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DILIGENCIA DE APERTURA
Conforme a lo dispuesto en los articules 199 del.
RE11,nimen
'y
Organizacin, Funcionamiento
Reglamento de
l uridico de las Entidades Locale,,,,, aprobado por Real Decreto
z , e.: %
e 1....)
de Noviembre , y tercero del
de
1....,...P..2c3f,:t.11
126/1986 de 25 de Noviembre, del Cnnse.jo de Gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha;
. v sedün acuerdo
de la Corporacin Plenaria de 20 de Diciembre de 1986, y
Decreto o Resolucin de la Presidencia de la Diputaci6n 119
160;'..; dc.? 31 de Diciembre de 19931 se extiende la presente
la
que se destinan a
para hacer constar
Di.,iut,IlLia
transcrinci6n de las Actas de la- , sesiones de la Comisin de
Gcilliernn de ic., ;...A,...e.ICtu Diputa•icSn Provincial de ' Albacete,
corresp ondientes al aAo 1994, A oscientes folios de Papel
el
comenzando por
numerado de la Comunidad Autl5noma',
,
p rec: ente con la siguiente identivi cacic,i.
.
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CLM A números 09bP41 a 096440

Albacete, 3 de Enero de-1994

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

II

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A C T A NUM. I
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ Y OCHO DE ENERO DE

1994.-

ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete, y en el Sal6n de PRESIDENTE
Juntas del edificio sede
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernändez Jiménez.
de la Excma. Diputaci6n Provincial, siendo las -trece horas y veinticinco
DICEPRESIDENTE SEGUNDO
minutos del dia diez y oD. Fructuoso Diaz Carrillo
cho de Enero de mil novecientos noventa y cuatro,
VOCALES
se reúnen las personas -D. Pedro Carlos Barcia
que al margen se expre-D. Isidro Gonzälez Minguez
san, miembros de la ComiDi5a. Pilar Nohales Martinez
si6n de Gobierno de la
Excma. Diputaci6n Provincial, bajo la Presidencia
SECRETARIO
del titular de la misma D. Ju,-.4.n Conde Illa
Ilmo. Sr. D. Juan Fco. -Fernández Jiménez; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesi6n ordinaria semanal correspondiente, conforme a lo determinado en acuerdo de esta Comisi6n de fecha 8 de Octubre de

1991«

Dejan de asistir a lo largo de toda la ses16n, los
Diputados provinciales, vocales de la Comisi6n, D. Eugenio
Sänchez Garcia, Vicepresidente primero de la Diputaci6n, D.
Francisco Belmonte Romero, D. Jos e Cuenca Rico y D. Antonio
Gonzälez Cabrera.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputaci6n, D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abel 1n Técnico de Administraci6n General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesi6n el Interventor General de Fondos
de la Diputaci6n, D. Enri q ue Tabernero Portero.
Asiste igualmente a la sesi6n el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Regimen Interior.
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Dándose el duorum iedel de asistencia de miembros,
se declara abierta la se3i6n por la Presidenciaa la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- CONOCIMIENTO. Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.

Habiendose distribuido " con la convocatoria, los borradores de las actas de les sesiones anteriores -sesi6n ordinaria celebrada el dia catorce
sesi6n extraordinaria
el
die
veintinueve,
de
Diciembre
pasado-, y no
celebrade
formulándose observaciones, ni existiendo oposici6n, se considera eprobada dicha acta, en cuanto a su forma , para
transcripci6n al libro correspondiente.
PRESIDENCIA PERSONAL Y

REGIMEN INTERIOR.

"PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UN
2.la
OFICIAL MECANICO CONDUCTOR DE. AUTOMOVILES.- Vista

por
propuesta en
epineate mencionada,
formulada
el
responsable de . Servicios Generales, los informes emitidos al
respecto por loe Servicios de Intervencid.n y de Personal, el
dictamen
favorable
de
la
Comisi6n
Informativa
de
Presidencia, Personal y Regimen interior, y la lista de
espera existente para contrataci6n de personal de dicha
cateqorie -configurada sobre la base de pruebas de eeleccin
realizadas-; la ComisicSn de Gobierno, conforme a
las
atribuciones resolutorias deledadas por la Presidencia de
este Corporaci6n, por unanimidad y en votacidin ordinaria"
acuerde
Decidir la contrateci6n laboral interine de un Oficial Mecänico Conductor de Autom6viles para presteci6n de
los servicios que de este tipo se precisen, con Afectos de
la fecha que se fije en el correspondiente contrato, y hasta
la provisi6n de la correspondiente plaza con personal fijo.
Dicha contrat:%ci6n deberá hacerse de la liste de espera formulada, previa selecci6n, ..or Tribunal Calificador
en propuesta de fecha 9 de Noviembre de 1993,'POLITICA TERRITORIAL.
Contratación de obras suministros.
3.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "CORVIAM, S.A." EN SOLICITUD DE
DEVOLUCION DE LA FIANZA COMPLEMENTARIA CONSTITUIDA EN RELACION A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL C.V. DE
ARGUELLITE-ALCANTARILLA.- Vista la instancia formulada por

el Contratista que se indica, el informe emitido por el Ingeniero del Arca de Política Territorial de esta Diputecidin
D. Lorenzo Castilla L6pez, y la fiscalizeci6n de la Intervencin de Fondos; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
ttnanimidad y en voteci6n ordinaria, acuerda:
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49A0,

Devolver la fianza complementaria de la siguiente
obra, incluida en el Pian respectivo, al Contratista que se
indica, por el importe que se menciona:

PLAN

OBRA

CONTRATISTA

IMPORTE
FIANZA

Censtrucc. C.V. de Arpe
Red Viaria-92

llite-Alcantarilla ...,.

Corviao, S.A.

3.645.059

FIANZA DE OBRAS DE PARQUE DE
BOMBEROS EN MOLINICOS (PRIMERA FASE).- Visto expediente
instruido en orden a devoluci6n de fianza constituida por la
Em p resa "Excavaciones Sierra. S.A.", con motivo de las obras
de "Parque de bomberos en Molinicos (Albacete), Primera Fase"; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas
definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a
exposici6n pi:Ablica, sin reclamaciones; y habidYndose 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:

4.-

EXPEDIENTE

DE

DEVOLUCION

DE

La devoluci6n de la fianza constituida en esta Diputaci6n por la referida Empresa, por importe de 598.760
Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso nú,mero 2.63P de
fecha 25 de . Septiembre de 1.990. enconträndose contabilizada
tal fianza en la RG.brica 6 de Valores Independientes y uxiliares del Presupuesto, en Valores

,- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE DIVERSOS SUMINISTROS.- Vistos expedientes instruidos en orden a devoluci6n de fianzas constituidas por las Empresas que a continuaci6n se detallan, con motivo de las adquisiciones que mäs
adelante =1.2 indica; teniendo en cuenta que las mismas han
sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposici6n pt:iblica, sin reclamaciones; y habi4,ndose 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:
Aprobar la devoluci6n de las siguientes fianzas:
- Fianza constituida p or la Empresa "Ros Roca.
S.A.". por importe de 1.329.650 Pts.„ con motivo de adquisi-
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ción de "Compactadores y Contenedores con destino al Sistema
de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de
Albacete (LaJte N. 2)" -incluida en el Plan Sectorial 1.991
(Medio Ambiente)-, en virtud de Mandamiento de Ingreso N.
3.059, de fecha 27 de Diciembre de 1.991, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes (Valores) del aiNo 1.991.
- Fianza constituida por la Empresa "Agfa-Gevaerte
por importe de 460.000 Pts., con motivo de adquisición de "Equipo de composición con destino a la Imprenta
Provincial", en virtud de Mandamiento üe Ingreso N. 1.115 de
fecha 29 de Mayo de 1.989e encontrándose contabilizada tal
fianza en la Rúbrica 6 de Valores independientes (Valores)
del a;lio 1.9 39."Coo

eraci6n

con los A

untamientos.

6.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION

Se dä cuenta de los proyectos de obras de "Alumbrado" (alumbrado püblico de varias calles y parques) y de
"Pavimentación, abastecimiento y saneamiento" (pavimentación, saneamiento y abastecimiento de agua potable en
calles), ambas en el Municipio de Villarrobledo, remitidos
por el Ayuntamiento del expresado Municipio y formulados por
el Ingeniero Técnico Industrial D. Julio Sanz Aparicio y el
Ingeniero Técnico de Obras Püblica c; D. José Vicente Garcia
Pellicer, respectivamente; y se da cuenta " igualmente " de
documentos complementarios a los expresados proyectos, y de
informes favorables emitidos por los Técnicos del Area de
Politica Territorial de esta Diputación Provincial, en los
que, en relación a la obra de "Pavimentación, abastecimiento
y saneamiento", se hacen observaciones respecto a la capacidad legal del Técnico redactor del proyecto.
MUNICIPAL.-

Tras deliberacióne con diversas intervenciones, en
la que el Secretario que suscribe expone una serie de consideraciones en Derecho respecto a las observaciones sobre la
titulación exigible para la formulación del proyecto he "Pavimentación, saneamiento y abastecimiento"3 estimando la Comisión de Gobierno, A la vista de las consideraciones expuestae por Secretaria, que cabe considerar dicho proyecto
no como de Urbanización -para cuya redacción, seqün criterio
jurisprudencial, se precisa titulación técnica superior-,
sino como proyecto de obras ordinarias, al no tener por objeto la aplicación del planeamiento urbanistico, ni el desarrollo inte g ral del conjunto de determinaciones de tal
planeamiento en cuanto a los servicios en el mismo establecidos, todo ello conforme a la normativa vigente sobre Régimen Local y Urbanismo la expresada Comisión de Gobierno, a
propuesta de la Presidencia, y conforme a las atribuciones
delegadas por la misma, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda

Priprerci.-

Aprobar los siguientes proyectos de las
obras que a continuación se detallan, incluidas en el Pian
que se indicae con los presupuestos y honorarios de dirección que se se7talan
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PLAN 42OBRA
1993 ä2 P
1993 13 P

AYUNT.-DENOMINAC.OHRA

PRESUPUESTO H.DIRECCION

brado
VILLARROBLEDO.
abastecny saneamiento

20.249.593

449.719

35.50P.017

Segpndo.- Hacer constar al A y untamiento de Villarro-

bledo que los excesos de los importes de los p ro y ectos apro
bados respecto a las cantidades consignadas en el Plan, de
no producirse baja en la 1. icitaci6n, correrän integramente a
su cargo."7.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas las actas de recep-

ciprovisional de obras incluidas en Planes Provinciales
que a continuaci6n se indican, redactadas por los directores
respectivos, con las fechas que se mencionan; la Comisi6n de

Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda:
Aprobar las siguientes actas de recepci6n

p,

ovisio-

Tia 1

PLAN \120BRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
992 10 P

DIRECTOR

ALCALA DEL JUCAR.Pavimentaci6n1.... D.Jose C.Sainz
de Baranda

1992 132 PAE LEZUZA.•Pavimentac. D.Emilio Botija M.

Fg:ChA
20-12-93
28-12-93

EDUCACION CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
B.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ALUMNOS DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PROVINCIAL GINER DE LOS
RIOS.- Vistas las actuaciones evacuadas en el expediente de

que ,:se trata, y especialmente el Acta de apertura de la cofertas presentadas, el informe tecnico emitido al respecto
por el Administrador del citado Centro, y los documentos
aportados por la Empresa a la que se propone adjudicar dicho
servicio y relativos al cumplimiento por la misma de las

correspondientes obligaciones tributarias; la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el pleno Corporativo, por unanimidad y en votAci6n
ordinaria, acuerda:
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Declarar la validez de las actuaciones
realizadas, por estimar que se han cumplido los trámites e
condiciones seAaladas en la normativa vigente.
PRIMERO.-

SEGUNDO.- Contratar

con la Empresa "AUTOBUSES GONZAescolar de alumnos
del Centro Socio-Educativo Provincial "Giner de los Rios".
por precio de 7.452.000 Pts.. con plazo de duraci6n de un
ai'io -con posibilidad de prd,rroga-, con efectos a partir de
la fecha que se fije en el documento de formalizaci6n del
contrato, con sujeci6n a las condiciones de los pliegos que
han servido de base a la convocatoria y a la oferta presentada por dicha Empresa, y debiendo la misma aportar los medios materiales y personales precisos para llevar a efecto
el servicio que se contrata.
LE7. S.L." la realizaci6n del transporte

TERCERO.- Hacer constar a la Em p resa "AUTOFiUSES GONZALE¿., S.L." que deberá constituir fianza definitiva en
cuantía de 293.560 P t s.. y concurrir a la formalizaci6n del

correspondiente contrato.

Devolver las fianzas provisionales a las
Empresas que no han resultado adjudicatarias de la realizaci6n de dicho servicio de transporte."CUARTO.-

ASUNTOS DE URGENCIA.

Seguidamente, por razones de urgencia, y previa
apreciaci6n y declaracidan de tal urgencia mediante acuerdo
adoptado, a propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, por unanimidad en votacidan ordinaria, se consideran los siguientes
asuntos:
9.- "PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO

Vistas relaciones suscritas por los
responsables de los distintes Servicios y /o por los clree.
Diputados
correspondientes,
la
fiscalizaci6n
de
la
Intervenci6n General de Fondos Provinciales y la Propuesta
de Abono suscrita por el Sr. Diputado Provincial Presidente
de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y
Regimen Interior; la Comisi6n de Gobierno, conforme a leqs
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de la
Corporaci6n, por unanimidad
y en votaci6n
ordinaria,
acuerda:
PERSONAL FUNCIONARIAL.-

Decidir el reconocimiento y abono al
personal
funcionaria]. contenido
en
las
relaciones
indica~.
resumidas en la Propuesta del dia 13 del presente mes de
a
Enero,
ue
las
gratificaciones
de
que
se
trat a .
correspondientes al mes de Diciembre de 1.993, con cargo a
las correspondientes partidas
presupuestarias, por
un
importe, total, de CUATRO MIILONES CIENTO CUARENTA Y SIETE
MIL SETECIENTAS TREINTA Y OCHO PTS. (4.147.738 Pts.). según
se indica:
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P O _fi 2.
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS

SECRETARIA
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S .I.R. .... .ananusollati
INFORMATICA «atta
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u
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MUSEO
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Si

a
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a a
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tt

ti ti

nrinnauvenn.uhan

TALLERES A.
AGROPECUARIOS
'MUNA

st u

u a tt

11 n

a ti

ansi

a

in

ti

a nat

a

g.

355.801
390.998
2.1R1.50
331.719
227.381
78.745
17.89/1
GA.801
330.560
32.616
4.147.738."-

10.- "PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES, POR DIVERSOS
CONCEPTOS, A DISTINTO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la
Comisi6n de relaciones de fecha 12 de Enero del presente
açJio, referentes a percepciones, por diversos conceptos. de
personal laboral adscrito a distintos Servi çu ios. suscritas
por los responsables de los mismos y por los
correspondientes Diputados Provinciales, del informe de la
la
Provinciales y de
intervenci6n General de Fondos
2 ropuesta, suscrita el die 13 de los corrientes, por el Sr.
Diputado Provincial Presidente de la ComisieSn Informativa de
Presidencia, Personal y Redimen Interior.
A la vista de todo ello, la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporaci6n, por unanimidad y en yotaci6n
ordinaria, acuerda
Decidir el reconocimien:o abono -1]. personal
laboral que se incluye en lac e:. citadas relaciones -de 12 de
Enero del presente aAo-, de las asignaciones y cantidades
contenidas en la Propuesta del die 13 de dicho mes y a'Ao,
horas
de
realizaci6n
la
por
especifica,
según se
dias
domingos, trabajos en
extraordinarias, nocturnas,
festivos, así como guardias medicas durante los meses de
septiembre, octubre y diciembre del pasado açlo A con cargo a
un
las correspondientes partidas del Presupuesto, por
MIL
importe total de DOS MILLONES SETECIENTAS VEINTE
SETECIENTAS CINCUENTA Y ,EIS PTS. (P.720.756 Pts.)
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PgRSONAL
L .S.I.R.
L UCAS
L .S.VICENTE
L .C.A.MENOR
L .G.RIOS
L .R.JUVENIL
L uTALLERES
EV.. INFORNAT.
EV.CAS
y G.Medicas
FV.S.VTE.
EV.C.A.MENOR
EV.G.RIOS
SUST. CAS
SUST.S.VTE

susr.ci.mos

DOM.
103
56

EXTRA

ABON.

44
26
••••••

82

NOCT.

IMPORTE

CON.

PARTIDA

-1.413

106.561
947.762
305.570
30.187
33.463
36.965
92.142
109.00P

128
412
123
128

126

151010
151010
151010
151010
151010
15 k 010
L51010
131000

541.166

4 j.0

131000

145.447
8.154
3.057
224.820
37„690
11.188

413
414
423
413
128

131000
131000
131000
141000
141000
141000

128

141000

MIMO

100
4

9

2

36
11

tv,

15
19
8

SUST.R.JUVEN.

120

145

310

7

15
330
30
44

1."1

r
tr.

A

C..“"t•

SUMA

u

4

uun

tino«

tan

r

I....

/C._).

o

11.- "UTILIZACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION A
LA SALUD.- En virtud de propuesta que se expone por el Ilmo.
Sr. Presidente, con amplia explicaci6n del proceso referente
a la denuncia del anterior convenio celebrado con el INSALUD
respecto al Centro de Atenc:in a la Salud de esta Diputaci6n
-denuncia efectuada, con efecto de 31 de Diciembre de 1993,
por Decreto Presidencial n2 1166 de 219 de Septiembre pasado,
ratificado por acuerdo plenario del dla 8 de Noviembre-, y a
la celebraci6n de nuevo convenio: la Comisi6n de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria:
Autorizar provisionalmente al Instituto Nacional de
la Salud el uso de la planta de hospitalizaci6n del Centro
de Atencicl.n a la Salud, de p endiente de esta Administraci6n
Provincial, con efecto del día 12 de Enero del corriente aAo
y hasta l a celebraci6n y entrada en vigor de nuevo convenio
con dicho Or q anismo, concediendose la autorizaci6n para los
fines, y en las condiciones econ6micas y de otra indole, que
venian aplicändose en el ejercicio de 1993."-

no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
.
1.1 sesin por la Presidencia siendo las catorce horas y cinco minutos del día antes indicado. De todo lo cual. como Se-.
cretaric c rtifico.
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414

erA

DILIGENCIA.- Para hacer constar
g ue el acta n 2
del aA•
,
.
1994, dz la Comisi6n de bonier
de 1 . .r.,
Diputaci6n
Provincial de
Albacete» correspondiente
: :•A
sesir:n
a
'
ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
día
Dieciocho de Enero de dicho aPço, ha quedado extendida
cuatro folios de
numerado de la Comunidad Aut6noma
T4

C

«

ni.A

nümern(.

Z".n‘,

I
c•••

e

09/..)P45.

SECRETARIO GENERAL DE LA niPUTACION,

c4e2-

cr,
3E

Cr> 4
'
tele,4

tite

e

ACTA NUM. II
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA. EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION

PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA OCHO DE FEBRERO DE 1994.-

ASISTENTES
En la Ciudad de AlbaPRESIDENTE ACCIDENTAL
cete, y en el Sal6n de -D. Eugenio Sänchez Garcia
.Juntas del edificio sede
Vice p residente primero de
de la Excma. Diputaci6n la Diputaci6n
Provincial " siendo las -trece horas y quince VICEPREIDENTE SEGUNDO
minutos del dia ocho D. Fructuoso Diaz Carrillo
de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro"
VOCALES
se reCÄnen las personas -D. Francisco Delmonte Romero
que al margen se expreD. Pedro Carlos Garcia
san " miembros de la ComiD. Isidro Gonzälez Minduez
sidin de Gobierno de la
DAa. Pilar Nohales Martinez
Excma. Diputaci6n Provincial " bajo la Presidencia
SECRETARIO
de D. Euqenio Sänchez Gar.
D. Juan Conde Illa
cia, Vicepresidente primero de la Diputaci6n en
funciones de Presidente Accidental por ausencia -del titular; al objeto de celebrar 9 en primera convocatoria,
la sesi6n ordinaria semanal correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdo de esta Comisi6n de fecha 8 de
Octubre de 199 1 .
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Dejan de asistir a lo lardo de toda la sesión, el
Ilmo. Sr. Presidente titular, D. Juan Francisco Fernández
Jiménez, y los Diputados provinciales, vocales . de
la
Comisión, D. José Cuenca Rico y D. Antonio Gonzälez Cabrera.'
Acta como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellän, Técnico de Administración Ge-

neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos
de la Diputación, D. Enrique Tabernero Portero.
Asiste igualmente a la sesión el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión 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 sesión anterior -sesión ordinaria celebrada el die diez y ocho de Enero p asado- 9 y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera
aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS AUTOS
DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS.- Vistos los Decretos o Resoluciones presidenciales que más adelante se indican, y los informes y dictámenes emitidos, en relaciÓn con
su ratificación, por el Servicio de Personal y la Comisión
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior;
la

Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolu-

torias delegadas por la Corporación plenaria, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se indican, relativos a personación y comparecencia de esta Diputación, con la representación 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 seAalan:

- Decreto nümern 1561 de 10 de Diciembre de 1993.- Alti:os nümero 717/93 9 instruidos con motivo de recurso interpuesto
por D. Serdio Ballesteros González y otros, funcionarios de
carrera y de empleo interino de esta Diputación, sobre eduiparación de retribuciones con los funcionarios de idual categoría dependientes del M.E.C.
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- Decretos nümeros 45, 46 y 47 de fechas 17 de Enero de

1994.- Autos números 820-2/93, 821-2/93 y 828-2/93, res p ec-

tivamente, instruidos con motivo de los recursos interpuestos por Wia. Elena Ballesteros Romero, Dfla. Maria Victoria
Fernández Ramirez y D. Victor Reolid Pedrosa sobre apl
ci6n, a su retribuci6n por complemento especifico, de conceptos relativos a especial dificultad tecnica."-

"DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE COMPARE3.CENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS NUMERO
712/93 SEGUIDOS, ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE
ALBACETE, A INSTANCIA DE D. DOMINGO GARCIA DELCAN Y OTROS
SOBRE • RECLAMACION DE CANTIDAD.- Visto el Decreto o Resolu-

ci6n presidencial que más adelante se indica, y los informes
y dictámenes emitidos, en relaci6n con su ratificaci6n, por
el Servicio de Personal y la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y Ré g imen Interior; la Comisi6n de Gobier-

no, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Corporaci6n plenaria, acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria:

Ratificar el Decreto o Resoluci6n que .:---.e indica, relativo a personaci6n y comparecencia de esta Diputaci6n, con
la representaci6n de Procurador y la asistencia técnica de
Letrado, ante el Juzgado de lo Social n2 1 de esta Ciudad,
en los autos que se seAala:
Decreto nümero 68 de 21 de Enero de 1994.- Autos nümero
712/93, instruidos con motivo de demanda sobre reclamaci6n
consiguientes
retributivas, y
referente a diferencias
cantidades, por D. Domingo Garcia Delcan y otros, personal
laboral de esta Excma. Diputaci6n."4.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSO
PERSONAL DE ESTA DIPUTACION.- Vistas las peticiones de
reconocimiento de servicios formuladas, las certificaciones
de servicios previos y la Propuesta de reconocimiento
formulada por el Sr. Diputado Provincial Presidente de la
Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y Régimen
a
1-J.e=
Gobierno« conforme
Comisi6n de
Interior; la
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda:
Decidir el reconocimiento de Servicios a efectos de
complemento salarial de Antigüedad y el devengo de trienios
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a los empleados laborales fi ics que se relacionan y en
fechas Que se indican:
NOMBRE Y APELLIDOS

SERVICIOS

ENTIDAD

F.INICIO F.FINALIZ.

TOTAL SERV. F. DEV.
N.
aa/mmedd TRIENIO TRIENIOS

z

O. Francisco

Gonez Fernandez Mec-cond-boobero Diput.A8

24-10-85

000k 00

25-06-86 24-10-86

00-04-00

15-06-87

14-10-87

00-04-00

05-11-89

19-11-89

00-00-15

27-11-89

06-12-89

00-00-10

25-06-85

01-00-25

D. Marcelino Garcia Navarro

27-03-90

00-03-00

20-11-90

20-02-91

00-03-00

01-01-92

31-03-92

00-03-00

16-12-92

16-03-93

00-03-00

Serv.varios Ayt.Villaverde 27-12-89

u

a

n

U

24-09-93

01-00-00

5.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN FRANCISCO
SAHUQUILLO CORTES, EN SITUACION DE SERVICIOS ESPECIALES, SO-

LICITANDO SU REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO.- Vistos el
expresado escrito, y los informes o dictämenes emitidos,
respecto al mismo, por el Servicio de Personal y la Comisi6n
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, y
-en cumplimiento de acuerdo de esta Comisi6n de Gobierno de
29 de Diciembre pasado- por la Secretaria General y la in-1 de Fondos: la Comisi6n de Gobierno, conforme a los indicados dictámenes, y a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Diputaci6n,
acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria:

Primero.- Acceder

a la reincorporaci6n o reingreso
al servicio activo del funcionario de carrera D. Juan Francisco Sahuguillo Cortes, en la plaza de Economista, de la
plantilla funcionarial, que desempe0laba con anterioridad, y
que se
con efecto
la fecha
en
formalice
de
reincorporaci6n mediante la correspondiente acta.

