin, por unanimidad y en
votaciel‘ n ordinaria, acuerda;
Informar favorablemente la peticin de que se trata,
consecuentemente con ello, solicitar de la Direccin GPneral de la 3uni....1c.' n Püblica del Ministerio para las Administraciones Püblicas el nombramiento provisional de D. Carlos
Utrilla Navarro en plaza vacante de la plantilla funcionarial de Secretario-Interventor adscrita al Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta Diputacin, y ello al
seguir p ersistiendo las mismas causas que, en SU dia, motivaron la comisi6n de servicios."-

9.-

"ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. LUIS CAMPOS
GONZALEZ, OFICIAL MECANICO CONDUCTOR DE VEHICULOS,
EN

SOLICITUD DE JUBILACION VOLUNTARIA.- Vista la solicitud de

jubilaci6n voluntaria presentada por el funcionario de
carrera de esta Diputacin D. Luis Campos nnnzález, Oficial

Mecánico Conductor de Vehiculos, con efectos del dia 1 dP
enero de 1.994 9 as i como los informes de la Jefe de

Negociado Técnico del Personal Funcionarial y de la Comisin

Informativa de Presidencia, Personal y Régimen interior;
teniendo en cuenta que el expresado funcionario tiene
cumplidos los 60 aí'ços de edad y que ha completado más de 30
aos de servicios efectivos; y considerando lo dispuesto en
el articulo 139 del R.D.L. 781/1986, de 1S de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposicionec-,
legales vigentes en materia de Régimen Local; la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporaci(5n, por unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerda;
Declarar la jubilacin voluntaria, con efectos del
dia 1 de enero dP 1.994, del funcionario de carrera D. Luis
Cam p os González, Oficial Mecánico Conductor de Vehirmlos."ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
10.- "INFORMES SOBRE RECEPCION DEFINITIVA DE TRABAJOS
REALIZADOS POR LA EMPRESA "EUROLIMP, S.A." EN ORDEN A LA
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y CENTROS PROVINCIALES.- Vistos los
informes emitidos por los responsables de los di. st:
Centros y Servicios de esta Di p utacid,n, en los que, en
definitiva, se seAala ciuc la Empresa "Ducolim p . 5 .A." ha
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or,,,,,,,;tado adecuadamente los servicios de limpieza que, en su
d ia, fueron encomendados por Diputacin; y visto el
informe favorable emitido al respecto por la Comisin
Informativa de EcC.nomia, Hacienda y Patrimonio; la Comisin
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por el Pleno corporativo, por unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerda;

PRIMERO- Dar por recibidos d e f . initivamen t e 1 os

trabajos realiz ados por la Empresa "EUROL 1 MF , 8

re1aci6n a contrato celebrado con la misma para prestacin
de servicios
de
1i rnpiea
en
edificios
y
centros
provinciales.

SEGUNDO.- Dcc idi.

devolucin a dicha

y que se inicien actuaciones para

Empresa de

la fianza

definitiva

constituida al resbecto."-

POLITICA TERRITORIAL.

11.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE CAMINOS,INCLUIDAS EN PLANES
DE
INVERSION
DE
DIPUTACION.- Vista
liquidacin
y
certificaci6n de saldo de liguidacin de las obras de
"PavimentacicSn de C.V. B-12 de La Felipa a Chinchilla (del
P .K. 8'500 al Final)", practicada p or el Ingeniero de
CaMi n0S 9 Canales y Puertos, D. Lorenzo Castilla Upe' y
cnn
ejecutadas por la Empresa "Vicente Martínez, S.A "
c:aldo a favor de la referida Empresa de 2.826.045 Pts., sin
X 1

economia resultante; y vista
la fiscalizacin de
Intervencin de
Fondos Provinciales,
la Comisi6n

la
de

Gobierno, tras deliberaci6n„ conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votacin ordinaria, acuerda;

1.- Aprobar la 1 iquidaci6n y certificacid:n de saldo
de liguidacin de las expresadas obras, incluidas en el
Programa Operativo Local de 1.992, por su importe de
8.82A.045 Pts., 5in economía resultante.
2.• Decidir que el importe de la referida certicon
f icacin„ se libre a la Empresa "Vicente Martinez
r:arno a la Partida 511.6010292 del Presupuesto Corriente.
3.- Hacer constar a la Consejería de Obras Públicas
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la
conveniencia de poner carteles indicadores del Circuito de
Velocidad "La Torrecica" en la carretera de Albacete-Ayora a
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su paso por La Felipa, en el enlace con el camino de
referencia."-

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levAnta
la sesin por la Presidencia siendo las catorce horas y diez
minutos del dia antes indicado. De todo lo cl!al, como Secretario certifico.
/9

DILIGENCIA.- Para hacer constar Que el acta nf.? XXII, del

1993, de la Comisid,n de Gobierno de la Excma. ninut.ríc:id.n
a La sesin
Albacete, corres p ondiente
Provincial de

extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el t.)
veintinueve de Diciembre de dicho aVio„ ha quedado extendida'
Comunidad Autnoma
en cuatro folios de papel numerado de
ni'lmeros 076297 a 076300.
EL SECREWik10 AULFAL DE L )DIPUTACION.
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Dia
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XII

Dia 21 de Julio
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...--7
„..i,

ACTA N2 XIII

Dia 28 de Julio

extraordinaria

61 Vto.

ACTA N2

Dia 17 de Auosto

XIV
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XVI

Dia 2 de Septiembre
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extraordinaria

Dia
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Dia
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Dia

20 de Octubre
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XIX
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87 Vto.
92 Vto.
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DiLiGENCIH DE CIERRE. Para hacer constar, en cumplimiento
de lo establerido en lo cE artículos ic-DC;)
Regla
del
Reglamento de
Organizacid,n, Funcionamiento
Régimen

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
P 5 13/192b. de 28 de Noviembre, y 42, apartado 1, del Decreto
1 2 6/1986 de 25 de Noviembre " del Consejo de Gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha .1 que las Actas
correspondientes a las veintidos sesiones celebradas por la
Comisidin de Gobierno de la Excma. Diputacid,n Provincial de
-n-- 1993 -comenzando por la sesión
Albacete durante el ao
ordinaria celebrada el dia diecinueve de Enero de uiL,o enu,
y tt:»:-?I- mi nando por la sesi6n extraordinaria celebrada el día
veintinueve
de
Diciembre
del
mismo-e
quedado
han
transcritas„ con la Diligencia de A p ertura. Indice,
presente Diligencie de Cierre, en estos ciento un foliocl.„
numerados del 1 al 101, de papel numerado de la Comunidad
Autnoma 11.LM A números 076201 a 076301, ambos inclusive,
quedando anulados o eliminados definitivamente, al no ser
necesarios, lo f.:; restante--; noventa y nueve folios e que se
referia la indicada Diligencia de Apertura " correspodientes
a papel numerado de le Comunidad Autcçnoma nümeros 076,30P e

076400.

Albar-ete, 15 de Febrero de 1994
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