Seaundo.- Decidir que, por la Presidencia de la Diputaci6n, se determine el puesto de trabajo o funciones a
encomendar inicialmente, dentro de su categoria, al referido

funcionario; teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, según los informes evacuados, en el puesto de trabajo que desempe0íaba anteriormente, y en su adscripci6n al
mismo."-

"PROPUESTA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UN
6.AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO DE PERSONAL.- Vista

la propuesta en epigrafe mencionada, formulada por el Jefe
con el
del
de Personal,
visto bueno
del Servicio
la
Comisi6n
Informativa
de
de
Diputado-Presidente
Presi.dencia, Personal y Régimen Interior, D. Juan Pont Moya,
el informe de la Intervenci6n de Fondos Provinciales, el
dictamen favorable de la expresada Comisi6n Informativa, Y
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la lista de espera existente para contratación de personal
de dicha cateoloria -configurada sobre la base de pruebas de
selección realizadas-; la Comisión de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
de esta Corporación, por unanimidad y en votaciÓn ordinaria,

acuerdaz

Decidir la contrataciÓn laboral temporal, durante un
aAo. de un Auxiliar Administrativo para prestación de servicios en el Servicio de Personal, con efectos a partir de la
fecha oue se fije en el correspondiente contrato.
Dicha contratación deberá hacerse de la lista de espera formulada, previa selección, por Tribunal Calificador
en propuesta de fecha 25 de enero de 1.994."7.- "PROPUESTA DE CONCESION DE SRATIFICACION AL EMPLEADO
LABORAL D. JUAN BAIDEZ GONZALEZ, AYUDANTE DE COCINA, POR
DESEMPEA0 DE FUNCIONES SUPERIORES.- Vista la
referida

Propuesta, formulada por el Administrador de Centros, visada
por el Director Gerente de los Servicios s:; anitarios y
Sociales el informe emitido al respecto por el Jefe del
Servicio de . Personal, el dictamen, favorable, de la Comisión
Informativa de Presidencia, Personal y Redimen Interior del
dia 1 del presente mes de Febrero, y la fiscalización de la
Intervención General de Fondos Provinciales; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporación, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
Conceder a D. Juan Baidez González, empleado laboral
fijo -Ayudante de cocina, actualmente, en el CAS- una gratificación en cuantia de 99.228 pts., por las funciones realizadas de Jefe de Cocina en dicho Centro, durante todo el
de 1.993 5 ; con cargo a la partida 412.151.01 " g ratificaciones personal laboral del Centro de Atención a la Salud", del
presupuesto prorrogado de 1.993 (Referencia nümero 260/93)."

B.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRAT IFICACION AL FUNCIONARIO
DE CARRERA D. JUAN ANTONIO ESTEVEZ SALINAS, MEDICO
PSIQUIATRA, POR DESEMPEA0 DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION
MEDICA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIPUTACION.- Vista

la referida Propuesta, suscrita por el Director Gerente de
los Servicios Sanitarios y Sociales, los informes del Jefe
del Servicio de Personal y de la intervención General de
Fondos Provinciales, los dictämenes emitidos por la Comisión
Informativa de Salud y •Consumo del dia 4 de Enero pasado y
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de Presidencia, Personal y Régimen interior del dia 1 del
presente mes de Febrero & la Comisi6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
de esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda:
Conceder al funcionario de carrera D. JUAN ANTONIO
ESTEVEZ SALINAS, médico psiquiatra, una gratificaci6n en
cuantia de 50.000 pts. por el desempeo de las funciones de
La Direcci6n Médica del Centro de Atenci6n a la Salud, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1.993, conforme
se le encomend6 por Decreto o Resoluci6n de la Presidencia
número 1343 del dia 29 de octubre de 1.993; con cargo a la
partida 412.151 "gratificaciones personal funcionario del
Centro de Atenc:i6n a la Salud", del Presupuesto Prorrogado
de 1.993 (Referencia número 10/94)."Ir

9.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACION AL FUNCIONARIO
DE CARRERA D. EMILIO JIMENEZ GARCIA, AYUDANTE DE
ALBAQILERIA, POR DESEMPEr40 DE FUNCIONES SUPERIORES.- Vista

la Propuesta formulada por el Director Accidental
de
Servicios Generales visada por el Diputado
Provincial
Presidente de
la
Comisi6n
Informativa
de
Politica
Territorial " los informes emitidos por el Servicio de
Personal y la Intervenci6n General de Fondos Provinciales " y
el dictamen, favorable, emitido por la Comisi6n Informativa
de Presidencia, Personal y Régimen Interior en su reunic:n
celebrada el diat 1 del presente mes de Febrero; la C c:rïsi6n
de Gobierno, conforme a las atribuciones
1 t Oria5
delegadas por la Presidencia de esta C p
por
C
O 'FA

unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
Conceder una gratificaci6n a D. Emilio Jimenez Garcia, funcionario de carrera -Ayudante de albaileria-, en
ciiantia de 50.000 pts«, por el desempeAo de funciones de superior categoria, como Oficial de AlbaAileria en las obras
de la Iglesia de la Asunci6n durante los meses de Junio,
Septiembre y Octubre de 1.993; con cargo *a la partida
128.151 "Gratificaciones personal funcionario", presupuesto
prorrogado de 1.993 (Referencia nümero 11/94)."-

10.- "PROPUESTA DE ABONO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS AL
EMPLEADO D. JESUS ELBAL MORENO.- Vista la Propuesta
formulada por el Administrador de Centros " los informes
emitidos por el Servicio de Personal y la Intervenci6n

General de Fondos Provinciales, el dictamen, favorable, de
la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y Redimen
Interior del dia 1 del presente mes; la Comisin de
Gobierno, conformes a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia de esta Corporaci6n, por
unanimidad y en votac16n ordinaria, acuerda:

Reconocer a D. jesús Elbal Moreno -contratado, en su
momento, en regimen laboral interino- el derecho al abono de
4 días dc remuneraci6n por vacaciones no disfrutadas al haber ce,Tidt: en el desempeo de sus funciones como Portero
adscrito al Centro de Atenci6n a la Salud sin tiempo de disfrutar sus vacaciones pendientes."-
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POLITICA TERRITORIAL.
Contratari6n de Obras y Suministros.
11.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS.
INCLUIDAS EN DISTINTOS PLANES Y PROGRAMAS DE INVERSION DE

DIPUTACION.- Vistas actas de recepci6n provisional de obras
incluidas en los Planes que a continuaci6n se indica,

redactadas por los directores respectivos, con las fechas
que se mencionaz la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votar :&
ordinaria, acuerda
Aprobar las siguientes actas de
N.JDRA
PLAN
Convenio Carreteras Junta Coounidades-Dipu12
tacit'm WO3,*8

R.Viaria-1992

12.-

3

recepci6n provisional

DIRECTOR

FECHA

Refuerzo firme del C.P.
'Acceso al Parador Nacional de Turisffio de Al
hace te

D. Lorenzo Castilla Upez

19-1-94

Construcc. C.V. Arguellite a Alcantarilla ,.

D. Lorenzo Castilla Upez

25-1- 94k

DENOMINACION

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE REFORMADO DE

INSTALACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS PROVINCIALES, Y ADICIONAL.- Vista acta de recepci6n provisional de las obras en
epigrafe mencionadas, redactada por el Ingeniero Tecnico industrial de la Diputaci6n. D. J'ose A. Lucas Baidez 9 con -7 echa 2 4 de Enero de 1.994 la Comisi6n de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda
La aprobaci6n de la referida acta
13.- "INFORMES. PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN
CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.Visto el informe tecnico favorable que a continuaci6n se
indica, emitido por el Director respectivo, haciendo cons;er
que, transcurrido el plazo de qarantia de las obras que a
continuaci6n se detalla, incluidas en el Plan que se
menciona, y eJecutadas por el Contratista que igualmente se
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indica, se ha comprobado que las mismas, cumplen las cond iciones 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 g
Quedar enterada del informe previo a rece p ci6n definitiva siguiente, dar por recibidas las obras a que se refiere
y que se proceda a formalizar la recepcin definitiva, med iante la correspondiente acta, a tenor de lo dispuesto en
el art. ä3 del Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devoluci6n de la
f ianza al Contratista g
OBRA
- C.V. A-31 Alfera
a Callada del Provencioe Primer Se
re g ado (tramo de
La Alfera al Quejigal)

22

DIRECTOR

PLAN

N.

Sierra de Alcaraz y
del Segura de 1.985

D. Emilio Botija Marin

CONTRATISTA

Construcc. Miguel CabaAe

roe S.A.'-

CooPeraci6 n con los Ayuntamientos.
14.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas las actas de recep-

provisional de obras incluidas en Planes Provinciales
que a continuaci6n se indican, redactadas por los directores
respectivos, con las fechas que se mencionan; la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda g
ci6n

Primero.-

Aprobar las siguientes actas de recepci6n

provisionalg

FI- A N U. 2 Q BF3 A OiUUTP1MIgNIC42.11QBWk
1992 24 PAE ALCARAZ.-Abastecim.
aguas....

v v

II

C

ti

r‘

DIRECTOR

FECHA

D.Angel Mtnez.
Henares.

29-12-93

1992 1 -de PAE MOLINICOS.-Paviment.
D.Juan A.Gualda
Pedanias..
20-12-93
Gil.
1992 47 PAE MUNERA.-Pavimentac. D.Emilio Botija 28-1-94
TOBARRA.-Paviment.. D.Antonio A.
1992 59 P
30-12-93
Fdez.Pacheco.
q .1 .8 q 71

0

13”e_gundo.- Aprobare igualmente, las siguien,es actas
de recepci6n provisional de obras incluidas en el Plan
Centenario contratadas por el Ayuntamiento de Albacete g

FECHA
DIRFCTnP
PLAN WOBRA aYUNIAMIENJO.-OBRA
ALBACETE.-Musej-47te
1990
Popular (restaurac.
C.Consist.1 2 fase),
y Centenario....... D.Antonio Escario c 3 -9-93
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PLAN N2OBRA

AYUNTÜMIENTO. BRA

1991

ALBACETE. -Museo Arte
Popular (restaurar.
C.Consist.2 fase),

12:113gÇTQa

EP717VA

rentenarin...»... e.Antonio Escario P8-9-93.

1

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS IN15.CLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Visto el infor-

me técnico favorable que a

continuaci6n

se indica, emitido

por el director respectivo, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a continuaci6n
se detallan, incluidas en el Plan que se menciona, se ha
comprobado que las mismas cumplen las condiciones de Jos
contratos, ron las modificaciones necesarias en toda obra
para su correcta ejeruci6n, habiendo sido realizadas por el
contratista que igualmente se indica; la Comisi6n de Gobierno. conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votari6n ordinaria,
acuerda:
Quedar enterada del informe previo a recepci6n definitiva siguiente, dar por recibidas las obras a que . se refieren y que se proceda a formalizar la recepci6n definitiva, mediante la corres p ondiente acta, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contrataci6n de las
Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devoluci6n de fianza al Contratista:

PLAN NUBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1989 51 C ALCARAZ.-Urtanizaciin

SALUD. CONSUMO Y

CONTRATISTA
DIRECTOR
D.Angel Martinez Henares Mesé SAnchez Fajar

G.

SERVICIOS SOCIALES.

"PROPUESTA DE INCLUSION DEL AYUNTAMIENTO DE MOTILLEJA
16.EN LA CAMPAnA DE DESRATIZACION. DESINFECCION y
DES/NSECTACION EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA Y EN CENTROS Y
DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACION.- Vistos escritos del
Motilleja solicitando la inc1usi6n del mismo
-de
Ayuntamiento
en la expresada campaPia, así romo de la Empresa "INTI, S.A."
-adjudicataria de la misma- concretando los precios por tal
actuat: i6n en dicho municipio; vistos los informes emitidos
al respecto por la Unidad de Asuntos Generales -con el
conforme de Secretaria- por la Intervenci6n de Fondos
Provinciales y por la Veterinaria. responsable del
seguimiento de la citada campaAa; visto el dictamen
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fevorable-a tal inclusi6n de la Comisi6n Informativa de
Politica Territorial; y vista propUesta del
Diputado-Delegado de Medio Ambiente, D. Antonio González Cabrera; conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Corporecin plenaria; la Comisin de Gobierno, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;
Decidir la inclusi6n, con efectos de 1 de marro de
1.994, del municipio de Motilleja en la CampaAa-Programa de
control sanitario del medio ambiente (desratizaci6n, desinfecci6n y desinsectacidin en municipios de la provincia y en
centros y dependencias de la Diputaci6n), y como adicional
al contrato celebrado con la Empresa "INTI, S..A." en virtud
de acuerdo plenario de fecha 4 de julio de 1.989 para realizaci6n y desarrollo de dicha Campal5a, con incremento del
precio del contrato en 132.020 Pts,/aPio, cantidad que se financiará de la siguiente forma;

Diputacin 30%
39.b,06 Pts.

Ayuntamiento 30 7
39.606 Pte..

1

J. Comunidades 40%
52.808 Pts."-

17.- "PROPUESTAS RELATIVAS A ENCOMIENDA A LA COMPAAIA DE LAS
HIJAS DE LA CARIDAD DE DISTINTAS FUNCIONES EN RELAC ION A
PUESTOS DE TRABAJO EN CENTROS DE DIPUTACION.- Vistas las
propuestas en epígrafe mencionadas, formulades por
Diputada-Presidente de la Coisi6n
m
Informativa de Servici:
Sociales, DoPla Pilar Noheles Martínez, esi como el dictamen
favorable emitido al respecto por la Comisii5n informativa de
Servicios Sociales; y considerando lo esti p ulado en el Convenio de colaboracin celebrado entre esta Diputeci6n y la
CompaMa de las Hijas de la Caridad para regular la presteci6n en materia de servicios asistenciales y educativos, y
en los artículos 18 y 21, en su redacci6n modificada, de los
Re g lamentos de Régimen General de la Residencia Asistida
"San Vicente de Paül" y del "Centro de Atencin al Menor",
respectivamente; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda;
Encomendar, conforme a las estipulaciones indicadas,
a la Compa‘Ua de las Hijas de la Caridad, con efectos del

dia

1 de octubre de 1.993, las funciones correspondientes a
los puestos de Supervisora de Enfermera de la "Residencia
Asistida San Vicente de Paül" y de Directora del "Centro dp
Atenc: in al Menor", determinändose que dichas funciones sean
desempeadas por Sor Gloria Rodriguez s.Daelle y Sor Rosario

Gutierrez Garcia, respectivamente."-

18.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A DIVERSOS
PERSONAL DE ESTA DIPUTACION EN RELACION AL PROGRAMA DE
FORMACION DE MEDICOS POSTGRADUADOS EN LA ESPECIALIDAD DE
PSIQUIATRIA.- Vista la propuesta en epígrafe mencionada,

formulada por el Director Gerente del Area de Salud y
Servicios Snr7iales de Diputaci6n, D. José M. Bleda Garcia,
el informe de la intervenci6n de Fondos Provinciales, v el
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dictamen de la Comisi6n Informativa de Salud y Consumo; la
Gobierno«
Comisi6n de
conforme
a
las
atribuciones
por
de
esta
resolutorias delegadas
la
Presidencia
ordinaria,
Corporaci6n, por unanimidad
y en votaci6n
acuerda;

PRIMERO.- Conceder al personal de Diputaci6n que seguidamente se detalla las cantidades gue tambien se determinan, en concepto de gratificaciones por su intervenci6n, como responsables de la docencia, en el Programa de formaci6n
de Medicos Postgraduados en la especialidad de Psiquiatria,
cantidades todas ellas correspondientes al segundo semestre
de 1993.
CANTIDADES

PERSONAL
D . Juan Estevez Salinas
D . Luis C6rco1es Rodriguez
Do;:le Paloma Hernández García
DoAa Victoria Cambronero Julián ..
Doi=la Paloma San Rnmän Vilial6n
D . Herminio L6pez Gosp
- D Cecilio Calzado Solaz
Doia Ma. jess Montes Lozano.. it
Doa Teresa Touza Garma ..........
Do7ia Mercedes Martinez
- DoAa Isabel Moreno Oliver .
Doizia josefa Barragán Ortiz
Halla

U

antena

n nuennn
Q.

y

ei

183.567 Pts.
183.567
18356
.
7

a

n

AN

a e: , a

Manante

ti UN

et

aDINNn

n

183.567
183.567
183.67
183.567
183.5e,7
183.567
183.567
183.567

It
II

It

sEetimpo.- Dichas cantidades se abonarän con cargo
la partida 412.151 del Presupuesto Prorrogado de 1993."-

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente« por .razones de urgencia, y previa
apreciaci6n y declaraci6n de tal urgencia mediante acuerdo
adoptado, a propuesta de la Presidencia, por itn.--mimid=td en
votaci6n ordinaria. se considera el si g uiente asunto;
19 urg).- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistas liquidaciones de obras y
certificaciones de saldos correspondientes -incluidas en los
Planes que a continuaci6n 5e detallan- 5 ejecutadas por los
con las feches y saldos que se
Contratistas respectivos«

menciona, sin econ6mica resultante; la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias dele g adas por la
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Presidencia, por unanimidad y en votac16n ordinariae acuerda:
1.- Aprobar las siguientes certificaciones y liquida-

ciones de obras correspondientes por los importes que se indican. sin econ6mica resultante:
PLAN

N.OBRA

Caminos-1.988

OBRA

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

C.V. de Acuso aLas Lagunas de -Ruidera

Corviam, S.A.

5-10-93232.523

Corviam9 S.A.

5-10-93

Red Viaria-1990 4 Terminaciin dei C.V. de Acceso aLas Lagunas Rui-dera (Adicional Reformado)

21911.462

Mn - Decidir que los importes de las referidas certificaciones. se libren a lo z-, Contratistas respectivos, con
cargo a las correspondientes Partidas Presupuestarias."-

Y no habiendo más asuntos de que traJar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia siendo las trece horas y cuarenta y cincn minutos del dia antes indicado. De todo lo
cital, como Se r
rio certifico.

ri,zDi f 1 -.._NCIA. - .n- .-'ara hacer constar que el acta n2 I ,
ac)
1994 de la Comi m:i6n de Gobierno de la Excma. Dinufaci6n
Provincial c-P-r,
Albacete 4 correspondiente
a la elsesi6n
ordinaria celehrada. en
primera convocatoria,
dia
ocho de Febrero de dicho
ha quedado extendida en seis
folios de papel numerado (J.,,, 1,-, Comunidad Auté.:noma números
O9SS246 a 096251.

EL SErRETARIO GENJET.. DF n

o FRON/6,4\

›t

A‘

/*s

.7

e
\es:crez,

%-e-4ff/A
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ACTA NUM. III
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA. EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ Y OCHO DE FEBRERO
DE

1994.-

ASISTENTES

En la Ciudad de AlbaPRESIDENTE ACCIDENTAL
ceteç y en el Sal6n ri r: -D . Fructuoso Diez Carrillo
Juntas del edificin sede
Vicepresidente segundo de
de la Excma. Diputaci6n la Diputeci6n ProvinciaI,siendo las trg/
ce horas y veinticinco ml
nutos del dia diez y ocho
de Febrero de mil noveVOCALES
cientos noventa y cuatro,
D . Francisco Belmonte Romero
se reúnen las personas -D. Pedro Carlos Garcia
que al margen se expre-D . Isidro Gonzalez Minguez
D a. Pila ohales Martinez san, miembros de la Comisi6n de Gobierno de la
Excma. Diputeci6n Provincial, bajo le Presidencia
SECRETAR I0
de D. Fructuoso Diez CaD . Juan Conde Illa
rrillo, Vicepresidente Se_
cundo de la Digutaci6n en
funciones de Presidente
Accidental por ausencia
del titular y del Vicepresidente primero; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesi6n extraordinaria cuya
celebraci6n ha venido determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos urgentes, y ha sido decidida por Decreto o Resoluci6n de la Presidencia n2 187 del dia 16 del corriente mes.
Dejan de asistir a lo largo de toda la sesi6n, el
Ilmo. Sr. Presidente tituiar, D. juan Francisco Fernändez
D imenez, el Vicepresidente primero D. Eugenio Sänchez Garcia, y los Diputados provinciales, vocales de la Comisi6n, D.
Jose Cuenca Rico y v. Antonio González Cabrera.
Act¿te coma Secretario y fedatario el de la Diputac36n, D. Juan Conde Ilia, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän. Tecnico de Administraci6n General Adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secreta-

ria.
Asiste a la sesi6n el Interventor General de Fondos
de la Diguteci6n, D. Enrique Tabernero Portero.
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..Isiste igualmente a la 3es16n el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior.
Dándose el guorum legal de asistencia de 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 si g uientes asuntosg
INTERIOR.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN

1.- "PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERGONAL FUNCIONARIAL.- Se da cuenta a la Comisi6n de

relaciones de gratificaciones correspondientes a personal
funcionarial de distintos servicios, ril critas todas ellas
por lc,s responsables de aquéllos y visadas por 1 Js Diputados
Provinciales encargados
de
las
distintas
Area,
1fiscalizadas por
ia
Intervenci6n General
de
Fondos
Provinciales; igualmente • se da cuenta de la Propuesta
formulada por el Diputado Provincial Presidente de la
Corni.si6n Informativa de Presidencia, Personal
Régimen
Interior.
A la vista de todo ello, la Comisi6n de Gobierno,
conforme e las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria /acuerdag
Decidir el reconocimiento y abono al
personal
funcionar ial contenido en las relaciones indicadas/ resumidas en Propuesta del dia 15 de Febrero del presente ao„ de
las gratificaciones de que se trata, con cargo a los conceptos 128, 221 (SEPEI), 412 (GAS) y 511 (A.P.T.), partida
1 51000 del Presupuesto Ordinario " según se
indicag
IMPORT
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS

S.I.R.
s:

.7.. n

s

st

L.

a

e

n 1 ti

a

u

444a
12

ft

a

4

ADMON. CENT110,7:'
e

Pi «S u

a

va u u

e

ti

A.F.F. .
GILLEKU..2

SS ti

•

•

a

n

II

st

st st

SUMA

r

u a u

ti

e

st

a

si

tt

a
ii

•
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200.9b9
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un

e

SS

17.218
46.971
36E.071
Izr

:""t

r.:7

t

au

ABONO DE PERCEPCIONES. POR DIVERSOS
CONCEPTOS, A DISTINTO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la
Comisi6n de relaciones, de fecha 11 de Febrero del presente
afio, referentes a percepciones, por diversos conceptos, de
personal laboral adscrito a varios Servicios, suscritas por
los encargados de dichos Servicios y visadas por los
Diputados responsables de Area, recogidas todas ellas en
2.- "PROPUESTA DE
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Propuesta del Diputado Provincial Presidente de la Comisi6n
Informativa de Presidencia, Personal y Regimen Interior del
dia 15 de dicho mes y aAo, del informe de la Intervenci6n
General de Fondos Provinciales, todo ello por un importe
total de 2.419.385 pts.
A la vista de todo ello, la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporaci6n„ por unanimidad y en ve tac:
ordinaria acuerda g
Decidir el reconocimiento y abono al personal laboral que se incluye en las citadas relaciones -de fecha 11 de
Febrero de 1.994-, de las asignaciones y cantidades contenidas en la Propuesta del día 15 de Febrero pasado según
se especifica, por la realizaci6n de horas extraordinarias,

nocturnas, domingos, trabajos en di as festivos y guardias
medicas, correspondientes al mes de Enero de 1.994, con cargo a la correspondiente partida presupuestaria.
PERSONAL

S.I.R.
SEPEI
CAS
L.S.VICENTE
L.C.A.NENOR
L.G.RIOS
L.R.JUVENIL
L.TALLERES
EV. SEPEI
EV.CAS
y G.Medicas
EV.S.VTE.
EV.G.RIOS
SUST. SEPEI
SUST.CAS
SUSI.S.VTE.
SLE.J.G.RIOS

DOM.

EXTRA

NOCT.

ABON.

(.7#Co

115

80
1.71
500

1
'7.«3
P4
1

•
•

6c

200

1

.1

•4

2
IP

cr

26
3
10

150
167

17

240
23
16Q.5
37

7

7

IMPORTE

CON.

PARTIDA

60.945
46.451
843.178
300.593
14.274
67.338
12.689
90.240
51.984

128
221
412
120
129
128
128
128
221

151010
15101.0
151010
151010
151010
151010
151010
151010
1310910

471.115
128.415
4.689
55.431
177.830

412
413
221
412
41 •

l'')‘1000
1.3. 1.02.50
131Q1130
141000
141000
141.000

.3. i__

14- 1000

4

13

69
clrel í

e;

u

uu

u

st

u

n

u

17.544

423

2.419.385

POLITICA TERRITORIAL
Contrataci6n de Obras y Suministros
3.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vistas actas
de recepci6n provisional de obras incluidas en los Planes
que a continuaci6n se indica, redactadas por los directores
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respectivos, con las fechas QUR se menciona: la Corn i.
de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria.
acuerda:
Ap robar las siguientes actas de recepcid‘ n provisional:
NAN

Convenio-Junta

MORA

1.993

P.O.L.-1992

4

8

DENOMINACION

Refuerzo de fine de la Carretera AB-4,000Caudete a L.P. Alicante

DIRECTOR

FECHA

D, Lorenzo Castilla Upez

2-2-94

Mejora y Acondiciona-g iento C.V, 0 -4 Villarrobledo-Limite de Pro
vincia. 22 EaSe (Obras
de P.K. 2486 al PK.4+33Ø l

D. Eeilio Botija MFiR

28-1-94

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Visto el informe técnico favorable que a continuaci&n se indica, emitido por el Director respectivo, haciendo constar
que, transcurrido el p lazn de g arantía de las obras que a
continuaci6n se detallan, incluidas en el Plan que se
menciona, y ejecutadas por el Contratista que igualmente se
indica, se ha • comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contraio, por lo que procede la recepcicSn
definitiva; la Comisii'in de
Gobierno, conforme a
las
Atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacid.n ordinaria, acuerda:
4.-

Quedar enterada del informe previo a recepcieSn definitiva si g uiente, dar por recibidas las obras a que se refiere
y que se proceda a formalizar la recepcin definitiva, mediante la correspondiente acta, a tenor de io dispuesto en
el art. 63 del Reglamento de Contratacin de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devoluci6n de la
fianza al Contratista:
OBRA
N.OBRA
PLAN
Mej, del C,V. Casas
de Juan g ui/ez al Pantano (22 Seigreg,) 17
Sierra Alcaraz.-1990

DIRECTOR

D. Lorenzo Castilla

CONTRATISTA

Corviam, S.A.

5.- "INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE CARROZADO DE
CUATRO UNIDADES DE CHASIS FORESTALES PESADOS CON DESTINO AL

Visto el referido informe, emitido por el Jefe
del SiE.P.E.T., D. José MN Ramírez Martínez, en el que se
hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de la
acquisicic,n en epigrafe mencionada, a la Empresa "Incipresa,
8 .A
se ha rom5rohldn que la misma cumple las condiciones
del contrato, por lo que procede la recepcin definitiva; la
S.E.P.E.I.-
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Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones

resolutorias dele g adas por la Presidencia, por unanimidad y
en votacin ordinaria, acuerda:

Quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisi
cin de referencia y que se proceda a formalizar la recepci¿,n definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar
actuaciones para devoluci(-5n de la fianza a la Empresa Con;ratista "Incipresa„
Cooperación con los Ayuntamientos
6.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Visto el informe t4cnico favorable que a continuaci6n se indica, emiti-

do por el director de la obra, haciendo constar que, transcurrido el plazo de p arantia de las obras que a continuaci6n
se detallan, incluidas en el Plan que se menciona, se ha
comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para
su correcta ejecuci¿.n, habiendo sido realizadas por el contratista que igualmente se indica: la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en y otac:i¿an ordinaria,
da:
Quedar enterada
enterada del informe previo a recepci6n definitiva si g uiente, dar por recibidas las obras a que se refieren y que se proceda a formalizar la recepcic:n definitiva, mediante la correspondiente acta, a tenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de rontrataci6n de las
Corporaciones Locales y a iniciar actuaciones para de y oluci6n de fianza al Contratista:

PLAN MIMA AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

1990 81 P ALMANSA.-UrbanizacgAvda1hs4 Rodrig.,. D.Javier Mtnez.Barrachina Agr.411Albac.- Artt.
Serrano Aznar.'-

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, por ser
los considerados los ünicos incluidos en el orden del dia de

la presente sesin extraordinaria, =.ey levanta la misma por
la Presidencia siendo las trece horas y cinco minutos del
di,7i antes indiado. De todo lo cual, como Secretario certifico.
:1"123Z'22?.2>4'4%
‘-‘
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f/e
HD-

\\\slb 4
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el acta n2 III,
n ILIGENCIA.- Para hacer constar QUe
. del aç'°'ço
.
1994, de la ComisicYn de Gobierno de la Excma. piputaci&n
Albacete, correspondiente
a la
sesi6n
Provincial de
extraordinaria celebrada, Pn primera convocatoria " el d a
dieciocho de Febrero de di(Tho, ao, ha quedado extendida en
tres folio c:i -el último 95c:IO por el anverso- de papel
nNmerado de la Comunid a d Autc',noma números 09-:'.25P a 096254.
czN=r-QFTapi . fl GrrmRppL ng LA Jum-Acual,
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ACTA NUM. IV
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA. EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA OCHO DE MARZO DE 199 1+.-

ASISTENTES
la Ciudad de Alba'-y en el SaUn de
Juntas del edificio sede
Le la Excma. Diputaci6n
Provincial " siendo las -trece horas y
diez
minutos del dia ocho de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro„
se renen las personas -que al margen se expre--- san, miembros de la ComiE

PRESIDENTE ACCIDENTAL
D. Eugenio Sänchez Garcia
Vicepresidente primero de
la Diputacin
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
D. Fructuoso Díaz Carrillo
VOCALES
Francisco Belmonte Romero
Pedro Carlos Garcia
Isidro Gonzalez Minauez

si6n de Gobierno de la
Excma. Diputacin Provin-

cial " bajo la Presidencia
de D. Eugenio Sänchez Gar
SECRETARIO
cia. Vicepresidente priD. Juan Conde illa
mero de la Diputacicl.n en
funciones de Presidente Accidental por ausencia titularz al obJetri de celebrar, en primera convocatoria,
1
se czi6n ordinaria eJzemanal correspondiente " conforme a lo
determinado en acuerdo de esta Comisic:rn de fecha 8 de Octu-

bre de

1991.
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Dejan de asistir a lo largo de toda la sesic',n. el
Ilmo. Sr. Presidente titular, D. Juan Francisco Fernández
Jiméneze y los Diputados provinciales, vocales de la Comisi6n, D. José Cuenca Rico, D. Antonio Gonzälez Cabrera y
Dlia. Pilar Nohales Martínez.

Actüa como Secretario y fedatario el de la Diputaci6n, D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Técnico de 4dministraci6n Ge-

neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesi6n el interventor General de Fondos
de la Diputaci6n, D. Enrique Tabernero Portero.
Asiste igualmente a la sesi6n el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior.
Dándose el cuorum legal de asistencia de miembros.
se declara abierta la sesi6n por la Presidencia e 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 sesiones anteriores -sesiones
ordinaria y extraordinaria celebradas respectivamente los
días ocho y diez y ocho de Febrero pasado-, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposici6n. se consideran
aprobadas dichas actas, en cuanto a su forma para transcripci6n al libro correspondiente.
ECONOMIA HACIENDA Y PATRIMONIO.

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO
2.CELEBRADO CON LA EMPRESA "EUROLIMP, S.A." PARA PRESTACION DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTROS PROVINCIALES-en
Vistas las actuaciones evacuadas en el expediente

•

que
las
en cuenta
y teniendo
epígrafe mencionado,
prestaciones objeto del referido contrato han sido recibidas
definitivamente y que el expediente ha sido sometido a
informado
e
reclamaciones
sin
pb 1 ica
informaci6n
favorablemente por la Intervencidin de Fondos Provinciales;
atribuciones
la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, por
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unanimidad y en votacin ordinaria, acuerdas
La devolucii5n a la Empresa "EUROLIMP, S.A." de la.
referida fianza, constituida en virtud de mandamiento de ingreso nümero 2.106 de fecha 24 de agosto de 198 9 . por importe de 717.782 pts.„ cantidad que se encuentra contabilizada
en la Rübrica de Valores independientes y Auxiliares del
Presupuesto, en velores."-

POLITICA TERRITORIAL.
Contratación de obras y suministros.
3.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE DIVERSOS SUMINISTROS
PARA EL S.E.P.E.I.- Vistas actas de recepci.5n provisional de
los suministros de "Un vehiculo autobomba urbana, con destino al S.E.P.E.I." y de "E q uipo de rescate con destino al
S.F.P.P. (Lote N2 4)" -incluido en el Programa de Preven

cicYn y Extinci¿'=n de Incendios de 1.97R. N2 2-, redactadas

por el Jefe del S.E.P.E.I.. D. José 112 Ramirez hart i. con
fechas 12 de Enero de 1.994 y 24 de Febrero de 1.994,
respectivamente; la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia. por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerdas
La aprobaci6n de

1::::ts

referidas actas."-

4.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE

OBRAS DE AMPLIACION

DEL RECINTO FERIAL EXPOVICAMAN (12 FASE Y ADICIONAL) 9 INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vistas actas
-4

obras incluidas en - os Flanes
que a continuaci¿ón se indica, redactadas por lo c... directores
respectivos, con la v,.› fechas que se menciona la Comisid,n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
Por la Presidencia, por unanimidad y en votac.n ordinaria,
de

recepcid,n

provisional

acuerda

Aprobar las siguientes actas de rece)cin provisional3
PLAN
P.O.L.-1.992

.OBRA

11

F.O.L.-Remanentes
1.992
30

DENOMINACION

Ampliación Recinto Ferial
Expo yicamen, 13 Fase ....

Ampliación Recinto Ferial
Expo yicaman, Adicional ..

FECHA

DIRECTOR.

D. Fernando de Castro
Tornero y De Laura Cardo
Diez

15-2-94

D. Fernande de Castro -Tornero y
Diez

D2

Laura Cardo
15-2-94

5.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vita acta de

recepcié)n provisional de la obra N2 3 de "Acondicionamiento
CL AB-5.100 Ayna-Molinicos. tramo P.K. 3,500 al 7.400. Primer Segregado" -incluida en el Plan de la Red Viaria Local
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de 1.993-, redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, D. Lorenzo Castilla L6pez, con fecha 15 de Febrero
de 1.994; al que se une informe anexo formulado por el mencionado Técnico en el que, en resumen, se pone de manifiesto
la urgencia de la contrataci6n del Segundo Segregado de las
obras de que se trata, sugiriendose la posibilidad de su financiaci6n con cargo a la Partida de Conservaci6n de Carreteras; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda:
La aprobaci6n de la referida acta y quedar enterada del
informe de referencia."6.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE REFORMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS PROVINCIALES.- Vista liquidaci6n y certi-

ficaci6n de saldo dE 1iquidaci6n de las obras de "Reformado
de Instalaciones Eléctricas en Colegios Provinciales (22 se-

gregado), y Adicional", practicada por el Ingeniero Técnico
Industrial, D. José A. Lucas Baidez y ejecUtadas por la Empresa "Cooperativa Eléctrica Albaceteina", con saldo a favor
de la referida Empresa de 3.346.522 Pts., sin economia resultante; Y vista la fiscalizaci6n de la Intervenci6n de
Fondos Provinciales, la Comisi6n de Gobierno " conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
ordinaria, acuerda:
unanimidad y en yo tac:
1.- Aprobar la 1iquidaci6n y certificaci6n de saldo de
liquidaci6n de las obras de "Reformado de Instalaciones
Eléctricas en Colegios Provinciales (22 Segregado).
Adicional", por su importe de 3.346.522 Pts., sin economia resultante.
2.- Decidir que el importe de la referida certificaci6n, se libre a 1A Empresa "Cooperativa Eléctrica Albacetena , con cargo a la Partida 423.623.92."7.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES
DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vistas liquidaciones de obras y

certificaciones de saldos correspondientes -incluidas en los
Planes que a continuaci6n se detallan-, ejecutadas por los
Contratistas respectivos, con las fechas, economia y saldos
que se menciona; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
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1.- Aprobar las siguientes certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes por los importes que se indican:

PLAN

N.OBRA
OBRA
P.O.L.-1992 8 Mejora y Acond. del C.V. B-4 Vi-Ilarrobledo al --

limite de Provincia
RV-1992

3

Construcciin C.V.
Arguellite-Alcantarilla
C22

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

Aglomerados Almagro, S.A.

31-1-94

21.717

Corviam, S.A.

3 -2-94

2.131.773

EXCESO

ECONOMIA

363

2.048.471

2.- Decidir que los importes de las referidas certificaciones, se libren a los Contratistas res p ectivos, con
cargo a las correspondientes Partidas Presupuestarias.Y-

a.-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN CA-

MINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Visto el informe tecnico favorable que a continuacin se
ca, emitido por el Director respectivo, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a
continuaci6n se detalla, incluidas en el Plan que se menciona, y ejecutadas por el Contratista que igualmente se indica, se ha comprobado que las mismas, cumplen las condiciones
del corrato, por lo que procede la rece p ci6n definitiva: la
rrb;;jÇ .
de Gobiernci, conforme a las atribuciones
resolutorias dele g adas p or la Presidencia, pc3r unanimidad y
en votaci6n ordin:Rria, acuerda:

Quedar enterada del informe previo a rece p cin definitiva siguiente, dar por recibidas las obras a que c:um refiere
y que se proceda a formalizar la recepcid.n d e finitiva
mediante la r orrespondiente acta, a tenor Me lo dispuesto en
el art. 63 del Reglamento de Contratacid.n de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones p ara devoluci6n de la
fianza al Contratista:

OBRA
Ensanche, Medra

PLAN
dE

N2

OBRA

D/RECTOR

CONTRATISTA

traza-

do y Refuerzo del firme del
C.V. A-2, tramo Albacete Santa Ana 112 fase) .„...

Red Vara Local - 1991

1

D. Emilio Botija Marin

Vicente Martinez, S.A.

Cooperaciddi con los Ayuntamientos.
"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERAMUNICIPAL.- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de saldos cor :respondientes, -incluidas en los Planes
9.-

CION
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rk%.

que a continuaci6n se detallan-, ejecutadas rinr los contra-.
tistas respectivos, con las fechas, economias, saldos y €fl
que se mencionan; la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en y otacin ordinaria, acuerda:

PrIjullge.r_p , ..- Aprobar las si g uientes certificaciones y
liquidacionesde obres corres p ondientes, por sus importes

respectivos:

PLAN MERA AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

FECHA

SALDO ECONOMIA

1999 13 P ALBACETE.-41,y mej.red elec.(prDy.alub.AB y P.). Electrosur,SCL
29-11-93
116.057
1992 10 P ALCALA DEL JUCAR.-Paviment D.Daniel Motiila
G6 gez.
2-12-93
89.966
1992 24 PAE ALCARAZ.-Abastec.aguas.... D.Fc p .Rodr.Man 19-1-94 1.954.135
9-4-93 428.102
1992 31 P CHINCHILLA.-Pavioentaciin, C.Miue1 CabaAero
1992 135 PE MOLINICOS.-Pavie.Pedanias. D.Arlicmio Rarig.
Mulu.
30-12-93 151.024
1992 59 P TOBARRA.-Favitentaci6n,.., Excava.albaSL.
30-12-93 4.136.362

722.949
410
404.441
121.911

gequpdo.- Interesar de los Ayuntamientos respectivos

las cantidades que a continuacin se detallan, importes de
SUS aportaciones municipales en las expresadas certificaciones:
EIN
mej.r(?d elec.(prov.
ALBACETE.-Ampl
a 1 umb.A13. y P.).. ......................
ALCALA DEL JUCAR. -Pavimentacid,n.t a u "un

ALCARAZ. -Abastecimiento aguas...
CHINCHILLA. -Pavimentacin.......

> 1./UU.t
XNa.git.

MOLIN):C08.-Pavimentaci6n Pedanias
TOBARRA.-Favimentacin...........

n a

in u

a a

al1st

rt

wrzq
44.933
798„69F,
214.
. 4 ;.K9
068 34

IfflTIAnIs.... Retener de los saldos de las siguientes

obras, para su abono a los Técnicos Director y Adjunto de
las respectivas obras, las siquientes cantidades, importes
del resto ,.. e los honorarios de direccin de obra en dichas
certificaciones:
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l',;:ARJOS.
AYUNTAMIgNTO. -O RA DIRECTOR A JUNTO liIECTOR
TOBARRA.-Paviment. D.Antonio
A.Fdez.
Pacheco. D.Pedro
Carcelen
L6pez.
05.361

HONORARIOS

A4.020

SI

10.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistos los in
formes tecnicos favorables Que a continuaci6n se indican.
emitidos por los directores respectivos, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garanta de las obrae, que a
continuaci6n se detallan, incluidas en J.C ' e Planes que se

mencionan, se he comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias
en toda obra p ara su correcta ejecuci6n " habiendo sido realizadas por los contrati . 4.tas que i g ualmente se indican; la
Comisi6n de Gobierno " conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad v en vota
ci6n ordinaria 8 acuerda;
Quedar enterada de los informes previos a recepci6n
definitiva si g uientes, dar por recibidas las obras a g ue 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 Contrataci6n
de las Cor p oraciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci6n de fianzas a los Contratistas
PLAN N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

1991 47 PE ELCHE DE LA SIERRA.-Abastetiffi.aguas... D.Juan A.Gualda Gil.

Excavac.Sierra,S.A.

1991 20 P

Agioffierados Almagra, SA."

MINAYA.-Paviffientaci6n

D.Emilio Botija Marin

no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
sesi6n por la Presidencia siendo las trece horas y treinminutos del dia antes indicado. De todo lo cual, CO
om Secretario ce ;i
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DILIGENCIA. - Para hacer constar que el acta ri d. IV, del :::Inu
'1994, ae la ...,-.isi6n de Gobierno 'de la Excma. Dioutaci6n
-Provincial
de
Albacete, correspondiente
a la
sesi6n
4
circ
celebrada, en
primera convocatoria, el
día
ocho de Marzo de dicho ario, ha quedado extendid.,,( en cuatro
folios -el primero s6lo por el reverso- de papel numerado de
la Comunidad Aut6noma nümeros 09,4"J/4 a
EL SECRETARin GE'
DE LA DIPUTACION,

ACTA

NUM.V

ACTA DE LA SESI N EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA 9 POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DI P UTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE 5 EL DIA DIEZ Y SIETE DE MARZO DE
199'i.-

ASISTENTES
En la Ciudad de AlbaPRESIDENTE
cete, y en el Sal6n de -Junt.=is del edificio sede
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
de la Excma. Diputaci6n
Fernändez Jiménez
Provincial,siendo las tre
ce horas y quince
nutos del dia diez y sieVOCALES
te de Marzo de mil noveD . Francisco Belmonte Romero
cientos noventa y cuatro,
D . José Cuenca Rico
se reünen - las personas -D . Isidro Gonzalez Miriquez
que *¿, 1 mar g en se expre-Ula. Pilar Nohales Martínez
san, miembros de la Comisi6n de Gobierno de la
SECRETARIO
Excma. Diputaci6n ProvinD . Juan Conde *lila
cial, bajo la Presidencia
del titular de la misma 7
Ilmo. Sr. D. Juan Francis
co Fernández Jiménezz al ob Jeto de celebrar, en primera convocatoria, sesi6n extraordinaria cuya celebraci6n ha venido
determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos
urgentes, y ha sido decidida por Decreto o Resoluci6n de la
Presidencia ne 333 del día 16 del corriente mes.
Dejan de asistir a lo largo de toda la sesi6n, los
D iputados provinciales, vocales de la Comisi6n, D. Eugenio
Sánchez Garcia, Vicepresidente primero de ci Diputaci6n„ D.
Fructuoso Díaz Carrillo, Vicepresidente segundo, D. Pedro
Carlos Garcia y D. Antonio Gonzalez Cabrera.
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Actüa como Secretario y fedatario el de la Diputa
ci6n, D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Tecnico de Administraci6n Ge-

neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la ses in el Interventor General de Fondos
de la Diputacidal, D. Enrique Tabernero Portero.
Asiste igualmente a la sesieSn el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen interior.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicada: y seguidamente se procede a considerar e 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 cnnvocatoria, el borrador del acta de la sesi6n Anterior -ta esi6n ordinaria celebrada el dla ocho del corriente mes de Marro-e y no formulándose observaciones, ni existiendo oposici6n, se considera
aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripcidan al libro correspondiente.

PRESIDENCIA PERSONAL Y REGIMEN IN-ERI
2.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA DECLARANDO LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR D. JOSE
JOAQUIN HERNANDEZ ALFARO CONTRA RESOLUCION SOBRE NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTOR EN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.- Se da cuenta
a la Comisin de Gobierno de comunicacidaa de la Presidencia
de la Secci6n Eal de la Sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por
la que se remite copia certificada de auto de dicha Secci6ne
n2 35 de 1/ de Febrero p asado, ya firme, en el que, en
relaci6n a autos n2 848/1993 -instruidos con motivo de recurso del funcionario de carrera de esta Diputaci6n D. José
Joaduin Hernandez Alfaro contra resoluci(Sn desestimatoria de
recusaci6n de instructor de expediente disciplinario-e se
declara la 1 nadmisi6n del recurso, y la consiguiente terminaci6n del procedimiento sobre la base de que, conforme a
la normativa vigente, contra las resoluciones en materia de
recusaci6n no cabe la interposicidan de recursos.
La Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votacieSn ordinaria:
Quedar enterada del expresado auto."-

3.- "PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONARIAL.- Be da cuenta a la Comisin de

relaciones de gratificaciones correspondientes a personal
funcionaria' de distintos Servicios, suscritas todas ellas
por los responsables de aquéllos y visadas por los Diputados
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t-k\e,-Ace-

y
hlreas
de
las
distintas
Provinciales encargados
Fondos
la
Intervenci6n General
de
fiscalizadas por
ProvincialesA iqualmente se da cuenta de 1A propuesta
formulada por el Diputado Provincial Presidente d e
Comisi6n informativa de Presidencia, Personal y kegimen
Interior, el da 15 de Marzo del presente aPlo.
A la vista de todo ello, la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de 1,z( Corporacic5n, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda:
personal
Decidir el reconocimiento y abono al
funcionarial contenido en las relaciones indicadas,
Marzo del presente a7lo, de
das en le propuesta del dia 1 t.J de Ma'
.__
i e e, gratificaciones de que se trata, con car g o a los conceptos 128, 221 (SEPEI), 412 (C.A.S.) y 511 (A.T.T.), Partida
151000 del vigen,e presupuesto ordinario, cuyo resumen se
indica:
t::*

M

FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNrIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS

SECRETARIA .
3 la

a

a•Ua

a

l

1.. U U a a

a

1.

attatlfaan ,1

PERSONAL u u apa .........„.
INFORMATICA
s'.E.P.E.I.
• „
ADMON CENTROS
alrauuttutenneu
or • •

a U •

e1 U

u

a.

C.A.S.
S

i

.

a

a

una

nn a u munas

VICENTE
AL MENOR
it
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u

pa

1 /I tlii 111«

tst s
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»an
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169.782
. 804.737
223.526
. 681.,569
18b.900
126.99

11

7c2.002
107.640
32

S2

n n

4.- "PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES, POR DIVERSOS
CONCEPTOS, A DISTINTO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la
por
Comisi6n de relaciones referentes a percepciones,
diversos conceptos, de personal laboral adscrito a varios
Servicios, suscritas por los encargados de dichos Servicios
y visadas por 1 os Diputados responsables de Area, recogidas
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todas ellas en propuesta del Di p utado Provincial Presidente
de la
mi 6n Informativa de Presidencia, Personal y
Rd,gimen Interior del dia 15 de Marzo del presente ao, y del
informe de la Intervencidyn General de Fondos Provinciales,
todo ello por un importe, total de 2,067.599 pts.
A la vista de todo ello, la Comisiel.n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporacin, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda

I

Decidir el reconocimiento ,,
abono al personal labo
f
ral que se incluye en las citadas relaciones, de las asidnaciones y cantidades contenidas en la propuesta del
dia 15
de Marzo del presente allo segün se especifica, por la real izacicl.n de horas extraordinarias, nocturnas, domingos, trabajos en dias festivos y guardias medicas, correspondientes al
mes de Febrero de 1994, con cargo a la correspondiente partida presupuestaria, cuyo resumen se indica

PERSONAL

DOM.

L.S.I.R.

--

L. SEPEI

P

L.CAS

109

EXTRA

ABON.

52
0'5

IMPORTE CON. PARTIDA

NOCT,

-2

• 9

90
1.730

L.S.VICENTE

51

566

L.C.A.MENOR

9

--

L.O.RIOS

3

220

L.R.JUVENIL

4

8

L.S.GENERALES --

14

L.TALLERES

--

EV.INFORMAT.

--

EV. SEPEI
EV.CAS

--

-4

19

1

1
_

15

130

EV.8.RIOS

15
--

EV.R.JUVENIL

--

4

2

D

EV,S.VTE,

SUST. SEPEI
SUST.CAS

......

i
1

19

SUST.S.VTE.

8

SUST,6.RIOS

--

SUST.R.JUVEN. --

SUMA

128

151010

27.591

128

151010

39,295
1.336
41.421
38.762

129
129
126
221

151010
151010
131000
131000

445.104

412
413
423
425
221
412
413
128
128

131000

98.777

27

5.503
7,415
50.759
91.122
33.787
21.106
22.927

130
90

12

imie

77.115

280

253
_

151010
151010
151010
151010

195

y O.Meidicas
_

118.391 128
41.496 221
693.144 412
202.351 128
10.19 7129

83

131000
131000
131000
141000
14100e

141000
141000
141000

2.067.599

"PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES Y PERCEPCIONES A
DIVERSO PERSONAL DEL SEPE/ 9 CORRESPONDIENTES A LOS ANOS 1992
Y 1993.- Se da cuenta a la Comisi6n de relaciones mensuales
-global izadas por aiNos- referentes a gratificaciones y percepciones a diverso personal del SEPEI correspondientes a
los aYios 1992 y 1993, suscritas por el responsable del
citado Servicio y visadas por el Diputado Delegado del
mismo, asi como del informe emitido al respecto por la In5.-
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tervenci6n de Fondos Provinciales -en el que se seOlala due
existe crédito bastante para atender el gasto de que se trata- y del dictamen favorable emitida, en su momento -en
reuni6n de fecha 12 de Marzo de 1993-, por la Comisi6n

Informativa de Presidencia, Personal y Redimen Interior; la
Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporaci6n,
por unanimidad y en votar: iéy n ordinaria, acuerda:
Decidir el reconocimiento y abono a diverso personal
del SEPEI de las gratificaciones y percepciones (lúe se indic:an, correspondientes a lo ,n; aAos 1992 y 1993.
CUADRO-RESUMEN GRATIFICACIONES Y PERCEPCIONES

PARTIDA Y DENOM1NACION
Gratificaciones personal funcionario.
(Julio a Diciembre de 1992)
(Enero a Diciembre de 1993)
221.151.01 Gratificaciones personal laboral
(Sep tiembre, OctubrP y Diciembre 92)
(Enero a Diciembre de 1993)
221.131

Retribuciones personal eventual

TOTAL

A.710 1992

Ar4O 1993

-i.023.224

5.275.673

9.298.897

41.259

1.020.034

1.061.293

514.97

831.264

1.346.239

29.165

29.165

7.156.1.36

11.735.594

(Septiembre a Diciembre de 1992
(Enero a Diciembre de 1993)

221.141

Retribuciones personal sustituciones
(Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
y Diciembre de 1993)

TOTALES

.

4.-579.458

PpLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n

de Obras y Suministros.

6.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS UR-

BANOS EN NUMERA.- Visto expediente instruido en orden a devoluci6n de fianzas constituidas por la Empresa "Los
Ramiros, S.L.", con motivo de las obras de "Construcci6n
Planta de Transferencia de Residuos 861idos Urbanos en
Munera" -incluidas en el Programa Operativo Local-Medio
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Ambiente de 1.992, con
i
N2 12-, cu yo contrato
rescindido por
desistimiento
de
e=.ta
Administraci6n
Provincial en la realizacirSn de dichas obr;:ts, ante la falta
de disponibilidad de los terrenos necesarios para
su
ejecucidsn, p or acuerdo de 1, Comisi6n de Gobierno de fecha
14 de Diciembre de 1.993; teniendo en cuenta gue las
actuaciones han sido sometidas a exposicin pub J.
sin
reclamaciones; y habiéndose informado favorablemente por la
Inter y encidsn de
Fondos Provinciales;
la Comisi6n
de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
p or la Presidencia, por unanimidad y en Vot:(cin ordinaria
acuerda;
La devoluci6n de las fianzas constituidas en esta Diputaci6n por la referida Empresa, por im p ortes de 606.667
Pts. y de 1.300.000 Pts., en virtud de Mandamientos de Ingreso nümeros 1.992 y 1.995, respectivamente, de fecha 30 de
Diciembre dr› 1.992, enconträndose contabilizadas tales fianzas en la Rührica 6 de Valores Independientes y Auxiliares
del Presupuesto, en Valores."1

Cooperacidin con los Ayuntamientos.
7.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepcidsn

provisional de obres incluidas en Planes Provinciales que
cot:inuaci¿n .:; e indica, redactada por el director que
menciona, con la fecha que se cita la Comisidsn de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria. acuerda;
Aprobar la si g uiente acta de recepcie:Jn provisional;
PLAN mhlkaa AYUNTAMIENTO. -OBRA
DIRECTOR
1992 128 PAF WIGARRA.-Red de alcant. D.Juan A.Gualda

FU MA

Gil.

Finalizada la consideracin de los asuntos incluidos
en el orden del dia„ el Ilmo„ ml , Presidente plantea c,i9unas
cuestiones.
En primer lugar da cuenta del borrador o proyecto
en su redaccid.n definitiva, de pautas o criterios para el
ejercicio del derecho a la 1 nformac 1 6n por parte de los
miembros de la Corporacidsn.
Como segunda cuesti6n seala que se precisa disponer
para la formulacin del Presupuesto. de los datos de Personal de esta Administraci6n; solicitando al Di p utado Presidente de la Comisid.n Informativa de Presidencia, Personal y
gimen Interior, que se aporten. LAYS Diputados D. Juan Pont
Moya y D. José Cuenca Rico, Presidentes, respectivamente, de
la Comisi6n Informativa indicada, y de la de Economia, Hacienda y Patrimonio, sealan que ma;ana se van a celebrar
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_ -A
CLM

C‘

reuniones sobre las cuestiones de Personal y de Presitclue=,tos.
Y no habiendo mäe asuntos de que tratar " por ser
los considerados los ünicos incluidos en el orden del dia de
la presente sesi6n extraordinaria " ee levante la misma por
la Presidencia siendo las trece horas y cuarenta y cinco midia antes írldiCadO» De todo lo cual " como Secretanutos d
rio cep4i'co.
/

/

/

Y2

/E L

014 P4'0\

<4,4

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el scta •2 V, del af'io
Diputacin
1994, de la Cnmisi6n de Fiobierno de
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
se,3ion
extraordinaria celebrad a . en primera convocatoria, P1 t.,
dieci iiiete de Marzo de dicho afio, ha quedado extendida en
cuatro foli os -el ültimo scSlo por 91 anverso- "J e papel
numerdo
la Comunidad Autz:',noma ,,,,..;
niz 14 DTPUTACION,
c ri7 -1r-prn
•

I uu

c

Jr-

shlr::.

p

,,

e po ove,
A„.1101,4

e
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AC T A NUM.

VI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCAIORIA, POR LA COMIS/ON DE GOBIERNO DE LA EXCMA, DIPUIACIUN
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DE

1994«-

ASISTENTES
En la Ciudad de AlbaPRESIDENTE
cete, y en el Sal6n de -Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Juntas del edificio sede
Fernández Jiménez
de la Excma. Diputeci6n Provincial,siendo las tre
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
ce horas y veinte
D. Fructuoso Dia z Cerrillo
nutos del dia diez v nueve de Abril de mil noveVOCALES
cientos noventa y cuatro,
D. Francisco Belmonte Romero
se reúnen las personas -D. Antonio Gonzälez Cabrera
que al margen se expreD. Isidro Gonzälez Minquez
san, miembros de la ComiDfla. Pilar Nohales Martinez
sin de Gobierno de la
Excma. Diputacil5n ProvinSECRETARIO
cial. bajo la Presidencia
D. Juan Conde *lila
del titular ci'iz la misma
Ilmo.. Sr. D, Juan Franci a .
co Fernändez jiménez: al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesi6n ordinaria semanal corresp ondiente con
forme a lo determinado en acuerdo de esta Comisi6n de fecha
ocho de Octubre de 1991.
Dejan de asiSiir, a lo largo de toda la sesin, los
Diputados provinciales, vocales de la Comisi6n, D. Eugenio
Sánchez Garcia, Vicepresidente primero de la Dioutacie`,n,
Pedro Carlos Garcia y D. José Cuenca Rico.

Actüa como Secretario y fedatario el de la Diputaci6n, D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellän, Técnico de Administraci6n Ge-

neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.

Asiste a la sesi6n el Interventor General ce Fondos
de la Diputacic'sn„ D. Enrique Tabernero PorterG.
Asiste igualmente a la sesi6n el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior.
Dándose el duorum 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:
1.- CONOCIMIENTO
SESION ANTERIOR.

Y

APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA

Habiéndose distribuido, con la convocatoria« el borrador del acta de la sesi6n anterior -sesi6n extraordinaria
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celebrada el dia diez y siete del pasado mes de Marzo-, y no
formulandose observaciones, ni existiendo oposicin, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a • U forma, para
transcripcin al libro correspondiente.
PRESIDENCIA PERSONAL

Y REGIMEN

INTERIOR.

2.- "PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONARIAL.- Se da cuenta a la Comisid,n de
relaciones de gratificaciones correspondientes a personal
funcionarial de distintos Servicios, suscritas todas ellas
por los responsables de aquéllos y visadas por los Diputados
de
las
Arpas,
Provinciales encargados
distintas
Fondos
la
intervencin General
de
fiscalizadas p or
Provinciales; igualmente se da cuenta de la Propuesta
formulada por cl Diputado Provincial Presidente de la
Régimen
ComisiGn informativa de Presidencia, Personal
Interior del dia 14 de Abril del presente afrio.
A la vista de todo ello, la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias deleoadas por la
Presidencia de la Corporacin, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda;
personal
Decidir el reconocimiento y abono al
funcionarial contenido en las relaciones indicadas, resumidas en Propuesta del dia 14 de Abril del presente a.{ .no, de
las nratificaciones de que se trata s con cargo a los concep(A.P.T. z e partida
tos 128, 221 (SEPEI), 412 (CAS) y 511
se
sed(::(n
Presupuesto Ordinario.
vigente
151000 del
relacionas por un importe, total, de éz.609.954 pts.;
IMPORTE
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
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SECRETARIA...
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U

I

nr-1,11
ft e
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251.2'79

41 Irt 84 14 47 44 8/

el a

tr

88 35

SUMA par:Unan-tia

6. 60'9. 954

a

ii

3.- "PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES, POR DIVERSOS

CONCEPTOS, A DISTINTO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la
Comisidm de relaciones referentes a percepciones,
O or
diversos conceptos, de • personal laboral adscrito a varios
Servicios, suscritas por los encargados de dichos bei vicios
y visadas por los Di p utados responsables de (rea „ rec ogidas
todas ellas en Propuesta del Diputado Provincial Pres idente
de la Comisi6n informativa de Presidencia, Per so nal y
Regimen Interior del dia 14 de Abril del presente alsio, y del
informe de la Intervenci6n General de Fondos Provincia les.
A la vista de todo ello, la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda
Decidir el reconocimiento y abono al personal laboral que se incluye en las citadas relaciones, de las
asidnaciones y cantidades contenidas en la Propuesta del dia
14 de Abril del presente aAo según se especifica, por la
de trabajos en domingos, horas extraordinarias,
nocturnas, dias festivos y duardias medicas, correspondientes al me de Marzo del presente ao, por un importe, total,
de 2.805.829 pts., y con cargo a la correspondiente partida
presupuestaria.
real. i.

r.z,

PERSONAL

DOM.

L,S.I.P.
1
L. SEPEI
L.CAS
Al0
L.U.vICEUTE
57
L.C.A.KEHOK
L.G.RIOS
L.R.JUVEUIL
L,:l.GENERALEJ3
L.Tf-)LLERES
EV.INFORMAT.

EXTRA

3
3'5
8

t•-n

1:71-gcazprzT

14-1,

C:

SUST. SEPEI
SuST.CAS
SHST.S.VTE
SHST.G.RIOS

290

15
83

4

L.F

8

170
203
350

36

6
12

J.

3
9,..

120
188
40
73

SUMA ............
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IMPORTE
113.¡A5
50.3'12

CON.
128
221
412
128
128
128
128

PARTIDA
151010
151010
151010
1n1010
151010
151010
151010
151010

1"73q

151010

291.270

126
2 51

131000
13 1 000

-459,A7.1

412

131ü00

4:3
179.298
423
8.000
221
58.64
412
84 44 2:99
413
21,089
128
23"6,42
-- - -- -2.805.829 .i.

131000
1000
141000
141000
141000
i4100ü

94844065

311.038
41.é.)80
97.378
30.711
293
.20
'7

tr.

108

110
1.818
518

ruz.

FV.S.VTE.
44

NOCT.

•

EV.CAS
y G.Medicas
EV.

ABON.

"PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSO
PERSONAL DE ESTA DIPUTACION.- Visto el informe emitido por
el Servicio de Personal -Jefe del Negociado del Personal
Funcionarial-, del dia 15 de Marzo pasado y la propuesta del
Sr. Diputado Provincial Presidente de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, la Comisi6n
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporacid.n, por unanimidad
y en votaci6n ordinaria, acuerda

4.-

PRIMERO.- Decidir el reconocimiento de los servicios

que se indican, a favor de la funcionaria de referencia, la
cual, recientemente, se ha incorporado a su puesto desde la
excedencia voluntaria que disfrutaba.

FUNCIONARIO
Cargo y Organisto

TIEMPO DE SERVICIO CUYO RECONOCIMIENTO SE DECLARA

GRUPO
DE
TITULACION

FECHA

FECHA

INIEIAC.

TERMIN.

TOTAL
SERVICIOS

6 12 73

30 6 .M

2 6 24

MARTINEZ GRANDE,
ROSA.

Operaria

DiouataciÓn Albacete

E

MARTINE GRANDE, el
derecho al devengo y percibo del segundo trienio con efectos
del dia muv de Marzo de 1994 con el Grupo de Titulaci6n E."-

SEGUNDO.- Reconocer ,z( DoAa

ECOtOMI

ROSA

HACIEN A Y PATRIMONIO..-

5.- "PROPUESTA DE CESION AL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE DE

ADQUIRIDO CON DESTINO AL CENTRO ASESOR DE
LA MUJER.- Vista propuesta formulada por la Directora de
Servicios Sociales de 1;) iputaci6n, Doç-la Milagros Morales
Garcia, sobre cesi6n al Ayuntamiento de Albacete de diverso
mobiliario del Centro Asesor de la Mujer y visto dictamen
DIVERSO MATERIAL
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favorable emitido al respecto por la Comisi6n Informativa de
Servicios Sociales y considerando que el citado mobiliario
se adquiri6 con destino al ex p resado Centro, que tal
adquisici6n se hizo con cargo a fondos de la Junta
Comunidades de Castilla-La Mancha -tal y como resulta de
Convenio celebrado al respecto ron la misma-e y que ya no
esta Diputaci6n la que presta el citado Servicio, sino el
Ayuntamiento de Albacete la Corni. si6n de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias dele q adas por la Corporaci6n
Plenaria, por unanimidad y en votari6n ordinaria, acuerda
Decidir la cesi6n gratuita al Ayuntamiento de Albacete del mobiliario que seguidamente se relaciona, con el
fin de que el mismo sea utilizado por el Servicio dependiente de este y denominado "Centro Asesor de la Mujer". Dicho
mobiliario figura incluido en el apartado 7 del inventario
de Bienes de esta Diputaci6n, concretamente en el epicurafe
7.81.

Mobiliario objeto de resi6n
-

Valor

a cz "RH1N" 140x80x75...................
- 4 buck "RHIN" raj6n/archivo, suspendido....
- 4 armarios estrecho medio "RHIN" 43x48x135„
4 me cg

p

uertas

abajo.............

fiel» u u u » u Puf. a Ut u &tu

- 1 mesa "RHIN" 160x80x75...
1 buck "RHIN" E c ajones., suspendido........
1 armario medio "RHIN" 94x42x135 puertas...
1 armario bajo "RHIN" 94s42x70 diäfano.....
sillas ergon6mica "SYNCRO 1636" RA/Ge c/b
tt

1 6 4% .3

PI 33

SI

III

a tt tt

-

ARAN

»

u

rt u ta st un 11

st st st u

te asan

St

au

st

fäa

una u » tt t z.t a n u is

t,

10 sil las fijas "BASIS 1805" RM/F c/b ARAN.
6 sillas fijas "F" lFIIsiaaza st
nu nnsasis,uts nu
1 mesa rectan g ular 8 4 0 m 1 1 0
"PROSAL"
cri n
sustentacione=.....
a ;4'230110UB 18Uatt
1 armario alto "CHARLY" 98 a
. 40x19 diäfano..
10 estantes p S c.( I" n
3 g:
1 archivador folio-4...4ton»
dt n
za.sau

K

tia UVI»

te

n

31

«I t 84%31e Of

te YIJUNnUn

tit 74 tk

U

II et

N U 11 tI el

1 archivador folio-5
4 sillones visita "oval" Falb n/mate..... u
mesa centro "oval" crital n/mate..... u
"Albatrura" hal6gena..

-

»

--

te et A

te et U

tt

4

• 41

aun

p

fe! o

bt u za U si U

te

U

n

n

u

et

assi

ti latina

et

si

st

ten
n

U

$1

ti

5 papeleras rejilla "Moda i1ststn
astnt
10 bandejas rejilla "Mod. 52"..............
5 cubiletes rejilla "Mod.
...............
tuu

5 portautensilios rejilla "Moi.
7 ceniceros " Mod. 4 8 1"...
1 papel • ra-cenicero "Napoles"
tt et »

'

2"5tnuanunna

U et e e » x

nass

it . It ti 1

31

a a u O ti

et et

aut enana

se

1
1 PT -505. mAquina escribir electr6nica Olitti
Na
1 Fotocopiadora modelo COPIA-7005.......
1 calculadora modelo LOGOS-442 55 ......... u UU
1 armario alto CHARLY 92x40x196 diafano.
mesita

-

involf7a...

vunun

a sin K u

si

si O

ate

ten ten a 3t td II ti U U :I il U isst n U iz

gY

u P. VV 4I

1.3 ¡su stet u

ti

an

te

I
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N

st sine, U
4 U

117.920
28.560
17.450
44.100
li2;.(b70
R07.800
201.000
31.380
36.410
20.5é40
18.900
30.500
, 500
55.8440
18.680
a-ta

le

isst u st

105.840
105.480

6.470
9.700
18.500
3.700
.150
a !i300
6.100
300
41'1.900
60.850
10.000

80.000
348.890 Pts.

"ESCRITO DE DONA ASUNCION CASTILLO CANTOS, VECINA DE
ALPERA. EN SOLICITUD DE PERMUTA DE UNOS TERRENOS CON OTROS
PROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION. CON EL FIN DE CREAR EN LOS
MISMOS UNA ZONA VERDE DE CARACTER PARTICULAR.- Visto escrito
permuta de
de Do Aa Asunci6n Castillo Cantos en solicitud
unos terrenos que la misma estä dispuesta a adquirir en la
localidad de Alpera (situados en el poligono 20: parcelas
550 y 551) con otros propiedad de Diputaci6n de dicha
localidad (situados en el p p ligono 5: parcelas 3093-a y b) y
pertenecientes a la finca San Gregorio (la cual figura en el
Inventario separado de bienes integrantes del patrimonio
recibido por herencia de DoAa Purificaci6n Urrea Perez
Ontiveros, bajo la referencia 1.3.4), con el fin de crear en
los MiGMOS una zona verde de carácter particular; visto
informe emitido al respecto por el Ingeniero Aqr6nomo D.
Prudencio ¿pez Fuster, en el que se sef'Sala que los terrenos
cuya permuta se solicita dis p onen de una pequeç'ía fuente y un
abrevadero de ganado, haciendo constar que, dado que los
mismos están situados a bastante distancia de la finca San
.Gregorio, dicho abrevadero es utilizado corrientemente en
los desplazamientos del ganado, informando, en consecuencia.
negativamente dicha petici6n; y visto dictamen desfavorable
Economia, Hacienda
Informativa de
de la Comisi6n
Patrimonio en reuni6n celebrada el dia 21 de marzo de 1.994;
atribuciones
la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
por
el pleno corporauivo,
resolutorias dele g adas por
unanimidad • en votaci6n ordinaria, acuerda:
6.-

Desestimar, por las razones que se seAalan en el ex •
presado informe, la petici6n de que se trata.""PROPUESTA RELATIVA A DECLARACION COMO EFECTO NO
7.UTILIZABLE Y BAJA EN INVENTARIO DE UN VEHICULO FURGONETA.
ASI COMO ENTREGA DEL MISMO AL S.E.P.E.I. PARA QUE LO
INCINEREN EN EJERCICIOS DE PRACTICAS.- Vista propuesta
cleivicios
Responsable Accidental de
formulada por el
Generales, D. Luciano Ferrer Marin, en la que se sei'lala que
la furgoneta de carga matricula AB- 1614-C se encuentra en
tan mal estado que resulta inservible para realizar servicio
alguno, propcniendo sea dada de baja en el Inventario de
Diputaci6n como elemento no ütil y en_ la Jefatura Provincial
de Tráfico, y que la misma se ceda al SEPEI para que la
incineren en ejercicios de prácticas; y visto dictamen
favorable emitido al respecto por la Comisi6n Informativa de
Economía, Hacienda y Patrimonio en reuni6n celebrada el dia
Pi de marzo de 1.994; la Comisi6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones delegadas por el pleno Corporativo, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
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PRIMERO.- Declarar como efecto no utilizable y dar

m.. , baja en el inventario de Bienes de Diputaci6n. concretamente en el epígrafe 5. i‹zi furgoneta de taller Sa y a, modelo
J-4 Capitane, matricula AB-1614-C, la cual figura referenciada en el asiento = = r.-....1. 5 con valor de 1n0.000 pts.

SEGUNDO.- Dar de baja tambilien dicha furgoneta en la
Jefatura Provincial de Tráfico.
TERCERO..- Entregar el vehiculo de que se trata al
SEPEI p ara que lo incineren en ejercicios de practice,-=."POLITICA TERRITORIAL.Contrataci6n1 de obras y suministros.

8.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO
PARA OBRAS DE BACHE° EN CARRETERAS DE. LA RED PROVINCIALVi.
las ac:t:uac: ï. ones del ex p ediente: la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas

Stt

por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda:
Decidir la adquisici6n del suministro de mezcla
bituminosa en fi o p ara obras de bache° en carreteras de
Red Provincial, por importe de 5.980.000 Pts.
2 4 - Decidir la financiaci6n con cargo a la C. Funcional 511, C.Econ6mica 210, N.Referencia P10590 del Ejercicio de 1.994 4

3.- Acogerse al sistema de concierto directo, en raz6n a la cuantía y aprobar el Pliego de condiciones técnicas formulado p or el Ingeniero de Caminos del (rea -de
Política erritorial, D. Lorenzo Castilla ii.6pez„ „7
Pliegos de Cläusulas jurídico Y Econ6mico-Administratiyas.
formulados. por Secretaria, que han de servir de base ,7:(
la
3. icitaci6n.
4.- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas."-

FIANZAS COMPLEMENTARIAS EN RELACION A
OBRAS EN EDIFICIOS Y CAMINOS DE DIPUTACION-- Vistas las
peticiones formuladas por los Contratistas que se indican,
los informes favorables emitido por los Técnicos del A rea de
Politica Territorial de esta Diputacin y la fisca1izaci6n
de la Intervenci6n de Fondos Provinciales; la Comisi6n de
-Gobierno, tras de]. iberaci6n. conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda:
9.- "DEVOLUCION DE

1.- Devolver las fianzas complementarias de las siguientes obras -incluidas en los Planes que se seAalan-. a

los Contratistas que se indican, por los importes que se
mencionan. . constituidas como consecuencia de las bajas
efectuadas en la adjudicaci6n de las mismas:
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IMPORTE
NUMERO ORRA

9

PLAN
Convenio Junta-

DENOMINACION

CONTRATISTA

Diputaciim-1.993 Afirmado C.V. C-6Casas IbäAez a Derrubiada
4

FIANZA

Vicente Martínez, S.A.

1.133 1333

Vicente Martinez, S.A.

1.163.667

Construcc. Sangonera, SA

2.420.000

Aglomerados Almagro y SA

1.306.160

Convenio JuntaDiputaci6n-1.993 Refuerzo firme Ca-

rretera AB-4.000 de Caudete al limi
te de Provincia de
Alicante
10

Convenio JuntaDiputaci6n-1.993 Afirmado Camino de
Pedro Andrés a Hue
bras

O

P10.1.-1.992 Nej. y Acond. C.V.C-4 tramo Villarro-

bledo al limite PTI)
vincia, 22 Fase ...

acopio
Ferial
Opera-

2.— Devolver dos fianzas

complementarias por
de materiales de 1s obras de
"Am p liacic:.n Recinto
Expovicaman, Primera Fase", —incluidas en el Pronr;mria
ti y o Local de 1.992, con el nümero 11—, constituidas por la
Empresa "Ohr,
y Derivados, r,
iDisho 9 por im p ortes de 6.000.000
Pts. cada una, encontrndose
tales fianzas en
la C.Econmica 619200, Cuenta P.G.C. 060,
Ingreeio 1943 del ejercicio de 1.992m
C.Econmica
f7i 4-01
619200, Cu p nta P.G.C.
4 Referencia
1944
ejercicio de 1.992."—

contabilizadas

Referencia del
y en la
del ingreso
del

10.— "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS,
INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.— Vista acta
de recepcin provisional de la obra de "Pavimentaci&n del
C.V. E. de Casas Ib gyPiez a Derrubiada" —incluida en el Convenio Junta — Diputaci6n de 1.993, con el número 9 .--& y tras
deliberacid.n en la que la Di p utada Provincial D2 Pilar
Nohales Martinez. Alcaldesa del Excmo. A y untamiento de Casas
IbUezm hace constar que por diversos vecinos de la
lided se han formulado quejas respecto al estado de dicha
carretera la ComisicYn de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unani midad y en votacin ordinariA, acuerda G
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Dejar el asunto pendiente de resolucin. sobre IL,1
Mesa e a fin de que por el Tecnico Director de la obra, se
recaben del Ayuntamiento de Casas Ibái'iez las referidas
quejas y se informe al respecto."11.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE DIVERSO MATERIAL ADQUIRIDO CON DESTINO AL PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLI-

DOS URBANOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE.- Vistas actas de
recepci6n provisional de los suministros que a continuacicSn
se indican -incluldos en los Planes que se sealan„ y
adquiridos a la Empresa "Contenur, S.A."-, redactadas por el
Ingeniero Industrial del Area de Politica Territorial de esta Diputacin D. Juan A. Gualda Gil, con las fechas que se
mencionen; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
La aprobacin de las
provisional:
NUMERO
13

PLAN
P1O.L.-1.992

uientes actas de recepcin

DENOMINACION

Coepactadora trituradora, recolectores coapactadores y contenedores con destino al Sisteeade Gestian de Residuos Salidos Urbanos en la Provincia de Albacete (Lote n2 3-1.350 contene
dores para recogida doeiciliaria de residuos -

salidos urbanos)
29

Reeanentes
P10.L1-1.992

FECHA

5-4-94

Adicional de suoinistro de Maquinaria y Equipos (Lote n2 3-1.540 uds de contenedor para recogida doeiciliaria de residuos salidos urba.
nos de 240 1. de capacidad) ........ .........

12.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE COMPACTADOR

Y CONTENEDORES CON DESTINO AL PROGRAMA DE. GESTION

DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA LA PROVINCIA DE ALBACETE.- Vistos
informes previos a recepci6n definitia de los suministros
que a continuacil5n se detallan, emitidos por el Ingeniero
Industrie' de esta Diputacid.n. D. Juan A. Gualda. Gil, en los
que se hace constar que transcurridos los plazos de garantía
de los mismos, se ha comprobado que los correspondientes
materiales, cumplen las condiciones de los contratos, por lo
que p rocede las recepciones definitivas: la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaciden ordinaria,
aruerda:

Quedar enterada de los informes previos a recepcin
definitiva referidos, dar por recibidas les ad q uisiciones e
instalaciones a que se refieren Y que ee proceda a formalizar las rece p ciones definitivas mediante las correspondientes actas y a iniciar actuaciones para devoluci6n de lAs
fianzas a las Empresas Contratistas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

e

SS

26

NUMERO
9

PLAN
Sectorial Inversiones
1991-MedioAmbientizz...

DEN .MINACION

Compactadores y contenedores con destino al
Sistema de nesti6n deRe .ulidi(os 361idos Urbanos en la Provincia de
Albacete (Lote ne 1 -Un
compactador sanitario-

para vertedero controlado de residuos s6 lidos urbanos) auanuaa

9

Sectorial Inver=iones
1991 -MPdioAmbiente...

Compactadores y contenedores con destino al
Sistema de Gesti6n deResiduos S6lidfl v; Urbanos en la Provincia de
Albacete (Lote n2 3- 210 contenedores pararecogida domiciliariade residuos s6lidos ur
b an0S) auusimanaauttauten

ita, 3.A.

Plastic
Omniun,

r", A
Znfl.

Couperaci6n ron los Ayuntamientos.
13.-ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistos escrios de los Ayuntamientos de

Viveros y La Herrera en solicitud de autorizaci6n para bes
ti 6n de las obras Que los mismos tienen 1 nc 1 uida c4 en el Plan
Sierra de Alcaraz de 1.990 y en el Flan Provincial de Cooperaci6n a las obras y servicios de competencia munici p al de
1.993, respectivamente y vistos dictámenes de la Comisi6n
Informativa de Politica Territorial; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias dlecadas por
la Corporaci6n Plenaria, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda
Primero.- Autorizar .al Avuntamiento de Viveros para
e
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s."

que asuma la g esti6n de las obras de "Cerramiento de CentrG
Escolar", incluidas en el Plan Sierra de Alcaraz de 1.990e
por el sistema de ejecuci6n (contrata o gestin directa) y
el de selecci6n, en 3U caso, de contratista ( 1 icitaci6n o
concierto directo) que legalmente proceda.

Ssindp.- Autorizar al A y untamiento de La Herrera
para que asuma la gesti6n de las obras 'de "Casa Consistorial", incluidas en el Plan Provincial de 1ooperac 1 6n a las
obras y servicios municipales de 1.993, con el n2 69, por el
sistema de ejecuci6n (contrata o gestin directa) y el de
selecci6n, en su caso„ de contratista (licitaci6n o concierto directo) que legalmente proceda.

Tercero.-Hacer constar a los Ayuntamientos indicados
que deberan aportar a esta D1putacia..5n certificaci6n del In-

terventor o Secretario-Interventor acreditativa de la existencia de créditos p resupuestarios 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 situaci6n de los compromisos de ingreso de los distintos coparticipes en la financiaci6n de las correspondientes obras, que
St:?

remitirä a los mismos."-

14.-"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepci6n

provisional de obras incluidas en Planes Provinciales que a
continuaci6n se indica, redactada por el director que se cita, con la fecha que se menciona; la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en y otaci6n ordinaria, aciterda:

Aprobar la siguiente acta de recepci6n provisional:
PLAN P.42jfflA AYUNTAMIENTO.-OBFA
DIRECTOR
1993 PA. P FUENTEALAMO.-Pavim. D.josé Fernández
Ruiz.

FECUA

15.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistos los in-

formes técnicos emitidos por el ingeniero Industrial del
Area de Política Territoriale D.Juan Andrés Gua ida Gil e en
los que se hace constar respecto a .,c(e) oslias que a continuaci6n se detallan, incluidas en los Flanes que se mencionan,
que no existe ninguna reciamaci6n en relacin a tales obras
y que dado el tiem p o transcurrido desde su ejecuci6n puede
procederse a su recepci6n definitiva: y teniendo en cuenta

que constan en los correspondientes expedientes la recepci6n
provisional, sin problemas, de dichas obras, y lo expuesto
en el informe referido; la Comisi6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
Quedar enterad. de los informes previos a recepci6n
definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
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1

1
A›.:-///

A

. s.TA of-K '40'4.
-

refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las c r.rrespondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el articulo ä3 del Reglamento de Contrataci6n
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devolucin de fianzas a los Contratistasu

PLAN

AYUNTAMIENTO.-08R

1978 P

LA RODA.-PaviNentaci.:M de calles

CONTRATISTA
D.Juan Arenas Ferndez

TECNICO

1980 SA ALCARAZ.-Conduccia aguas
1981 P

ALBACETE.-Pavieent.Argazasin y Sta.Ana

1982 P

EL BONILLO.-Urbaniz.C.Lezuza y Mallestercas

D.Juan A.Gualda
D.Juan A.Gualda
D.Juan A.Guaida

Gil
Gil

D.Pco.Mena CaAizares
D.Miguel Cabailero Barcia

O.Juan A.Gualda

Gil

MetalconeS.L.

Gil

ASUNTOS DE URGENCIA.

Seguidamente, por razones de urgencia, y previa
a p reciaci6n y deciaracin de tal urgencia mediante acuerdo
adoptado, a propuesta de la Presidencia, por unanimidad en
votaciri ordinaria, se considera el siguiente acuerdou
16.— "PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A PERSONAL
DIRECTIVO DEL S.E.P.E.I., CORRESPONDIENTE. A LOS AROS

1991,

1992 Y 1993.- Vista propuesta formulada por el Diputado
Delegado del SEPEI, D. Antonio González Cabrera, sobre abono
a diversos personal directivo de dicho Servicio de
gratificaciones por horas extraordinarias realizadas por
visto dictamen
1991
1992 y 1 CrM'"‘.
'- ;
mismo en los .-7~4.-favorable emitido al respecto ,7 con anterioridad a tal
propuesta por la Comisi6n Informativa de 'Presidencia,
Personal y Réoimen interior; vista valoraci6n econd* mica de
las expresadas horas & vis;o informe de la Intervenc 1 6n de
Fondos Provinciales, en el que se seAala que existe crchditn
bastante para atender el gasto que se propone; y vista
propuesta del Diputado Presidente de la expresada Comisi6n

I n fc: rma tiva ;

la

Cc:misid. n

de Gobierno

e

onflprme

atribuciones resolutorias delegadas por 1 i Presidencia de
esta Corporaci6n„ por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda;
PRIMERO.- Decidir el reconocimiento y abono al personal directivo del SEPEI que seguidamente se detalla de las
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gratificaciones que también se indican por la realizaci6n de
horas extraordinarias durante los aAos 1991, 1992 y 1993.

A

h1=RSOMAL
.

D. José M.

1991 ..„a•a
ANO 1992
ANO 1993 •
-

ii.

un

na

u

a.

s.j.

un

ti

ti

,

un

re

ts n

55

te

un

nunisna

ua:4.n

g

en

81

si

4

n

a

44

n n 11

179.i.«-;08a8":7.,23«.90
9 7 2it405 -

scau

84 n

u U U Si

a, 7/ a nutrahuntla

TOTAL

2.0';t9.925

alma Pi atara

. D. Antonio PEINADO MORENO:
- ANO 1991 . asas utinuAuum
uaaanuttuinanti
- ANO 1992 .
ast;
wci
ANO 1993 a
as

176.240.770.7P0.1.091.706.-

te

si

a

a

»aunada

u

una

‚las

as

anatilauu

n

ti

N

ei

a

a

n

u

a

4:

34

u

ti a

11

ti

as

n

eta

U

ti

2.038 666. -

TOTAL
D. José FERRER CUESTA:
-ANO 1991
- ANO 1992
•
- ANO 1993
it
u

u a

n

te

sin

;3 *tu

nu

U

n

n

st U

a

/4

u

II

gin

II

84 a

ta

st

astants

as/

4

U

a

4s

8

a.

U

u

sal
u a

ANO 1 /'Ì it
ANO 1993 si u as st as as
ir

44

a

n

n

st lann

acet,

nit

• t:

n

U un a 41 st

Lititssi

/SU

1:

tt

g u

a

•

te

asnas.: as

a

si

«

alta ti it

as

D. Miguel MARQUEZ MARQUEZ
- ANO 1991
- ANO 1992
- ANO 1993
tina

ant4

n

si esa

Un

1.533.495.-

SasS

a se

u
as

121.440
539.040.873.015.-

a ti

a te

sin nano :la a u an

as

as

as

a a

as

u U Mate

a gg

1.533.4

•

u le

121.200
479.30.1.237.331a-

ttienatiak‘alainan

:cm:sana:san:3a

TO ;AL xua

»aman

ti

aun unan as silt

u a ust si ttlenn

ti

n

as as as

T OTAL

• D. Luis MACIA VICENTE:
ANO 1991
ANO 1992 ........a
ANO 199 ', a.a....

a

121,440.539.0.40.873.015.-

n

uunnausterstsgusen

. Da Antonio CALERO RUBIO:
ANO 1991
nantt

anautta

ei as n

TOTAL

.

s

RAMIREZ MART1NEZ:

- Arzi°

.

D

ç NYI .6Pg

-.«
as

as

a «

1.838.391.121.200

una

4 44

TOTAL

4254

*ent

3Ø

tia

.5

ii

_

1.838.391.-

SEGUNDO.- Decidir que se haci a efectivo

al citado
per .3ona 1 el 50% de le cantidad total que cada uno corrj:-/j
p ondee ;ffl, n la nómina del presente mes de Abril, y el
correspondiente al
Noviembre
la
restarte
mes de
c

Y no habiendo mas asuntos de Que tratar, se levanta
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CLM-A N°

68

28

4

la sesin J or la Presidencia, siendo las trece horas y cincuenta
minut..ps del dia antes indicado. DP todo lo
cual 9 %orno
-etario certifico.

/'
P

/
7

/
/

///

- C:3
VI,
Para hAcer constar QUP el Acta n2del
Comisin de Gobierno de la Excma. Diputación
sp,:sin
a ...
Albacete, ccrr'espond ente
de
dia
primera convocatcria, el
ordinaria celebrada,
ha queri ado extendida en
diecinueve de Abril de Hi,hn
ochn fnlios -el primero s lo por el reverso y el últimn
p or el anverso- de p apel numerado de la Comunidad Autnoma
m:Amerns 09261 a 096268.
I
SECRETARIO GE .7..:.RAL DE LA r;TPUTAF:ION"
C:(

32'

ediitA

et*

ACTA NUM. VII
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA. EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE 9 EL DIA VEINTINUEVE DE ABRIL DE

1994.-

ASISTENTES
PRESIDENIE

Ilmo. Sr« D. juan Franc: ico
Fernändez Jimenez
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En la Ciudad de Albacete, y en el Sald.n de -Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputacin -

Prrevincial.siendo las tre
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
cc horas y quince mi
D. Fructuoso Diez Carrillo
nutos del dia
ve de Abril de mil nove-'
VOCALES
cientos noventa y cuatro.
D. Pedro Carlos García
se reden lee. personas -D . José Cuenca Rico
que al margen se expreDPia. Pilar Nohales Martinez
san !, miembros de la Comisi6n de Gobierno de la
SECRETARIO
Excma. Dibutaci6n ProvinD . Juan Conde Fila
cial, bajo la Presidencia
del titular de la misma Ilmo. Sr. D. Juan Francis_
co Fernández Jiménez; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesi6n extraordinaria cuya celebraci6n ha venido
determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos
urgentes, y ha sido decidida por Decreto o Resolucin de la
Presidencia n2 535 d el ia
d 27 del corriente mee..
Dejan de asistir alo largo de toda la sesi6n, los
Diputados provinciales, vocales de la Comisi6n, D. Eugenio
Sänchez Garcia, Vicepresidente p rimero de la Di p utaci6n, D.
Francisco Belmonte Romero, D. Antonio Gonzälez Cabrera y D.
Isidro Gonzälez Minguez.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputaci6n„ D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Técnico de Administraci6n General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesi6n el Interventor General de Fondos
de la Diputacin, D. Enrique Tabernero Porter.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta le sesi6n por la Presidencia a la hora
antes indicada y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del di.a, los si g uientes 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 sesin anterior -sesicSn ordinaria ce
lebrada el dia diez y nueve del corriente mes de Abril-,
no formulándose observaciones, ni existiendo o p osici6n, se
considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transcripcin al libro correspondiente.
PRESIDENCIA t PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "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. LUIS GUTIERREZ IZQUIERDO SOBRE ABONO DE DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS.- Se da cuenta a la Comisi6n de Gobierno

de comunicaci6n de la Presidencia de la Secci6n PP! de la Sala de 1 o contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
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Justicia de Castilla-La Mancha, con la Que se rem te copia
certificada de sentencia de dicha Secci6n, n2 134 de fecha
16 de Marzo pasado, va firme, desestimatoria, en autos n°,
1.339/1992, de recurso interpUesto por el funcionario de carrera de esta Diputaci6n D. Luis Gutierrez Izquierdo sobre
abono de diferencias retributivas.
La Comisi&n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporaci6n Plenaria, acuerda
Quedar enterada de la referida sentenci.a.."ECONOMIA 1 HACIENDA Y PATRIMONIO.

3.- "PROPUESTA DE DECLARACION COMO EFECTOS NO UTILIZABLES Y
BAJA EN EL INVENTARIO DE BIENES DE DIPUTACION DE CATORCE
LITERAS DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PROVINCIAL "GINER DE LOS
RIOS", ASI COMO DE CESION DE LAS MISMAS AL CENTRO

"Centro
Visto escrito del
de
Excursionista de A bacete" en solicitud de ces 'ì
de las que se desechen del Centro Socio-Educativo
Provincial "Giner de los Rios", para su instalaci6n en el
refugio denominado Escorial, situado junto al Pico del
EXCURSIONISTA DE ALBACETE.-

Almenara; vistos informes emitidos al respecto por la
Direcci6n y Administraci6n de dicho Centro; vista propuesta
formulada por el Diputado Provincial D. Juan J o sé Gar avara
Larios; visto dictamen favorable de la Comisi6n Informativa
de Educaci6n, Cultura, Juventud y Deportes; y vista note de
la Unidad de Asuntos Generales; la Comisi6n de Gobierno.
conforme a las atribuciones resolutorias deledadas por
votacin
en
unanimidad y
por
Corporaci6n plenaria,
ordinaria, acuerda:
e

PRIMERO.- Declarar como efectos no utilizables y dar
de baja en el Inventario de Bienes de Diputaci6n, concretamente en el epigrafe 7.9. del correspondiente a t bienes muebles, 14 literas pertenecientes al Centro Socio-Educativo
Provincial "Giner de los Rios".
SEGUNDO.- Decidir la cesitisn gratuita de las 14 lite-

ras re . eridas al "Centro Excursionista de Albacete
POLITICA TERRITORIAL.
Contrataciri de Obras .

Suministros.

4.- "ACTUACIONES EVACUADAS EN RELACION A OBRAS DE REPARAC/ON
EXTRAORDINARIA DEL C.V. 41 5, P.K. 147,850 AL P.K. 145,300,
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TRAMO URBANO DE ALCARAZ (ALBACETE), INCLUIDAS EN CONVENIO
CELEBRADO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.- Visto Proyecto de obras de "Reparaci6n extraordinaria
J el C.V. 415 P.K. 147,850 al P.K. 145,300 tramo urbano de
Alcaraz (Ordenaci6n de la travesía C-415 en Alcaraz, 12 Fase)"
-incluidas
en
el
Convenio
Junta
de
Comunidades-Diputaci6n con el nümero 13-,. y propuesta del
Diputado-Presidente de la Comisi6n Informativa de Política
Territorial D. Pedro Carlos Garcia: la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en yo tat:
ordinaria e acuerda:

1.- Dejar sin efecto las actuaciones administrativas
efectuadas hasta el momento por esta Diputaci6n Provincial
en relaci6n a las obras de referencia.
2.- La aprobaci6n provisional del proyecto di= las
obras de "Reparaci6n extraordinaria del C.V. 415 P.K.
147.350 al F.K. 145,J00 tramo urbano de Alcaraz (( rdenaci6n
de la travesía C-415 en Alcaraz, 1 ., Fase)", redactado por el
Arquitecto de esta Diputaci6n D. Angel Martínez Henares, con
presupuesto de contrata de 20.000 1 000 Pts.
3.- Que dicho proyecto se someta a informaci6n
püblica por plazo de 20 dias häbiles conforme al art. 93 del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Regimen
Local aprobado
por Real
Decreto
Legislativo 731/86 de 13 de Abril.
4.Entender que esta aprobar: i6n se elevará a
definitiva si durante el indicado plazo no se produce
ninguna reciamaci6n."5.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS DE ACONDICIONAMIEN-

TO DEL C.V. A-105 DE FUENTE DE LA SABINA A LIMITE DE LA PROVINCIA DE MURCIA, INCLUIDAS EN CONVENIO CELEBRADO CON LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.- Visto el expresado expediente de adjudicaci6n, mediante subasta -cuyo
expediente de contrataci6n fue aprobado por acuerdo de la

Corporaci6n Plenaria de fecha 3 de Diciembre de 1.993, previo dictamen de la
Comisi6n Informativa de
Politica
Territorial-e y especialmente el acta de calificaci6n de do-'
rumentos levantada con fecha 6 de Abril de 1.994e asi como
el acta de apertura de plicas levantada con fecha 11 de A
bril de 1.994; y teniendo en cuenta que se han cum p lido los
tramites establecidos en el art. 23 ter del Reglamento General de Con,rataci6n del Estado; la Comisi6n de Gobiernoe

conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporaci6n Plenaria, por unanimidad y en votaci6n ordinaria acuerda:

validez de
la
actuaciones
Declarar
las
licitatorias por estimar cuc las mismas se han ajustado al
ordenamiento juridico.

2.-

fldJuoicar

"Acondicionamiento
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definitivamente
las
obra
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Murcia"

-incluidas

en

el

Convenio

3O

Junta
de
la empresa

Comunidedes-Di p utaci,Sne con el número -,/- n a.
"Crmstrucciones Sanqonera, S.A."e por precio de 47.092.500
Pts.
3.- Requerir a la mencionada empresa para que, en
plazo de quince dias häbiles, constitu y a en la Depositaria
de Fondos Provinciales las fianzas definitiva y
complementaria de las obras que se le adjudicane y quu
ascienden a 1.111.850 Pts. y 5.732.750 pts, respectivamente.
fianzas provisionales a
4.Devolver las
licitadores que no han resultado adjudicatarios." -

los

6.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vista acta de
rece p ci‹Sn provisional de obras incluidas en el Plan que a
continuecin se indica, redactada por el director respectivo, con le fecha due se menciona; la Comisid.n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias dele q adas por la
Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, ecuerda;
Aprobar la siguiente acta de recepcin provisional;
PLAN

Red

N.GBRA

DENONINACION

DIRECTOR

FECHA

Viri.

Local-1.993

1

Ensanche, meiora de -trazado v refuerzo del
firme del C.V. A-3 tra
me Albacete-Pozehende
Tercera Fase

D. Emilio Botija Marin

7.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE SUMINISTROS.- Vista
acta de recepcid,n provisional del suministro de "Equipo de
Rescate con destino al S.E.P.E.I. (Lote 1-42 3)" -incluido en
el Programa de Prevenci6n y Extincin de Incendios de 1.993,
N2 2-, redactada por el Jefe del S.F.P.F.I., D. José W1 Ramirez Martinez, con fecha 25 de Marzo de 1.994; la Comisi,n
de Gobiernoe conforme a las atribuciones resolutorias dele-'
gadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;
La aprobaci6n de 1 a referida acta."-
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EDUCACION, CULTIJRA,

JUVENTUD Y DEPORTES.

B.- "ESCRITO DE LA SECCION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE
LA DIPUTACION RENUNCIANDO A AYUDA CONCEDIDA POR LA MISMA
PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE i993Visto el escrito presentado por la Secci6n Sindical de
Comisiones Obreras de la Diputaci6n renunciando a ayuda
econmica concedida por la misma, en cuantia de 25.000 Pts.,,
para realizaci6n de actividades culturales durante 1.993; y
visto el dictamen emitido al respecto por la Comisi6n
Informativa de Educaci6n„ Cultura, juventud y Deportes; la
atribuciones
las
Gobierno,
conforme
a
Comisin de
resolutorias dele g adas por la Corporaci6n plenaria!. por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;
Aceptar la renuncia de la Secci6n Sindical de Comisiones Obreras de la Diputaci6n a la ayuda econmice concedida por la misma y antes referida."-

Finalizada la consideraci6n de los asuntos incluidos
en el orden del dia, el Ilmo. Sr. Presidente da cuenta v
lectura, con una amplia ex p licaci6n, de moci6n que se va
presentar a la pr6xima sesi6n plenaria en propuesta de
medidas en relaci6n con la politica de _a Comunidad Europea
sobre el sector vitivinicola.
Por su parte la Diputada DAa. Pilar Nohales Martinez
plantea la necesidad de que se adscriba un vehiculo turismo
al Consorcio de Servicios Soc: iales4 contestando el Ilmo. Sr.
Presidente que realizara tal planteamiento al Jele del
Parque y Taller de vehiculos.
Y no habiendo mas asuntos de que trAtar, por ser
los considerados los ünices incluidos en el orden del d:La de
la presente sesi6n extraordinaria, se levante la misma 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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ACTA NUM. VIII
ACTA DE LA ..zESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ Y SIETE DE MAYO DE
1994.-

ASISTENTES
En la Ciudad de AlbaPRESIDENTE
cete, v en i: 1 r-;aldin de -llmo. Sr. D. Juan Francisco
Juntas del edificio sede
Fernández Jimenez
de la Excma. Diputaci6n
Provincial,siendo las tre
y
VICEPRESIDENTE PRIMERO
hc.ira
CE
diez
mi
D. Eugenio Sánchez Garcia
nutos del dia diez y siete de Mayo de mil noveVOCALES
cientos noventa y cuatro,
SE reUnen :las personas -Francisco Belmonte Romero
que al margen se expre Antonio González Cabrera
Isidro Gonzälez Minguez
san, miembros de la Comisi6n de Gobierno de la
Dria. Pilar Nohales Martinez
Excma. Diputaci6n Provincial, bajo la Presidencia
SECRETARIO
del titular de la misma D. Juan Conde Illa
Ilmo. Sr » D. Juan Francis.
co Fernández jimenez; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesi6n ordinaria semanal correspondiente, conforme a lo determinado en acuerdo de esta Comisi6n de fecha

ocho de Octubre de 1991.
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los
Dejen de asistir, a lo laco de toda la sesid, r
Diputados provinciales, vocales de la Comisin, D. Fructuoso
Diaz Carrillo, Vicepresidente segundo de la Diputacin, D.
Pedro Carlos Garcia y D. jose Cuenca Rico.
Actúa como Secretario y fedatario el de la DiputaD. Juan Conde illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellän, Técnico de Administracidsn General adscrito a la Unidad de Asuntos Genera. l pir, de Secretaria.
Asiste a la sesid'in el Interventor General de Fondos
de la Diputacin, D. Enrique Tabernero Portero.
Asiste idualmente a la sesid,n el Diputado Provincial
D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen interior.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesin por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguien es asuntos:
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION y
SESION ANTERIOR.

EN SU CASO, DEL ACTA DE LA

Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la sesin anterior -sesidsn extraordinaria
ítelebrada el dia veintinueve del pasado mes de Abril- 9 y no
formuländose obser y ariones, ni existiendo oposici6n, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
transcripci6n al libro correspondiente.
PRESIDENCIA. PERSONAL
2.- "PROPUESTA

Y

REGIMEN INTERIOR.

DE ABONO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A

del
la
propuesta
Vista
Administrador de Centros, los informes, favorables, emitidos
la
por el Servicio de Personal, la fiscalizacidsn de
Inter y encid,n General de Fondos Provinciales y el dictamen de
la Comisic:,n Informativa de Presidencia l Personal y Räqimen
:[nt.erior del d4a. 28 de Abril p asado:: la Comision de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Cc ' rperr ac irì, por unanimidad y en
ordinaria, acuerda:
votar i.
EMPLEADO DE

DIPUTACION.-

Reconocer a D. JESUS ELBAL MORENO, -vinculado, en su
momento, en redimen funcionarial interino- el derecho al
abono de 6 m d_i.as de remuneraci6n por vacaciones y descansos
no (disfrutados al haber cesado ,z r1 el desempeikr de sus
funciones como Portero adscrito a la Residencia Asistida de
San Vicente de Paul sin ti gfflpo de disfrutar sus vacaciones
y clesc:anso5 pendientes."3.- "PROPUESTAS DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A DIVERSOS
FUNCIONARIOS DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisi6n

de la propuesta formulada por el Diputado Provincial D. Juan
J osé Caravaca Larios sobre Conce316n de una dratificaci6n a
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los funcionarios de carrera de esta Diputaci6n Provincial D,
Juan Pedro Fernandez Carri6n y D. ,itirAr! Luis Cuartero
Horcajada por
su participaci6n
en los
trabajos
de
organizaci6n y realizacin del "IX Cross Diputaci6n de
Albacete), desarrollados durante los meses de Noviembre y
Diciembre de 1993 y Enero
Febrero dP 1994, de la memoria
presentada por los funcionarios mencionados, del informe del
SPrvicio de
Personal, del
dictamen de
Comisi6n
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen interior del
da
de Abril pasado y de la fiscalizacin
Intervenci6n General de Fondos Provinciales5 igualmente
da cuenta del escrito del funcionario D. Manuel Blázquez
Barba, solicitando que se le compensen los trabajos de
supervisi6n que ha realizado, mediante la concesiAn de una
gratificaci6nz acompaAan al referido escrito informes del
Servicio de Personal, del Arca de Politica Territorial
(Perito Industrial), del Director Acctal de
Servicios
Generales, de propuesta del Diputado Provincial responsable
del Ar ea de Politica
Territorial
de informe de
la
Intervenci6n General de Fondos Provinciales y, por ültimo,
dictamen de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal
y Régimen Interior del dia 28 de Abril pasado.
Y

A la vista de todo ello la Comisi&n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia l por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerdar.
Conceder, por una sola vez, a cada uno de
los funcionarios puc se indican, una gratificaci6n en cuan,la de 150.000 pts por su participaci6n en los trabajos de
organizaci6n y realizaci6n del
IX Cross Diputaci6n de
Albacete", desarrollados durante los meses de Noviembre Y
Diciembre de 199 $ y Enero y Febrero de 1994, con cargo a la
partida 120.151 del vigente presupuesto.
PRIMERO.—

k

Ji(an Pedro Fernández Carri6n.
- D. J'ose Luis Cuartero Hercajada.
Conceder, igualmente, una pratificaci6n
por una SOla vez, al funcionario D. Manuel Blázquez Barba
-Oficial Electricista- 9 en cuantia de 55.130 pts., con
motivo de su colaboraci6n en trabajos de zr,uper y ision en la
instalacidin de la lavanderia del Centro Socio-Educativo
con car g o a la partida
Provincial "Giner de los Rios"
128.151 del vigente presupuesto."SEGUNDO. —
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4.-"PROPUESTA DE ABONO DE GRATIFICACIONES A DIVERSO PERSONAL
FUNCIONARIAL.- Se da cuenta a la Comisin de relaciones de
g ratificaciones correspondientes a persone' funcionaria' de
distintos servicios, suscritas por los responsables de aquellos y fiscalizadas por la IntervencicSn General de Fondo
Provinciales, por un importe, total, de qgis miLoNE115
IlIgn5u5. MIL NOVECIENTAS TREINTA Y UNA PE _ms (6.016.931.
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 del
dia 13 del presente mes de Mayo.
A le vista de todo ello, la Comisin de Gobierno,

conforme a les etribuciones delegadas por la Presidencia de
la Corporeci6n, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda:
Decidir el reconocimiento %,
abono al
personal
Y
funcionar ial g ue se enumera en las relaciones antes indicadas (de 12 de Ma y o de 1994), resumidas en releci6n de fecha
13 del mismo mes, con car g o a los conceptos 128, 221 (SEPET)
y 412 (CAS), partida 131.000 del vigente Presupuesto Ordinario, de las gratificaciones propuestas, cuyo resumen se indice:
IMPORTE

FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS

DE SECRETARIA
S .I.R.

11

INhnRmAricA

A.T.M.
S .E.P.E.I.
C.A.S.

itt 3 «1«311113111«1«1«ft«

U

7,

«

71

fi

asistas, U vi U ti ‚tu

C

1.1

attuaaus

11 U te

*

S . VICENTE
C.A. AL MENOR
S . GENERALES
MUSEO..
87

fi

17 tt

•

n

ti

U

77

n a

II

I 3

ti

ti

111

• 17

• 33

su si a

71

1l

11

testanate
is U

liana

ii

111if

litiassu

‚ii,

11

...tul.

si

«

« «

St t

*su auIL a a

eansiase

71

12 tas, L3

TALL.E.FSE.. au
TESORERIA

71 11 It

A ti

31 VI

a

33

11

01:1

Ssius

25

a
55

¡SU fi «lt

itas

11

71

ti

............»......
3J31111 ft

an u u a u

SUMA

ult

s7

"'mamamama

29.657
125.026
30.5'52
169.207
2.'.07.443
...804.258
268.021
214.748
4.027
10.975
147.2i36
2P7.831

6.016.931"-

5.- "PROPUESTAS DE ABONO DE PERCEPCIONES, POR DIVERSOS
CONCEPTOS, A DISTINTO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la

Comisidsn de relaciones referentes a percepciones,

por
diversos conceptos, de personal laboral adscrito a varios
Servicios, suscritos por los encargados de dichos Servicios
Area,
Diputados responsables del
y visados por los
recogidas todas elles en propuesta del Di p utado Provincial
Presidente de la Comisin Informativa de
Presidencia,
Personal y Rägimen Interior del dle 13 de Mayo del presente
Y de informe de la intervenci6n General de Fondos
Provinciales.
Igualmente se da cuenta de documento sobre abono de
otras gratificaciones suscrito por el jefe del SEPEI y por
los interesados, de la propuesta suscrita por el
Diputado
Provinciel Presidente de la Comisin informativa mencionada,
fiscalizada por la Intervenci6n General de Fondos Provincia-
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les, referente, todo ello, a servicios prestados por el personal de que se trata, en el mes de A q nsto de 1992, y que
fue aprobado p or la Comisi6n de Gobierno del dia 17 de Marzo
del presente aAo.
A la vista de todo ello, la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporacin " por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerdag
PRIMERO.- Decidir el reconocimiento y abono al personal laboral que se incluye en las relaciones de fecha
11
de Mayo de 1994, de las asiqnaciones Y cantidades contenidas
en la propuesta del dia 13 del citado mes de Mayo " segi'in .1r,e
especifica " por la realizaci‹Sn de trabajos realizados en domingos, horas extraordinarias, nocturnas, dias festivos y
guardias medicas correspondientes al mes de Abril del presente allo, por un importe, total de 2.„3?5„306_p_ts., con carg o a la corres p ondiente partida presupuestaria.
PERSONAL

L.S.I.R.
L. SEPEI
L.CAS
L.S.VICENTE
L.C.A.MEeiOR
L.8.RIOS
L.R.2uVENIL
L,S.8ENERALES
L.TALLERES
EV.INFORMAT.
EV. SEPEI
EV.CAS
y 8.Medicas
EV.S.VTE.
EV.8.RIOS
SUST, SEPEI
SUST.CAS
SUST.S.VTE.
SUST.G.HOS

DOM.

2
107
56
7

EXTRA

ABON.

63
35
27

26
17
42

-4
---1
11

1
-ic
.,..!
1
3 5

3

16
2
ui

1
3

3
2

--

5

SUMA

NOCT.
-140
1.872
568
40
189
-32
6

IMPORTE

CON.

PARTIDA

144.208
58.744
895.738
284.32 7
26.008
64.347
8.609
9.876
2016
44.660
38.049

128
221
412
128
128
128
128
128
128
126
221

151010
151012
151010
151010
151012
151010
15101i
151010
1512 10
131000
131000

240

468.885
123.378

1310k
131000

Y'
.../

6.000

140
129
60
60

44.226
50.178
36.622
19.431

412
413
423
221
412
413
128

BO

194

131000
141000
141000
141000
141000

2.325.306

Decidir " iqualmente, el reconocimiento y
abono, al personal laboral v eventual del SEPEI que se indica " en propuesta del Sr. Diputado Provincial Presidente de
SEGUNDO.-
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la Comisi6n Informativa de Pre e.idencia, Personal y Rüdimen
Interior del dia 13 de Mayo de 1994 9 de las gratificaciones
que se relacionan por prestacié.n de servicios en horas extraordinarias en el mes de Agosto de 1992, que no fueron in-'
cluidas en la relaci6n de la n6mina del pasado mes de Marzo,
y que fueron a p robadas por la Comisi6n de Gobierno en sesi¿:n
del dia 17 de dicho mes.
LABORALES S.E.P.E.I.
86.846 Pts.
EVENTUALES S.E.P.E.I. ..
97.75. Pts.,
con car g o a la correspondiente partida presupuestaria." 33 il :3
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6.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, SOBRE COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS.- Vistos los Decretos o Resoluciones presidenciales que mas adelante se indican, v los
informes y dictämenes emitidos, en relaci,-Sn con su ratifica-

cin, por el Servicio de Personal

la Comisi6n informativa
de Presidencia, Personal y Regimen Iteri 'Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Corporaci6n plenaria, acuerda por unanimidad y en vetaci(Sn ordinariag
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se indican, relativos a personaci6n y comparecencia de esta Diputaci6n, con la representaci6n de Procurador y la asistencia
tecnica de Letrado, ante la Salas de lo Contencioso-Adminis-_
trativo que se indican, en los autos que, respectivamente,
se seçlalang
- Decreto nümero 339 de 17 de Marzo de 1994.- Autos nümero
127/1994, instruidos por la Sala de lo contencioso-administrativo del T.S.J. de Castilla-La Mancha, con motivo de
recurso de la Federacin de Servicios Püblicos de U.G.T.
bre convocatoria de plaza de personal funcionario (cabo operador de radio mecánico-conductor-bombero).
- Decreto numero 402 de 29 de Marzo de 1994.- Autos nl:tmero

243-2/94, instruidos por la Sala de lo contencioso-administrativo del T.S.J. de Castilla-L zA Mancha, con motivo dP recurso de los funcionarios de carrera D. Jos e Luis Cuartero
Horca .jada y otros sobre denegaci6n de aplicaci6n de trie-

nios.

- Decreto nAmero 401 de 29 de Marzo de 1994.- Recurso de casaci6n, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo, interpuesto por la parte demandante contra
sentencia dictada p or la Sala correspondiente del :
de Castilla-La Mancha en autos 1363-02/92. ins;ruidos con
motivo de recurso de la Secci6n Sindical de CC. 00. de esta
Diputaci6n contra el Catalo g o de Puestos de Trabajo del pere

sonal funcionarial, en relaci6n con la adscripci6n provisional del personal a sus puestos, la efectividad temporal de
los aspectos econ6micos del Catälogo y la detracci6n de cantidades del complemen f :, especefico como consecuencia del ALAmento de nivel de complemento de devztino."-
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7.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LOS SOCIAL.- Vistos
lotz Decretos n Resoluciones p residenciales que mas adelante

se indican, y el informe y dictamen emitido, en relaci6n a
su ratificaci6n, por el Servicio de Personal y la Comisi6n
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interiorn la
Comisi6n /de Gobierno, conforme
las atribuciones resolutorias dele g adas por la Corporaci6n Plenaria, por unanimidad
y en votaci6n ordinaria, acuerdag
A

Ratificar los Decretos o Resoluciones que se indican, relativos a personaci6n y comparecencia de esta Diputaci6n, con la representaci6n de Procurador y la asistencia
técnica de Letrado, ante los Juzgados de lo Social que
a 1
deterMina > f .
los autns que respectivamente se
t

in 1"..)

én

i.e

11 z

E? V"!

sejAalang

- Decreto ne 306 de 7 de marzo de 1. 9“9 4 - Autos ne 106/94,
instruidos con motivo de demanda formulada -y seguida ante
el Juzgado de lo Social n2 3 de Albacete- por el empleado
laboral de esta Diputaci6n D. José García Lanciano, sobre
deciaraci6n de derechos y reclamaci6n de cantidad.
p .*
1../-94«
- Decreto n2 307 de 7 de marzo de
instruidos con motivo de demanda formulada -y se g uida ante
el juzgado de lo Social n2 1 de Albacete- por el empleado
=obre delaboral de esta Diputaci6n D. Jo=,e Reina Mart :L
claraci6n de derechos y reclamaci6n de cantidad.
4 ("Zi,
Ift7
-ra

e zen de marzo de 1.994.- Auto cs n2 108/94,
- Decreto n2 403 d
instruidos con motivo de demanda formulada -y seguida ante
el juzgado de lo Social ne 2 de Albacete- por la empleada
laboral de esta Diputaci6n D9.: Flora Molina Pantiga, sobre
reconocimiento de derechos y reclamaci6n de cantidad.
- Decreto n2 472 de 14 de abril de 1.994.- Autos n2 166/9 4 .
instruidos con motivo de demanda formulada -y seguida ante
el Juzgado de lo Sorial n2 1 de Albacete- por el empleado
laboral de esta Diputaci6n D. Juan G6mez Ma g arin 9 sobre reciamaci6n de cantidad.
- Decreto n2 521 de 25 de abril de 1.994.- Autos n2 173/949
instruidos con motivo de demanda formulada -v seguida ante
el Juzgado de lo Social n2 ' üe AlbacPte- por la empleada
laboral 02 Begoa Callejo G6mez, sobre reclamaci6n de cantidad."-
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ECONOMIA.- HACIENDA Y PATRIMONIO.

O.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 3USTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR DOPiA PILAR LOPEZ
MORENO CONTRA ACTUACION DEL SERVICIO PROVINCIAL DE
RECAUDACION SOBRE EMBARGO DE SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS.
Vista Sentencia, ya firme, dictada por la Secci6n Segunda de

Tribunal
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Superior de Justicia de -:astilla-La Mancha en autos n2
1458/92, desestimatoria de recurso interpuesto por D',1 Pilar
L6pez Moreno contra actuaci6n del Servicio Provincial de
Recaudaci6n sobre embargo de saldos en cuentas bancarias; la
las atribuciones
Comisi6n de Gobierno. conforme a
resolutorias delegadas por la Corporaci6n Uenaria, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la expresada Sentenci;zt."-

EPLIIIPLLIEflairgaIALL
CIntyllItAg_

oras y sumil•1,2tros.

9.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistas actas de recepci6n provisional de obras de "Mejora y Acondi-

cionamiento C.V. L-b Darrax a La Gineta" -incluidas en el
P.O.L.-1.992-; y de "Pavimentaci6n del C.V. r-6 de rasas
Convenio
en
L3errubiAda"
-incluidas
el
a
IbaAez
Junta•Diputaci6n-, a la q ue se adjunta informe de los Servicios del Ar ea de Pol .tica Territorial de esta Diputaci6n,
conforme a lo requerido por acuerdo de esta Comisi6n de Gobierno de fecha 19 de Abril de 1.994 la Comisi6n de Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en y otaci6n ordinAwia,
acuerda:
Aprobar las siguientes actas de recepci6n provisional,
redactadas por los Directores respectivos, con las fechas
que se mencionan;
PLAN
P.C.L.-1993

NUERA
16

DIRECTOR

DENCI1NACION

Mej. y Acond. C.V. L-6 Earrax
t4122 ...... 3/8
a La Giaeta

D. Eoilio Botija Marin 5-5-94

Pavioent. C.V, 0 -6 de Casas lbáez a Derrubiada

D. Lorenzo Castilla L. 23-3-94 u -

Xi g

.1
1

FECHA

Convenio Juat.-Dipt.
1.993

9

1

10.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE COMPACTADORA TRITURADORA, RECOLECTORES COMPACTADORES Y CONTENEDORES CON DESTINO
AL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE (LOTE N2 1).- Vista acta de recepci6n
provisional del suministro de "Una compactadora trituradora,
recolectores compactadores y contenedores con destino al
Sistema de Gesti‹Sn de Residuos S6lidos Urbanos en la Provin-
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cia de Albacete (Lote N2 1 consistente en una compactadora

trituradora sanitaria p ara vertedero controlado de residuos
s6lidos urbanos) -incluido en el Programa Operativo
Local-1992 (Medio Ambiente), con el Ne 13-, acta que
com p leta el procedimiento de recepci6n, junto al acta de
entreq a de dicho material que se formaliz6 con fecha PP de
julio de 1.993, y se aprob6 por acuerdo de esta Comisi6n de
Gobierno de fecha 22 de Septiembre de 1.993; la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
p or la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda

Aprobar la referida acta de recepci6n provisional, de
fecha 25 de Abril de 1.994."-

11.- 'EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES DE DIPUTACION.- Vistos expedientes de devoluci6n de fianza de las obras que a
continuaci6n se indican, teniendo en cuenta que estas han

sido recibidas definitivamente, que los expedientes se han
expuesto al público durante quince dias sin haberse producido reclamacinne-, y que al ser sometidos a informe del Interventor de Fondos, esta los ha fiscalizado favorablemente;
la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribucionecz,
resollitorias delegadas por la Presidencia, tra s
deliberaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;
12.- Aprobar la devoluci6n de fianza de las siguientes

obras a los Contratistas respectivos, por los importes que
se indican;
PLAN

N2 ORA

Ensanch., Mej. de trazado y
refuerzo firme r.V. 4-2 Albacete-Santa Ana, le Fase..

RV-1.991

Sierra Al
caraz y Segura-1965

DFNOMINACION

tr.

CONTRATISTA

Vicente Martinez, S.A.

FIANZA

1.369.6011

C.V, Alfera- Cada del Provencio, PriNer Segregado -(Tran La Alfera al hejigal) Construc, Miguel CabaAerG, S.A.

82can &&&&&&

979.90e

2.- Dejar sobre la Mesa, pendiente de resoluci6n„ a
propuesta del limo. Sr. Presidente de la Diputaci6n, el expediente de devoluci6n de fianza de las obras de u Me.iora del
C .V. Casas de Juan Ouilez al Pantano, 22 Segregado",
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-incluidas en el Plan Sierra Alcaraz y Segura de 1.990, con
el N2 17-, a efectos de determinar si ha sido resuelta una
posible reclamacin efectuada por un particular afectado por,
tales obras."12.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CON MOTIVO DE
CARROZADO DE CUATRO UNIDADES DE CHASIS FORESTALES PESADOS

S.E.P.E.I.- Visto expediente instrudo

en orden a devolucid.n de fianza constituida por la Empresa
"Incipresa, S.A.", con motivo de carrozado de cuatro unida-

CON DESTINO AL

des de chasis forestales pesados con destino al S.E.P.L.I.;
teniendo en cuenta que tal suministro ha sido recibido definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a ex p osici6n
sin reclamaciones:
habiendose informado
favorablemente p or la Intervencin de Fondos Provinciales:
la Comisi6n de 3c'bierno conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia l p or unanimidad y
en votacin ordinaria, acuerda:
La devoluci6n de la fianza constituida en esta Diputacié,n por la referida Empresa, por importe de 650.000
Pts., enconträndose contabilizada tal fianza en la
C.Econ¿;mica 619200, Referencia del Inqreso 005124 de fecha
08 de Abril de 1.992, del ejercicio de 1.992, en Valores.'SALUD. CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.

13.- "JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR EL CONSORCIO DE
SERVICIOS SOCIALES EN RELACION AL EJERCICIO DE 1.992.- Vista
liquidaci&n del Presupuesto del Consorcio de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio de 1.992, presentada por

la Gerencia del mismo -la cual fue aprobada por la Junta General del ritado Consorcio en reuni6n celebrada el dia I de
marzo de 1.993-: visto dictamen emitido al respecto por la
romisir'sn Informativa de Servicios Sociales: y visto informe
de la Intervencin de Fondos Provinciales, en el que se senala que
tileitificantes presentados
ascienden
164.836.588
Pts.
siendo
los
recursos
transferidos
64.500.000 Pts. (25 .500.000 pts. procedentes de la Consejeria de Bienestar Social y 39.000,000 • pts procedentes de
fondos provinciales); la Comi cd6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por el pleno de esta
Corporacin, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la liquidacin del Presu p uesto de
1.992 presentada por el Consorcio de Servicios Sociales y
considerar a la vista de la misma, suficientemente justificados los gastos del citado con cargo a las subvenciones o aportaciones de Diputaci(Sn y de la Consejeria de
Bienestar Social."Y no habiendo ms asuntos de que tratar, se levanta
la sesin por la Presidencia, siendo las trece horas y cincuenta minutos del dia antes indicado. De iodo lo cual, como
Secretario certifico.
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Para hacer contar due el acta n2 VIII, del a{-'ço
1994 d e la Cc..in de Gobierno de la Excma. Diputacin
",A
e
Provincial de
Albacetre, correspondiente
. cr,
ssion
dia
primera convocatoria, el
ordinaria relebrada, en
diecisiete de M;.› o ue
iutru_i " ha quedado extPmdida en
numerado de la Comunidad Autd'snoma
cinco fclios
n (II e r> s 9 ét
EL. SEECRETARIO
DILIGENCIA.

a

ACTA NUM. IX
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA QUINCE DE JUNIO DE

1994.-

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernändez jimenez
3ICEPRESIDENTES
D. Eugenio Sänchez Garcia
D. Fructuoso 1...caz Carrillo
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En la Ciudad de Alba-

Saln de -Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputacin
Provincial,siendo las tre.z
ce horas y quince
mi
nutos del dia quince de Junio de mil noverete y en el

cuatro,'
cientos noventa
SE reünen las personas -VOCALES
due al margen se expre-D. Pedro Carlos Garcia
san, miembros de la Comi-'
D. J'osé Cuenca Rico
si6n de Gobierno de la
D. Antonio Gonzälez Cabrera
Excma. Diputaci6n ProvinD. Isidro Gonzalez Minguez
cial, bajo la Presidencia
del titular de la misma SECRETARIO
Ilmo. Sr. D. Juan Francis
D. Juan Conde Illa
co Fernandez Jiménez; a]
objeto de celebrar 9 en p rimera convocatoria, sesi6n extraordinaria cu y a celebraci6n ha venido determinada por la
necesidad de resolver diversos asuntos urgentes, y ha sido
decidida por Decreto o Resolucin de la Presidencia n2 826
del dia 14 del corriente mes.
Dejan de asistir a lo lardo de toda la sesi6n„ . los
Di p utados provinciales » vocales de la Comisi6n, D. Frncisco
Belmonte Romero, y DAa. Pilar Nohales Martínez,
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputaci6n„ D. Juan Conde Illa„ asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellan, Técnico de Administraci6n General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesi6n el Interventor General de Fondos
de la Diputaci6n„ D. Enrique Tabernero Portero.
Dándose el guorum ledal de asistencia dti, miembros,
se declara abierta la ses16n por la Presidencia • la
antes indicada; y seduidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos;
Lt I

CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SES ION ANTERIOR.
1.-

Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la sesi6n anterior -ses16n ordinaria celebrada el día diez y siete dcl pasado mes de Ma y o-. y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposici6n, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para
trancicrioci6n al libro correspondiente»
PRESIDENCIA. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
2.-

"PROPUESTA DE CONCE„IION DE GRATIFICACIONES A DIVERSOS

FUNCIONARIOS DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisi6n

de relaciones de gratificaciones correspondientes a personal
funcionar- ial de distintos servicios, suscritas por los responsables de aquellos y fiscalizadas por la Intervenc 1 6n General de Fondos Provinciales, por un importe, total, de SIE.7
TE MILLONES TRESCIENTAS CINCO MIL NOVECIENTAS CUARENT*A
CURT_M_PgPETA (7.305.944 Pts.); e igualmente se da cuenta
de la pro p uesta formulada y suscrita por el Diputado Provincial Presidente de la Comisi6n Informativa de Presidencia,
Personal y Régimen Interior, del día 13 del presente mes de
jun 0 .
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A la vista de todo ello, la Comisicn de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias dele g adas por la
Presidencia de la Corporacin, por unanimidad y en votaci&n
ordinaria, acuerda:
Decidir el rec.onociMierit
y iEtbo ri O al
personal
funcionarial que se enumera en las relaciones antes indicadas (de 13 de Junio de 1994), resumida en relacin de
misma fecha,
con cargo
a
los conceptos
128.
(S.E.P.E.I.), 412 (C.A.S.), 511 (A.P.T.) v Partida 151000
del vigente Presu p uesto Ordinario, cu y o resumen se indica;;
IMPORTE
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS

SECRETARIA

t

Unna

UN

e Satin

f.) T
nass
S.E.P.E.I.
ADMON. CEWROS
C.A.S.

•

S.
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/02.2.1
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32.734
203.008
2.833.104
53.
445.336
4.23.860
391 .ä70
21.(565
4.02"/
2'.P9!-17.

a

444n

94.65A
199.7W,
580.019

7.305.944"„-

3.-

"PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES, POR DIVERSOS
CONCEPTOS, A DISTINTO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la

por
Lumision de relaciones referentes a percepciones,
varios
diversos conceptos, de personal laboral adscrik to
Servicios« suscritas por los encar g ados de dichos 6ei,ilLiot,
y visadas por los Diputados responsables del Area recogidas

todas ellas en p ropuesta del Diputado Provincial Presidente
de la LA.111119101( Informativa de Presidencia, Personal y
Regimen Interior del dia 13 de junio del presente aíno, y del
informe de la Inte1 enci6n General de Fondos Provinciales.
A la vista de todo ello, la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda:
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e

Decidir el reconocimiento y abono al personal 1.gtboral que Ee incluye en las citadas relaciones, de las asignaciones y cantidades contenidas en la propuesta del dia 13 de
junio del presente vulu segL'An se especifica, por la realizaci6n de trabajos en domingos, horas extraordinarias, nocturnas, di as festivos y guardias m4dicas, correspondientes al
mes de mayo del presente ai2io, por un iMporte, total, de Tag.g
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CLJÁTRO MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y
PESETAS
(3.144.28S
OCHO
a
Pts.),
con
cargo
la
correspondiente partida presupuestaria:
PERSONAL

L. SEPEI
L.CAS

DOM.

3
142

L.S.VICENTE

68

L.C.A.MENOR

10

EXTRA

4,75
40
7

ABON.
1

54,50

L.R.JUVENIL

PARTIDA

70

44,682

621
L.L.1

1 5101 0

1.907 1.296.784

412

528

410.337

128

11

-40

82.046

128

250

90.017

128

--

149.743

120

32

9.876

128

3

996

128

151010

29.313

221

imte

505.319

412

177,241

413

4.077

414

131000
131000
131000
131000
141000
141000
1411500
141000
141000

2

L.TALLERES
EV,CAS

CON.

47

L.S.GENERALES

EV. SEFEI

IMPORTE

151010
151010
151010
151010
151010
151010

101

1

L.8.RIOS

NOCT.

9

5

200

18

9

223

8,Mdilicas
18

12

E. C.A.MENOR --

1

EV.S.VIL

290

EV.8.RIOS

--

18

4.000

423

SUSI. SEPEI

12

120

87.930

221

51JST1C4S

15

6

128

72.325

412

4

2

30

19.838

413

125

40.482

128

79.252

128

SUST.S.VTE.
SUST.G.RIOS
SUST.R.JUVE.

35

3.144.288.-

4.- "INSTANCIA DEL

FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANTONIO CAJO

NAVARRO, MOZO DE ESTABLECIMIENTOS BENEFICIOS, EN SOLICITUD
DE JUBILACION VOLUNTARIA.- Vista la instancia presentada por

el funcionario de carrera de esta Diputaci6n Provincial D.
ANTONIO CA,TO NAVARRO, Mozo de Establecimientos Benéficos
solicitando su jubilaci6n voluntaria con efectos del dia 1
de Julio pr6ximo, asl como la propuesta formulada al
la
respecto por el Diputado Provincial Presidente de
Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal , y Régimen
Interior al dia 28 de Mayo pasado: y teniendo en cuenta que
el expresado funcionario tiene cum p lidos los 60 a7ios y que
ha com p letado más de treinta aAos de servicios efectivos
conforme a lo establecido en el art. 139-1-c del R.D.L.
781/1986, de 18 de Abril, por el due se a p rueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vi g entes en materia
de Régimen Local, y de acuerdo con el a p artado 4 del art. 7
del R.D. 480/1993, de 2 de Abril; la Comisi6n.de Gobierno,
conforme a las Atribuciones resolutorias delegadas por
en
por unanimidad y
Presidencia de esta Corporaci6n
votaci6n ordinaria, acuerda:
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CeDeclarar la jubilaci6n voluntaria, con efectos del
dia 1 de Julio de 1994, del funcionario de carrera D. ANTONIO CAJO NAVARRO, Mozo de Establecimientos Beneficos, debiendo el interesado, una vez se determine la cuantia de su
pensi6n, solicitar el premio de jubilaci6n voluntaria."5.- "INSTANCIA DE LA EMPLEADA LABORAL FIJA, DORA AURORA
NUAEZ NAVARRO, COSTURERA, EN SOLICITUD DE JUBILACION

Vista la instancia presentada por la empleada
laboral fija DoAa Aurora Ni:lez Navarro, costurera, en la que
solicita la baja por jubi1aci6n voluntaria a los 61 aV'ios de
edad: y vista propuesta formulada al respecto por el Diputa
do-Presidente de la Comisi6n Informativa de Presidencia,
Personal y Rdegimen Interior: considerando lo establecido en
el articulo 49-6 del Estatuto de los Trabajadores; la
Comisi6n de
Gobierno,
conforme
a
las
atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corpora
cic5n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:

VOLUNTARIA.-

Declarar 1- baja por jubilaci6n voluntaria a DoAa
Aurora Nüez Navarro, costurera, con efectos del dia 19 de
septiembre del corriente aAo, fecha a partir de la cual quedar,á extinguida su relacin laboral con esta Diputaci6n, debiendo proceder al disfrute de la p arte proporcional de sus
vacaciones re g lamentarias antes de la referida fecha, concediendosele igualmente el abono de 12 mensualidades, comprensivas de todos sus haberes retributivos, como premio por jubilaci6n anticipada. segGn establece el vigente Convenio Colectivo de Empresa."ECONOMIA HACIENDA Y PATRIMONIO
6.-"COMUNICACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE EN
RELACION AL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES QUE AFECTA A VARIAS
FINCAS DE DIPUTACION".- Se da cuenta del acuerde; de 1 a romi-

si6n de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Albacete de fecha 5 de abril de 1994, por el que, a la vista de lo determinado en el articulo 64-a) y disposicin transitoria segunda de la Le y de Haciendas Locales, se declara la eenci6n
del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con efectos
del dia 1 de enero de 1993, del "Colegio Provincial Virgen
Miladrosa", asi como la finalizaci6n del disfrute de la misma, con efectos de igual fecha, del "edificio principal del
Palacio Provincial" .y del "Centro de Atencin a la Salud".
Se da cuenta, igualmente, del dictamen emitido al
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respecto por la Comisi6n Informativa de Economia,
Patrimonio.

Hac:: ienda•

y

Se da cuenta, por
3. timo
de las liquidaciones
emitidas por el Exmo. Ayuntamiento de Albacete en relacieien a
estas dos últimas fincas y correspondientes a los af..os 1993
y 1994„ liquidaciones que arrojan el siguiente resultado:
ED1FICACION
-

CUOTA

Edificio Principal del Palacio Provincial

1993

254.082
1.615.335

- Centro de Atencian a la Salud

CUOTA

1994

275.308

1.750.240

A la vista 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:
PRIMERO.- Quedar enterada del expresado acuerdo y
liquidaciones remitidas por el Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
IsggpNps.1.,_ Decidir que se evacGen las actuaciones que

procedan en orden al pago de las liquidaciones emitidas por
el Exmo. Ayuntamiento de Albacete en relaci6n a las fincas
antes citadas."POLITICA TERRITORIAL
Contrataci6n

de obres

y suministros

7.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE REPARACION EXTRAORDINARIA DEL C.V. 415 P.K. 147,850 AL P.K. 145,300, TRA-

MO URBANO DE ALCARAZ,

INCLUIDA EN CONVENIO CON JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.- Vistas las actuaciones
expediente, asi como la fiscalizaci6n de Intervenciden de
Fondos Provinciales; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:;
1.- Aprobar el expediente de contrataci6n de las
obras de "Reparaci6n extraordinaria del C.V. 415 P.K.
147,950 al . N, 145,300, tramo urbano de Alcaraz (Ordenaci6n
de la travesia C-415 en Alcaraz (Albacete), l g Fase, Tramo
I)", incluidas en el Convenio celebrado entre la uuusez. jel le
de Politica Territorial U u, la Junta de Comunidades de
:astilla-La Mancha y esta
Diputaci6n Provincial con
el MR 13„ y con presupuesto de 20.000.000 Pts.
oi

-4

2.- Decidir la financiaci6n de las citadas obras con
cargo a las consignaciones previstas en el Convenio celebrado entre la Consejeria de Politica Territorial de la junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y esta Excma. Diputaci6n Provincial.
3.-
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Acogerse al i stema de concierto directo, en ra26n

a la cuantía, y aprobar los Plie g os de Claü.sulas Juridico y
Econ6mico-Administrativas formulados por Secretaria, que han
de servir de base e la contrataci6n,

4.-

Recabar ofertas de un minimo de tres Empresas.

5.-

Hacer constar que en _a ejecuci6n de las obras, deberän cuffip.lirse las prescripciones sefialadas por la Unidad
de Carreteras de Albacete-D2marcacin de Carreteras de/ Estado Castilla-La Mancha."B.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ORDENADORES ADQUIRIDOS
CON DESTINO A LOS DISTINTOS SERVICIOS DE DIPUTACION.- Vista
acta de recepci6n provisional de suministro de "Ordenadores
para sustituir el actual Par g ue de Ordenadores de la
Diputaci6n", redactada por el Jefe del SERP I, D. Carlos Medina Ferrer, con fecha 3 de Febrero de 1.994: la Comisi6n de
Gobierno, cnnforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n nrdinaria,
acuerda:
La aprobaci6n de la referida

acta"-

9- "ESCRITO DE . D. JOSE SERRANO AZNAR EN SOLICITUD DE DEVOLUCION

DE FIANZA COMPLEMENTARIA CONSTITUIDA EN RELACION A

OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE CAMINO PROVINCIAL.- Visto el
escrito presentado por la Empresa "Aglomerados Los Serranos,
S.A.", el informe emitido por el in g eniero del Area de Politica Territorial de esta Diputaci6n D. Lorenzo Castilla L6pez, y la fiscalizaci6n de la intervenci6n de Fondos Provinciales; teniendo en cuenta que las obras han sido recibida s
provisionalmente; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda
Devolver la fianza complementaria de las obras de "Refuerzo de firme del C.P.-2 Acceso al Parador Nacional de Tu--Convenio
ei
-'
en
-incluidas
Albacete"
de
r i.
Junta-Diputaci6n, con el N2 12- 9 por importe de 1.7480.000
Pts."10.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN
CAMINOS 9 INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.Vits los informes tecnicos favorables que . continuaci6n

se indica, emitidos por los Directores respectivos, haciendo
constar que, transcurrido el plazo de g arantía de las obras
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Que a continuaci6n se detalla " incluidas en los Planes QUI2
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 definitivas; la Comisil5n 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 se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el art. 63 del Re lamento de Contrataci6n de
las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para dea
volucin de las fianzas a los Contratistas
N20DRA DENOMINAC/ON

12

PLAN

CONTRATISTA

Mej. trazado C.V. A-2 -

Albacete-Santa Ana Adicional

Remanentes
RV-1,99I

7

DIRECTOR

A

D. Emilio Botija Marin

lilLe nte MartineZq

D. Emilio Botija Marin

Vicente Martinez, S.A. u -

m

Ensanch. 5 mej. de traza

do y Refuerzo del firme
del C.V. A-3, tramo dela CN-301 a Pozohondo ....... POL-1.991
(12 Fase)

Cooperaci6n con los Ayuntamientos

11.—"ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE

Vistos escritos de los Ayuntamientos
de Villapalacios y Molinicos, solicitando autorizaci6n para
gestionar obras incluidas en Planes Provinciales y dictamen
emitido al respecto por la Comisi6n informativa de Politica
las
Territorial; la Comisi6n de Gobierno, conforme a
atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de la Corporaci6n, por unanimidad y en votar: i6n ordinaria " acuerda;
COOPERACION MUNICIPAL.-

Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Villapalacios
para que asuma la gesti6n de las obras de "Pavimentaci6n de
calles y alumbrado pUblico", del Plan Sierra de Alcaraz de
1.990, por el sistema de ejecucin (contrata G oest; in directa) y el de selecci6n„ en su caso, de contratista ( 1 ic 1 taci6n o concierto directo) que le g almente proceda; y ello
condicionado a la ultimaci6n del expediente de resoluci6n
del contrato celebrado con la empresa Obras (gricolas Urbanas, S.A.
Sepundo., .- Autorizar al A yuntamiento de Molinicos para que asuma la g esti6n de las obras de "Pavimentaci A n" " del
Programa de Acc16n Especial de 1.994, por el sistema de ejecuci6n (contrata o gesti6n directa) y el de selecci6n " en su
caso, de contratista (licitaci6n o concierto directo) que
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leg almente proceda; y ello condicionado a que sean definitivas las modificaciones de obras aprobadas, con fecha 7-6 94,
por el Pleno de esta Diputaci6n, en el Programa indicado
TgycTo_.- Hacer constar a los A y untamientos de
Villapalacioe y Mol micos que deberán aportar a esta Dipu t ac: i6n certificaci6n del Interventor o Secretario-Interventor
acreditativa de la existencia de cr12
4 ditos presupuestarios
dedicados a cubrir su aportaci6n, en la que se exprese tam-

bien los ingresos que quedan afectados al gasto; y que por
la intervenci6n de Fondos Provinciales se expedirá informe
relativo a la situaci6n de los compromisos de ingreso de los
distintos coparticipes en la financiaci6n de la correspondiente obra, que se remitirá al mismo."123-EXPEDIENTES DE L,ONTRATACION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
DE COOPERACION MUNICIPAL3-Vistas las expresadas actuaciones,
as{ como fiscalizaci6n de Intervenci6n de Fondos Provincia
les; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribucione

resolutorias delegadas p or la Presidencia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los expedientes de contrataci6n de
las obras que a continuaci6n se detallan, incluidas en los
Planes que se indican con los presupuestos que se mencionan:
PLAN N2OBRA AYUNTAMIEN _3. -OBRA
1993 62 P VILLARROBLEDO. -Alumbrado..
1993 633 P

U

41

18

11 24

VILLARROBLEDO„ -Pavimentac.,abast

san eamiento.,.............

anenun

FRES PUESVD
P0.699.312
•"') 1:::

t:7 e7.4 •::)

equIlao ., .- cogerse al sistema de concierto directo,
en ra2.6n de la cuantia, y a p robar los pliegos de cläusulas
juridico y econ6mico-administrativas formulados por Sec:rc ta-

r ia, que han de servir de base a la contrataci6m.

Ter. c.ero.- Recabar ofertas de un minimo de tres em-

primsaer;."-

13.- ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERAC/ON MUNICIPAL.

Se da cuenta de las actas relativas a las obras de
alumbrado en Caudete (del Plan provincial de 1993) v de Rehabilitaci6n de la Casa de la .r› Cadenas en La Roda para
Centro Cultural, ma v 32 fase (obras incluidas en el Plan
Centenario correspondiente A 1990 v a 1992, y gestionadas
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por el Ayuntamiento), ye tras del :i.
se acuerda
dejarlas pendientes de reso3.uci6n, sobre la mesa,
al
constatarse que no he intervenido en dichas rece p ciones un
tecnico representante de esta Administraci6n Provincial"
como viene exigiendo la Intervenci6n General HP1 Estado
respecto a las obras incluidas en Planes de Cooperaci6n
Econ6mica Local de dicha Administraci6n estatal.
4

14.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Visto el informe tecnico favorable que a continuaci6n se indica, emitido por el director que se menciona e haciendo constar que,

transcurrido el p lazo de garantía de las obras que a continuaci6n se detallan, incluidas en el Plan que se cita " se ha
comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los
contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra
para 5 1.1 correcta ejecuci6n, habiendo sido realizadas por el
contratista que igualmente se inri ica g la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda x
Quedar enterada del informe previo a rece p ci6n definitiva siguiente, dar por recibidas las obras a Que se refiere y que se proceda a formalizar la recepci6n definitiva,
mediante la correspondientes acta, a tenor de lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devoluci6n
de fianza al Contratista
PLAN

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1985 117 C NERPIO.-Equipaoiento

DIRECTOR

CONTRATISTA

para alterado... D.Jose A.Luca. Baidez D.Jose

Garrida Caba giere-

Y no habiendo ms asuntos de que tratar, por ser
J. os considerados los ünicos incluidos en el orden del dia de
la presente sesi6n extraordinaria, se levante la misma por
la Presidencia siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos del cl iA antes indicadn. De todo lo cual
r.:0M0 Serretacertifi-o.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 IX, del aAo
lc-Jc7) 6. t, cit'2 la ComisicSn de Gobi erno de la Excma. 1) iputac 1 6n
Provincial de
Albacete,, co rrespondiente
a la
sesi6n
extraordinaria celebrada !, en primera convocatoria, el dia
quince de junio de dicho aio„ ha quedado extendida en cinco
de papel numerado de 1 a Comunidad Aut6noma ni:.tmeros
A 096280.
e5 cl=rcqz:T,-,QTn _N•RAL DE LA DIPUTACION„

Ar

P

NUM.

X

ACTA DE LA SES ION EXTRORDINARIA rDEBRADA, EN PRIMERA CONrzmrsinN •41.- I2421..., IMri . - Lib. LA EXCMA. nT PUTANCI AL CION PR
E- *D'A SEIS DE JUL O
1994.-

" LAe
, uR ii...„„ pnR ¡A
vu
m,

si. 4U

•

OVI

I

En la Ciudad de
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan hranciscD
f.
f. !I

t kz:

VICEPRESIDENIE FTU'rIE:
. 1 Eugenio Sánchez Garc:i.a
•••1

Carlos C3:.-c:: i.a
Jenca
D. Antonio Gonzalez Cabrera
isidro Gonzälez M.i.nquez
Ma. Pilar 1\ohales Martinez
h1Lu

SECRUAKlu

u.

t

y

a.
1

d

e Ci

j.

de la

Dioutacin
Provincialsiendo las tre
ce horas veinte mi
nutos dei
dc.? mil novede

cientos noventa y cuatro"

VOCALES
Francisco
U.

•

se reünen las personas
que al margen se
san, miembros de la Comisizi.:rn de Goberno de la
Excma. Diputacid:.'n rloviPi- e idencia
b
r de I misma
t
n
I
1 fil0

.

Fernández
objeto de celebrar, en extraordinaria cuya celebracin
p rimera convocatoria,
ha venido determinada por la necesidad de resolver diversos
decidida por Decreto o Resolu
asunto
del d4.a 5 del corriente me s .
- 11.2,
ri(-:.n de la Preside Ju,...Kn

Tlla

co

Deja de asistir, a lo largo de toda la
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t

i6n, el

rrputado provincial, vocal de la Comisi6n, D. F-ructuoso DIraz
lrrilla Vicepresidente segundo de la Diputaci6n.
iput
3-7::.‘ J. de la
f da.tarft.
Acttika como Secretario y
r
11 1 a 3
r..«,
n D. .J1_1
D. Manuel Cebriän Abellan, Tecnico de Administracic.:,n General
Generales de Secretarl.a.
adscrito a la Unidad
t C.1

cicJi

C

ri

i."

r

d

r

Asiste a la sesic:›n el Interventor neneral
de la Diputaci6n„ D. Enrique Taberner . o Portero.

dE

Asiste igualmente a la sesi,Ln ei uiput,ado
cial , D. Juan Pont Moya, Presidente de la Comisin
tiva de Presidencia, Pvrsonal y Rgimen interior.

Fondo s

Provin-

1

in

membrds,
i
de asistencia de
Dändose el quorum
hora
se declara abierta la sesi6n por la Presidencia a la
de
-Ites indicada5 y seguidamente se procede a considerar.
nformidad con el orden del dia, los siguientes asuntosl:
I.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
bo
Habiendose distribuido, con la convocatoria, el
sesi6n extraordinaria
rrador del acta de la sesif.':.,n anterior
quince del pasado me s Ö ' Junio q y no
celebrada e l

muländose observaciones, ni existiendo oposicin, se consi
dera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripcin al libro correspondiente.

PRF ' T DENC T A

42HL.

PERSONAL.

O RESn li ZION T)=-7 ¡ A PRESIDENCIA SOBRE PERFZNADE EST A DIPUTACION EN PROCEDIMIENTO PEy
1
t.. c.,
NAL 3 INSTRUIDO AL FUNCIONARIO DE ESTA DIPUTACInN D FRANCISCO IGUALADA GARI30 POR UN PRESUNTO DELITO DE LESIONES A ENFERMO ACO I=IDO EN LA UNIDAD RESIDENCIAL REHABILITADORA.- Vis
to R1 expresado Decreto n2 721 de 2 de Junio pasado, por el
2

"

•

iue se ha decidido la personacin y comparecencia de
la defellsa
üiputacin, con la represen1aci6n de Procurador
de Albacete,
Ae Letrado, ante elJuz•g ado de Instruccin n2
instruido
'''''
en procedimiento penal abreviado numero
E l metivo antes Indicado, v en el que aparece esta Admi
r.,strazi,..2..,n como presunto responsable civil subsidiario-5
respecto al expresado Decreto,
visto el dictamen emitido,
por la Comisin informativa de Presidencia, Personal y Reqi
men Interior la Comisin de Gobierna-conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno corporativo,
•r-u.erda por unanimidad y en votacin ordinariali
indicado Decreto o Resolucin pr3siden
Ratificar
cial n2 721 de fecha . 2 de Junio pasado.'

3.- " PROPUESTAS SOBRE P g RSnNACION Y COMPARECENCIA DE ESTA
1DIVERSOS
DIVERO
INTERPLESTOS POR VARIOS FUNCIONARIOS
DF TRIENI0 q .- Vistas comunicaciones
del
cioso administrativo (Seccin
Justicia de Castilla La Mancha, en las
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VOS
LA MISMA EN MATERIA

le

Tribunal Superior de
que, al dar cuenta de

1
4

'1.1D: hl Pe
QICLM-A
N2
,r9
o

d
I

42

I

%

%-s?

\

A

c

la interposicin de recursos, en autos nt:Ameros 523/94 ..... P
5----+ ì 9 e+
por los funcionarios de carrera de esta Diputacic',n
1' „

a 1 v a

r .r Silvestre Lizarza y Wia. Cristina Prieto Solera,

respectivamente, contra resoluciones sobre denegazi6n de aOullu de trienios conforme al grupo funcionarial al que per
tenecefl;! se emplaza a esta Administracin para personacin y

comparecencia en los referidos autos;

dictámenes

'/

emitidos, en orden a tal comparecencia, por la Comisin In
formativa P 1. -He ,mluenLia, Personal y Régimen Interior;
la
Comisin de Gobierno
conforme a las atribuciones resolu
torias delegadas por el Pleno corporativo, acuerda por unanimidad y en votacU,n ordinaria
la Dersonacin y comparecencia de esta Cipu
en los referidos autos 523/94-P y nP4/94 2, ante la
..zaa, y ber-1 —.. - 1-0-e= indicadas, con la representacin del
técnica
Francisco Ponce Riaza y la asistencia
Procurador
Letrado D. Viroilio Martinez Martinez.
Y defensa del

4.- "DECRETO

O RESOLUrTnN DE LA PRESIDENCIA SOBRE P ERSONA-

,uier

DIPHTACION ANTE EL JUZGADO
r'r: ESTA
D
t
nr
:
r
-42
e
izi=;\04 ...,
eg
.
CON
LANDETE CAAVERAS SOBRE RECLAMACION 1-)E CANTIDAD-,.- Visto el
ex p resado Decreto n2 713 de 27 de Mayo pasado, por el quP se
decidic', la oer cionacin comparecencia de esta Diputacin,
con la repr2sentaci,!,n de Procurador y la defensa de Letrado,
ante ; Juzdado de lo Social -o 1 de Albacete, en autos n9
instruidos con motivo da la demanda antes indicada;
y visto el dictamen emitido, respecto a tal Decreto, por la
Comisii...j- ,n Informativa de Presidencia, Personal y Redimen In
terior; la Comisiff:,n CP Gobierno, conforme a las atribuciones
acuerda
el Pieno corporativo,
resolutorias delegadas
por unanimidad y en y otacin rJrdinariaN

L'UN

•

Mr=7-

.

Ohink3LHW--4

ResolL,Lcin n2 713

Ratificar el expresado Decreto
E:27 ci

..y

=

ie

-`

- PROPUESTAS ni= ABONO DE VACACIONES NO DISFRLTADAS A
del
Vistas propue.r-a
VERSO PERtzuNe-u_. DE ESTA nIPUT rt D,N
Sanitarios
Director Medico, en Tunciones, de los
Administrador de
1'. S alud
del Centro de A -ben 1-1 a.
Centros de Diput acié,n 9 sobre abono de vacaciones no disfru
tadas por el Med ico D. Enrique Forns-Redondo y por la lim
Isa bel Abia Garci.a, respectivamente; vistos in
piadora
formc .. .:s de la Int ervencin de Fondos Provinciales; y vistos
dictämenes favor ables emitidos al particular por L3.. Comisi(Sn
•

,.•

fi.
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•.•

•

• .•

Informativa de Presidencia, Personal y Reqimcn interior
Comisi6n de Gobierno., conforme a las atribuciones resolu
torias delegadas por la Presidencia de esta Corporaci6n, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerdag
Decidir del abono a las personas que
š
at
n 1..; o ,, p o r
1..;
D p 1..; cr.
n
; 1.
é
Si
ci t;
por el concepto
E?C1U i d f

n
a S

)7.1

cl ce

C.: O i"1

s.„,

a.

11 t idad

c:: a c...

n s n

4

CI

f...t

e

11

1.`;

fri

t 1 111 b

fri

n

cli.

o

PERS0h

.

• 3.

D. Enrique 1. -orn- Redondo.
una. Isabel (:i, .j, Garcia.

1.

Dichas cantidade se harän efectivas con caroo
partida 412.141 del Presupuesto Prorrogado de 1993.'
UNE.

POLITIrA TERRITORIAL
Contratac 6n

de obras

v

suministros

6.- n PROYUTTOr; DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN CONVENIO
SUSCRITO CON LA JUNTA niL-7 COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y
EN FLANES DE INVERSION
DIPUTACION.- Se da cuenta de
: :›
proyectos de obras que a continuaci6n se indican, determi
nändose

sus

caracteristicas

.

Ensanche, Me jora
v

",

e ,

A;M1n nnivii7r711
hJlun-rhuhu,io

nnmlni,e-c,71:1

D. Emilio Botija

50.000.0d

Ni1OHA

AN

rnczurut:Jtu

e
e n'e

Refuerzo Cit.: 14IH,.

C.V. A-3 tramo Albacete-Pozo

4'3.

Fase

Convenio

XOZíttriKS.e.4

junt.-Dioui.
nsariche

tAi

nrA

ce trazado

y Refuerzo del firme del -C.V.

A-,„1

tracio Albacete-Pozo
Albacete-Pozo

htn:Uve j- !!".7.752

Red Viana
Lof...-.ai1 ion,.
1/7=1'

ecatc,vexactl.

n

'
Eiuio

f

co.i

- 4
jd
H.

:9.000.04

s'll :,;! V :J.StOS 10S MiSMOS 1 la Comisi6n de Gobierno, conforme
.
, ,
.. '
ias atrinuriones
resolutorias
deleoadas por la. 'e-Yesidencia, p or unanimidad ,v
acuerda
en y otaci6n ordinaria !,
La

aprobaci6n

provisional

de

lus

citados

pro/ectos.

Que dichos proyectos se sometan a informaci6n
blica

por

plazo

de

20 dias häbiles

conforme al

las
legales vigentes en
leKLu Refundido
teria de Rdegimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
MA

hriln

se elevarä a ccrfi.ïi i.
indicado p lazo no se p roduce ninguna recia

ci

va si durante
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"ACTA DE ENTREGA DE COMPACTADORA TRITURADORA CON DESTINO
L. SISTEMA DF GFSTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE- Vista acta de entrega -redactada por el

1,lue,110 Industrial de esta Diputacin D. Juan A. Gualda
Gil, con fecha 14 de junio de 1.994- del suministro de "Una
compactadora trituradora con destino al Sistema de Gesticl,n

Urbanos en la Provincia de Albacete"
de Residuos
1.
Convenio celebrado entre la Consejeria de
incluido en
Poli.tica Territorial de la- Junta de Comunidades Castilla La
Mancha y la DiputacU:n Provincial de Albacete para Medio Ambiente la Comisic:›n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la PresiAencia„ por unanimidad y
en votacin ordinaria, acuerda

Aprobar la expresada acta, y decidir que se proceda el
por tal suministro -31.700.000
naqo del precio estipula
efectuAndose la entrega con las siguientes condicioPts„
la Empresa suministradora (EQUIPOS MEnes el compromiso
CANICOS SERVICIOS, S.A.) a reparar los deterioros o averias
gue audieran haber of...:Urriao en el trans p orte desde que salie2...,
.E1. y
enttegar la documentacin comp
sus talleres,
funcionando Derfectamente„ y ello con la d etermina
de que el comienzo del periodo de garantia que da apla
segiAn
zadp a la entrega en funcionamiento de tal materia
el Pliego de Condiciones If-.f., cnicas que sirvieron de basR para
)P

la adguisicin."s. 1 t 57c il. "i-.0W-21TRUCCIONES SANGONERA,
IG DE LA FMP*
FIANZA COMPLEMENTARIA EN
Lit_VUL..U.L.LÜN
EN SOLTCITUn
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Presi-

r

dencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerdar,
Devolver la fianza complementaria de la siguiente obra,
luida en elPlan res
- p, ectivo. al Contratista aue se indi

ca, por el importe que -,z e mencioag

IMPORTE

NUMERO OBRA
11

DE4MINArION

i Junta-

Conven o
-4-

Reparacin C.V. A-45
LPtur a Nerllic

PrITZAY7r,

i

h .x,LH

Coutrucciones
SanWerai
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2.342.832

1:

9.- "INFORMES PRFVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE 3BRAS EN CAMINOS FROVINCIALES. INCLUIDAS .„7-1N PLANES DE INV ERSION DE DI PUTACION.- Vistos los informes tecnicos favo rables que a
s p
continuaci6n se indica, emitidos por los Direc o r
n
o de g
tivos, haciendo constar que, transcurrido el p
tia de las obras que a continuaci6n se detalla „ incluidas en
los Planes que se menciona, y ejecutadas por 1 os i-ontratis—
tas que igualmente se indica, se ha comprobado que las
mas, cumplen las condiciones de los contrato sr: por lo que
procede las recepciones definitivasg la Comisi 6n de Gobier
no, conforme a las atribuciones resolutorias delegaAas por
ti en votaci 6n ordinaria,•
la Presidencia, .por
acuerda

de
eepi6n
c
Quedar enter ada ne los informes previos a rc
obras a que se
finitiva siguientes, dar por recibida s,.
defi o
ls r
ecepcines
refieren y que se pr oceda a formaliz:zar a
nitivas, mediante la s correspondientes actas, a tenor de
de
dispesto en el art . 63 del Reglamento de Contrataci6n
las Corporaciones Lo Caie .:Sp y a iniciar actuaciones para de
Cüntratistas g
de las fian zas a
\/C' 1.
- r717-rTni7..
ifiRtu U u.

OBRA

PLAN

NORA

POL-1991

Pavimentaci6n dei C.V.
B-12 4 La Felipa a ;Lhin
rhilla. ler !ramo

D. Lorenzo Castilla bpez

D. Antonio Serrano Aznar

Pavimntari,..çn del C.V.
B-UP , je Felioa a Chin
chilla, 22 (P.K. P.H0
al PA. 5.100'

lcue7
Lorenzo Lastuia

D. Antonio Serrano Aznar

r:onvenio
—7; n

•n

21.1ja

•

:teces.

Pavimentacit;n del C.V.
B-12, La Felina a Chin

14
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Pavimenucion Gel ideYe
B-12, La Felipa a Chin
chilla, 42 Tramo ....

5D1. L orenzo

;

D. Antonio Serrano Aznar'

DE DIVERSOS
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formes tecnicosTavorabl
constar
10E Directores respectivos, haciendo
emit
que, transcurrido el plazo de aarantia de los suministros
que
que a continuaci6n se detalla, incluidos en
se
aue
iaualmente S ie indica
semenciona,
.
.
, a las Empresas
. v
ha comprobado que los mismos, cumplen las condiciones de
contratos, p or lo que procede las recepciones definitiva5 ,g
atribuciones
la Comisi6n de Gobierno, contorme a las
ezerx: a. por unanimidad
1:3(751- 1. a.
c:iff.,:?
en votaci6n ordinaria, acuerda::
ur i -CPMES PREV 106 A RFCEPCION
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Quedar enterada de los informes previos a recepcin definitiva siou i f,,,--fe ., dar por recibidos los suministros a que
se refieren v
se proceda a formalizar las recepciones
definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de
lo dispu9sto en el Art. 63 del Ueqlamento de Contratacin de
las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para de
volucin de las fianzas a los Empresas Contratistas',t

mc
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CONTRATISTA

DIRECTOR

DENOMINACION
tE,Je

uompadtadora trittradora. 7,9CD19:
toree compactadores y contenedores con destino al Sistema de Ges
f'A de Residuos hl idos Urbanosen la Provincia de Albacete (Lote
MD
— Ls !res equipos recolectores copac tado r es para 1.1 recogida
,••••ll
,
7,9M
2; IOS SeGOS
urbani
u
E

D. Juan A. Gualda Gil

Renault VPhiculos

indu g triales, S.A.
-,emanentes

POL-1,992 Adicional de sHministro de Maquinaria y Equipos (Lote N= E: i U.
da e q, uipo
. recolector computadorpara la recogida de residuos s6li
los urbanos. marca Renault

.
,21,7;Ar: ron equno—

,11:74,• s

SITA de 14
itn:Le)

e-ooperación

m3 con elevador poliv
. EEEESUEEIEL23t33EEIE

D. JuAn A. Gualda GilRenanult Vehirulos
inducdrialPc., SA-

sa mcl :

con los

Ay4ntam1.7.,,ntr,==

INCLUIDAS EN PLANES
M i NICIPAL..- Vistos los nrovE‘cfo ,q tecnicns de las obras que a
incluidas en los Planes que se in
continuacin se detallan
oican!.; ia t.»...1ffll«tnlon che Go bierno, conforme a las‘ atribuciones
re csolutoris delegadas por la trre ..,lo nnia. p-or unanimidad Y
en votacin ordinaria, a cuerda
Ce S
1:: n Y
g
r O Apl- O b r J. o .
!"•
1cE
11' 1 a.
r
, ..nc::
1
obrs oue a continuacir
nes que se indican con 1 os presupuestos y honorarios de direccin oue se sefilalanu
OBRÑS

C::

C

t

3.

f. - .0DRA
BARRAX.-Pavimentacin
MADRIGLERAS. Paviment.
MUNERA.
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20.000.000
1'3.000.000
30.000.000
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Decidir que se remitan, de modo inmediato,
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Pol-.i.tica Territorial de esta Diputacin, a
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los

respectivos Ayuntamientos
Hacer constar al Ayuntamiento de Dary-ax
que, conforme "SE sei'çala en la memoria del indicado proyecto,
antes del comienzo de las obras, ya que estas afectan a cru
' .9.
ce de,..-- a. r r- e t 1. .,? 1- 9. p *1-• ):::‘ p.) j. 1.:.1.:1,...ad 1.1 i:*. 1.. ....Tur; t . d e O c: av...i. i'l Ci ::.4. d e. .:2 d
Pi...)
s.. ci I '.I. c: i. t.: a. r- ci (..z.1 a. C 1.::, n .p..; e :j 1:::? r* i. I. d 2
• 1. 1. 9. 1.... 9. il 9. 11 C: h z-i,. i, d 47.:::, i:D e 1- á.
.....
:
la
Albacete,
oe
'ueleqacin Provincial
'..•; .'I. <9. - 1 .. e v . - r- i t c; 1*- i .9 1. 9
correspondiente a1.ttori7.arzin.'
Te r r P3 '"' n

J.

S

e?

C. ,

S

C.

1 2 .— ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL ng
._.ANF 97; DE COOPERACION MUNICIPAL.—

OBRAS INCLUIDAS EN

No se da cuenta de ninq.J.n acta.
FAVORABLES A DEVOLUC ION DE FIANZAS DE
CONTRATOS DE OBRAS INCLUIDAS FN PLANES DE ESTA. DIPUTACION
Vistos informes del Técnico D. Lorenzo
PROVINCIAL .
tilla
Ingeniero del Area de Polltica Terri .,,uial. en
3 que, en relecin a las obras que mäs adelante se indican
-...,bras respecto a las que en su momento 5e aprobaron las ac
tas de recepcin provisional v/o liquidacin, en su caso en
los que se se :Jriala que de los datos existentes 'en ese :mervi
obiemas durante el plazo
no consta Que ‹zsurcliesen
qarant'l...a, por lo que, desde su punto de vista, no existe in
conveniente para proceder a la devoluci¿,n de la fianza cons
tituidaf; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribucio
vi a vl
c:
d
„ p
;*" ."1.
13:C.I. da.s p r. 3. .9. Ere
n
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Quedar enterada de los anteriores informcsu conside
ue se indican, y decidir que
rar como recibidas las obras
correspon
se inici.en actuaciones p ara a
dientes fianzasff
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DEPORTES

1 4 --'PROPUESTAS SOBRE ACTUACIONES EN EL STAND DE DIPU,AC nN
en
nm,---. N LA FERIA De_. 14LL-4-1,Ele_
epigrafe mcncionadas, contenidas en dictämenes emitidos por.
la Comisin informativa de Educacin, Cultura, Juventud y
ueportes. v vista fiscalizacin de la Intcrvencin de Fondos
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DILIGENCIA.- Pava hacer constar que el acta n2 X. del
1994, de la Comisic'sn de Gobierno de la Excma. Diputacid,n
Provincial de Albacete, correspondiente a la sesid,n
extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dila
seis de julio de dicho a sio, ha quedado extendida en cinco
folios -el último scSlo por el anverso- de papel numerado de
la Comunidad Aut6noma nümeros 096281 a 096285.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACiON,•
/ •

r".

NUN

-CTA D P: LA cd=rjnN EXTRAORDINARTA CFLEBRADA, EA PRIMERA CON•20CATOIP, POR LA COMISION DE GCBIERNJ DF LA EXCMA. DIPUTAnT.A.
CION PROVI KCIAL ii
AL ri ACF T E 7 Ei
VEINTE D- ,Lh_IO DE
1994.-

ASISTENTES
PRESIDENTE
II inc:'
1,1„ Juan f-rancisco
.ri ci "3 Jimnez
VM

3ICEFRESIDENTE SEGUNDO
D, Fructuoso Di.az Carillo

VOCALES
u. re:2 1 ,4') Carlo .:; Garci.a
D. Antonio González Cabrera
isidro González M:i.nque7
DNa. Pilar Nohales W:l.rtinez
8

P-n la Ciudad de Alba
cete, y en el S 3. l6n de
Juntas del Pdificio seme
de la Excma. Diputacin
Provincia') „siendo las tre
mi
Ce horas Y quince
dia veinte
nutos
de Julio de mil nove
cientos noventa y cuatro,
se reúmen las persona q -que al margen Se expresan 9 miembros de la Comi
1.
de
de la
Fxcma. Diputacin Provin
cial, bajo la Presidencia
del .hitular de la misma Ilmo. Sr. D. Juan Franc-J c

U. Juan Lonue
ce:

de celebrar, en

al-cohernádz

p rimera convocatoria, SPS in extraordinaria cuya celebracin
ha venido determinaba por la necesidad de resolver ul ve: ..mo.=,
ha. :J..; c:1(...) decidida por Decreto o Resolu
asuntos r"
d a, 19 del corriente
ci,!•=n
mes.
Dejn de asistir, a lo ,a!Liu
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la sesin, los

Diputados provinciales, vocales de la Comisi6n, D. Eugenio
Sánchez Garca, Vice p residente primero de la Diputacin,
imrancisco Belmonte Romero y D. José Cuenca Rico.
Acta como Secretario y fedatario el de la Diputa
cii.5,n D. Juan Conde Ilia, asistido del funcionario de carrera
Administracin General
D. Manuel Cebrian Abellän,
adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesi6n el Viceinterventor de la DiputaInterventor Accidental, D. Avelino

Asiste iduaimente a la sesi6n el Diputado Provin
D. Juan Pont Mo y a. Presicente de la Comisin InformaPresidencia„ Pc2rsonal y Redimen interior.
Dándose el quorum leaAl de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesin por la Presidencia a la i ti....1 a
antes indicada!; y seguidamente se procede a considerar,
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntosg
CONOCIMIENTO Y

PRFIF?ACTON.

EN

su nAsn, DEL

ACTA 7. 7) - 'LA

convocatoria, el boHabiéndose distribuido, con
rrador del acta de la sesi¿:n anterior sesii!...,n extraordinaria
HP:3.1 presente mes de Ju1io- 3 y no for
celebrada el dia
muländose observaciones, ni existiendo oposicin, se consi
forma, para transcuanto
dera aprobada dicha acta„
cripcin al libro correspondiente.

DIVERSOS
MrESDIN DE GRATIFICACIONES
DIPUTArinN.- Se da cuenta
••••..
• ••n•
••^' espotidietlues
.••• col
a petsona.
gratilicacioes
distintos Servicios, suscritas por los
is mismos y visadas por los Diputados respon
, y fiscalizadas por la Intervencin de Fon
t ;
,: d+ (:*2
13 o r ega. 1 ci e
n o r (J. n
a cuenta de la propuesta formulada y suscrita
Provincial Presidente de la Comisin Infor
dencia, Personal y Régimen Interior, del
'';":2
•

la
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L.

ï1 de Gobierno,

•

.)nfor(rie a las atribucions resolutorias deledadas po
:esidencia de la Corporaci6n, onr unanimidad y en vot
ordinaria, acuerda
Decidir el reconocimiento y abono de gratificaciones
al personal funcionaria' que Se enumera en las relaciones
antes indicadas (de 13 de julio de 1994), resumida en rela
cic:in de la misma fecha, con CArq0 a los conceptos 128,
y U.R.R.)„
511 ( A F"1.
151000 del Presupueto Ordinario, cuyo resumen se indica

FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS PERSONAL.....
FUNCIONARIOS INFORMA:ICA..
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS 5.17...„;-.
FUNCIONARIOS U.R.R..
hUNCIONARIOS C.A.S.
FUNCIONARIOS S. VICENTE
FUNCIONARIOS C.A. AL MENOR
FUNCIONARIOS
GENF ALES..
FUNCIONARIOS MUSEO
FUNCIONARIOS TALLERES
FUNCIONARIOS INTERVENCION..

U

81

U U

11

14

II U

1: 11

U

24.462

31

U fi U

lt

U II

ti

14

U U

I: U U
•

1.1

11

it

I: U

11

it

U

ti

tl

U

It

U

1.4

II

ti te U

7

r.

e:

uttuneauultunuun.0

528,20/z
508.128
1.31.129

U I( :: U U U

tt

U

ti U

1:

it

tl

I:

U

41

U U ti U

1: li

lt

U O U II II

lt

ti U U U U ee

u

ti

U U II

ti U

el

11

unuutInunst

'PROPUESTA

3.870.246

n-

ABONO DE P ER OE'C IONES POR DIVERb03
DISTINTO PERSONAL LABORAL.
CONCEPTaFi
refF!r:2ntes a percepciones,
por
reiaciones
personal laboral adscrito e varjos
liversos
mIsmos
3ervicios, suscritas por los encaroados de los
fisadas por los uiputados responsaoies de! Area, recogidas

3.-

11:9.

todas ellas en propuesta del Diputado Provincial Presidente
,..
Pim rsonal
la Comisin Informativa de Presidenci:9Je
Y
-,
V
del
.
a
f
..o,
2,1égimen interior del (fla. 13 de julio del presente
informe de la Intervencin General de Fondos Provinciales.
A la vista de todo ello,
la COmisin de Gobierno,
•
J.onforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
''.'residencia de la Corooracin„ por unanimidad y en
acuerdäg

abono'
ai
Decidir el reconocimiento
ianoral que Se incluye en las citadas relaciones, de "las
asignaciones y cantidades contenidas Pn la Pro p uesta del dia
la
' según Se especifica, por
18 de julio del presente ano
realizacié,n de horas extraordinarias, nocturas„ domingos,
médi
guardias
el....:!=u.l.VUzz
dias
en
trabajos
7
correspondientes al mes de junio del presente aAo, por un
1J.
a
Pts.,
con caroo
,........,e.:53..z1..›
C2
total
importe
.
corres p ondiente partida presupuestariall

Cit

,
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47
723
Irr.0
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20
1 . 1. 2.50
/4.9
15....J6d
S1
L .S.VICENTE
2:7
4
L.C.A.MENOR
,
•
••
203
, .R.:JUVENIL
1.
4.....
..7.54
14
1
4
PERS3NAL
INFORMAT.
P
85
f..
130
LeaPlue...):1
.1

ii

r.3

lt

IMPORTE CON. PARTIDA.

8.154
1. 5 i. (..:5 1
128
4.494
2 2. 1
151010
309.530
4 1?.
151010
505.586
41P
1 5 3. 0 1 0
3 c;-•> 9 u i... :?. 9 ., .z.)
128
• 1 5 I. 0 1 0
128
151.010
21.973
.
.:;:a
1i..
151010
70.453
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151010
8.609
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128
10.494
1 .'*:.:il..!...i.1.0
120
5.7P0
131000
128
40.129
131000
06.343
129
43.9091
'-i"
31000
.1. c....

426.578
;73,:ze;j
1P6.799
6.444
29
32.794
..3,. .
...:
'I

112
1 2. 1
40

1,

-7,....i.
i..,,..

87

49,:305
,"3 A . 9 í..;:i 0
1.'7 „ 0 1. 2.
28„176
23.922
........ ..

d.!.
413
423
Ii.
P 21
412
lif.- 1. 2
4 1 *s...3.
128
ic...e.,

131000
131000
131000
131000
141000
141000
1 4 1. 000
1. 4 1. =0 i?.5 0
141000
141000

JMAtinnuuttun

h'OLUILA TE-ZiTnRIA¡
rontrat4rj6u de obras V S:t.j.MniStrn,
4.- ' SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIP,TPATIv0
T'' • ii,
RFn7-71
SUPFRIOR DE JUSTICIA Id=
AUTOS
N2
1
,---,
5::,--,
POR ¡ A in LIE !".-E DECLARA LA INADr AIDA ENmIsInN DFL RECURSO INT P-RPUFSTO POR n. kl-trlugq MOLINA I.7HILLFRON
CONTRA DECISIONES D F ES-- TA DIPUTAnION SOBRE ADJUDICACION DF
ifc_ UN
,..!,..,--1,1 PARA CONSTRUrCION E INSTALACION ,--,,
DElit rpri,
CONTRATO
VERTEDERO EN LA FINCA "LA RAMBLA".- Se da cuenta a la Comi
sin de Gobierno de comunicaci6n de la Presidencia de la re
ftrida Sala, de fecha 30 de :Junio pasado, con la que se
mite copia certificada de la indicada sentcncia, n2 318 :j
en
ya firme, declaratoria
'di.a
::I.:. 15 del mismo mes de Junio,
autos 1127/1992, de la inadmisi6n, por falta de legitima
e

.i. z__. f

1K.,- i l 7 t
--

3
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de recur5: :o interpuesto por D. Ramn Molina ChillerAn
contra las actuaciones antes expr.=sadas.
La Comisin de Gobierno, cOnforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporacin plenaria " acuerda
quedar enterada de la sentencia a que se ha hecho alusifi.:,n."

5.- "ACTA DE RE r EPrION PROVISIONAL DE vEHIcuLn ADQUIRIDO r-TiN
DESTINO AL bi,,,etJA 17J- E GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN
LA PROVINCIA DE ALBACETE (LOTE N2 2), INCLUIDO EN EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1.993.- Vista acta de rec2pcin provisional redactada por el Ingeniero Industrial de esta Dipu
Junio de
con fecha ctac in D. Juan A. Guaida Gil,
•
recolectores
del
suministro
de
1.994
compactadores, vehiculo autocarga, vehiculo de lavado y con -

tenedores, con destino al Sistema de Gestin de Residuos
5-2). ;73.
lidos Urbanos en la Provincia de 1.
PI

:YA

r'..1

S

tente en un vehiculo con equipo eievador de autocaroa para
reSidU0S)4
asisbencia a instalacibn de transferencia
N°
cc...:n >Y::: 11
incluido en el Programa Operativo Local-1993,
22 ..... la Comisif.'...n de Gobierno, conforme a las atribucionPs

la hleldt=0Li...u. por unanimidad
resolutorias delegadas
en votaci.....'..n ordinaria, acuerdau

Aprobar la re erida acta de recepcin provisional."

DF OBRAS EN CAMI EXPEDIENTES DF DJ.VOLUCION DE
NOS INCLUITYCS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Visto
instruido en orden a devolucin de f2J.anzas defi
-tiva y complementaria constituidas por la Agrupacin
Cabaero, t....3
Empresas "Construcciones
poral
motivo de obras de
"Asfalto ,3 v Pavi mentos, S.A.', con
tramo Aouas NUE
sanche y Mejora de1 firme en el C.V.
incluidas en el P lan Sec tor•al de Imvel
vas a Santa Ana"
1.99 :t . con el N2 2 ; teniendo
siones (Red Viar ia Local) de
en cuenta que ta les obras ha n sido r ecibida s definitivamente
QUE las actuac iones han si do somet idas a exposicin pC3.121i
ca„ sin reciamac ionesu y hab iendose informa do favorablemente
de
L,
de Fond OS Provi nciales
la intervenc
Q01A)ierno„ confor me a las atr ibuciones resolutorias deleoadas
por • Presidenc ia, por unan imidao y en votacin ordinaria,
f"'t

••./.

.••••

••••n•

11:

A.

9.cuerdau
La devniuciAn de las fianzas definitiva y c...omplementaria con ,:q tituidas en esta DiputacU,n por 1- referida Agrupa
Pts.
Temporal de Empresas, por importes de
Mandamientos
en virtud
4.J.26.72.333 Pts., respectivamente,
fecha 20 de Diciembre de
de Ingreso nt:Ameros 3.014 y 3.0:.5
nubrica
11
1.991. enconträndose contabilizada
• de Valores Independientes y Auxii iares del Presupuesto, en
Valores." \
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7.- 'PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN

PLANES DE COOPERACION

Visto proyecto de obras de "Pavimentacin en Ca
s.s.Luame
incluido en el Plan Provincial de Obras y Ser
vicios de 1.994 n con el N2 19 • g la LAJWIlSion de Gobierno,
conforma a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, po unanimidad v en votacin ordinaria, acuer-

MUNICIPAL.-

dag

La aprobacin

del proyecto

de obras

de

Plan
incluido en el
Provincial de Obras y Servicios de 1.994, con el N2 4Is'I.:.1 4
redactado por 91 Ingeniero de Caminos D. Lorenzo Castilla
Lf.::.:pez, con presupuesto de contrata de 90.000.000 Pts.
"PavimentAxci,:n

,as‹,,, ,,. Ibaez"

an

qu

•

'

=e.

de modo inmediato, ejemplar
aprueba, ai Ayuntamiento de Casas

S.- "FXPEDIFNT P7 DF ADJUDICArION n h O P:RAS DE ALUMBRADO EN
VD LARR07.-i EDO, INrLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.993.en relacin a ia adjudica
,..,1„,.....-...,...,....,....:,› _
cic:-.,n de la5 expresadas obrasg acta d2 apertura de plicas . . . de
.
fecha 5 de Julio de 1.99411 diligencia de la Oficina de uoo
.
AA
1
4
a I
¡ . Al
constar OU9 se han cumplido ios
trämite e.3 previstos en el art. 23 ter del Reglamento General
i i -= =

= I ,-, = = l'-

n ....1 i

I

i . 1-

'••••

=

r =-1

de Contratacin del Estado v teniendo en cuenta que se han
subsanado las deficiencias ..-A que se condiczionaba la adjudi
cacin dP la obra en el mencionado acto de apertura de 13 1 j.
ca .g la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
g

,...

resolutorias delegadas por la Presidencia, por ynanimidad Y

en votacin ordinaria, acuerdag
Declarar la validez de la actuaciones licitatorias,
por estimar que las mismas sf::: han ajustado al ordenamiento
juridico.
,-. Adjudicar definitivamente las obras que se relaci
.:,. ). i.
nan a continuacin l, incluidas en ei vian oue se indica,
.. .
Contratista qUP se seala, debiendo éste constituir
'.,./
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' E!.
11:2 fil e 1'1 1; O. l''' .I.
C: O fri ID
.

13 t.'» i'"

: 71. J. (11 f'. 's i'.: ! Y" iS; i.'.7:':t.::;

E.-:

:

f.. . !. ie

9.:.; e

(...... J. 1..; a

(.9 n

4,AS Y SE"ICIOS

EL
AYUNTAM._0'9RA

"

VILLARROBLEDO. - Alumbrado (Plan Provincial
1.993 A "Eléctricas Hermanos Campos, S.L.'

en

la

cantidad

de

ln

Ia la al al

al II ti la

II

al

te

al ti al l7

11

la

15.490.000

La

Fianza Definitiva: 479.800 Pts.
Fianza Complementaria: 1.046.460 Pts.
Plazo de ejecuci6n: Cinco meses.'
9.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE ADJTUDIC'-

SANEAMIENTu
1.99R.EN VILLARROBLEDO, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL Li

CID- N DE OBRAS DE PAVIMENTACION, ABASTECIMIENTO Y

adjudica
Vistas la actuar: iones evacuadas en re1ac16n a la
de las expresada5 obras; acta de apertura de plicas d
fecha 5 de julio de 1.994; y Decreto o Resoluci6n de la Pre
presente mes de
sidencia Ne 1.017, de .4eLna
ÎÌ
por el que se adjudica definitivamente tales obras a la
en la cantidad
presa 'Construcciones Miguel Cabaero "
f

9

de 28.000.000 Pts.; la omsn e Go i: . erno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia. por
: nanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:

Quedar enterada cel citado Decretn o Resoluci6n de
la Presidencia de esta Diputaci6n Provincial N2 1.017.
fecha 14 de Julio de 1.994; y mostrar conformidad con el
mi9mo."
FDUrACInN. f7 HLTURA, JUVE NTUD

Y

DEPOR TES

10.- 'DFCRFTn O RFST-di 'r fON ng- LA PRESIDENnIA SOBRE FFRSnNACION Y COMPAREENCIA DE ESTA DIPUTAP.TON EN RECURSO CONTEN"TrIC,:,
INTERP=FSTn POR D.
CIOSOn-ADMINISTRATIVO N2 1 /E60/94
;17 7 SERRANO CONTRA RESOLUC ION DE ESTA DIPHT'CTnN DENEGAUhIH DE LA PUBLICACION n g.- UN TRABAJO DEL QUE ESTE E S AU
-Leecreto
Re3o 1 uci6n Presidencial QUE mas
TOR

1177

flP

delante Ge indica, y el dictamen emitido en relaci6n con
mismo por la Comisi6n informativa de Educaci6n, Cultura,
a
ventud y Deportes; la Comisi6n de
atribuciones resolutorias delegadas por la Corporaci6n
naria, acuerda en votaci6n ordinaria y por unanimidad;
bOblern0 4

Cuillulkoez:

Patifizar el Decreto o Resoluci6n de la_ Presidencia
de Julio, relativo a
z
it= 941, dP fecha 4 del corriente
r-ce
personaci6n v comparecencia de esta Diputaci6n, c:on
presentaci6n de Procurador y la asistencia técnica de Let.... a
Me 3

do, ante la Sala de ID contencioso-administrativo del
(•.
in struidos
en
La maru...,1a,
2 La ..›Gil..a
s..; .
con motivo de rvcurso interpuesto por U. José L6pez
contra reso 1 uci6n de asta Presidencia sobre desastimaci6n de
>

Al.Ut05

(.4

.17. I

í

solicitudes de publicaci6n de libro.' i:". n I. z

.E-.1

1.:.

f.:::

-

O 1 1 S :t. d

.‘. os asuntos incluidos

como
Oficina o
P
Ci
n
i:: ID
•3.
f.
'
n de ( rTi.c O .3 del Pueblo
C:
C.:.2
(A
1-.)C:..? .1 e Ci C.::
de los au
ha interesado la e
de
tom6viles de la Dioutaci6n, para una
sus actividades. resaltando la importancia de éstas v
e

ri

.1

e

(TI O

ri C.1 E: 1

C. :1 c.':=

1

d

X t....) n

t;

C•ri

1.

1

11'1E?

procedencia de atender a
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En relacin con la cuestid,n planteada por la Preidencia, 91 Secretario que suscribe hace constar que la com

para resolver la misma podra corresponder a esta
Comisid,n de Gobierno, como una de las atribuciones delegadas
por el Pleno corporativo, pero que -adPmäs de no poder
resolverse en esta sesin extraordinaria, al no estar
incluida en el orden del
, su consideracin precisaria:,
normalmente, previo dictamen de Comisic',n Informativa,
propuf2zta concreta
o b r e1 vehiculo a ceder, cesin que
parece deberia ser temporal.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, por ser
los considerados Ios k:Inicos incluidos en el orden del dia de
presente sesié,n extraordinaria, se levante la misma rl f Presidencia siendo las tr2ce horas v treinta y cinco minutos del dla antes indicado. De todo lo cual, como Secretario c c.

e

C:CD

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XI, del af2io
1994, dP la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
sesi6n
a' la
Albacete , correspondiente
Provincial de
v.
.
1
da
extraordinaria celebrada, en primera convocatoria,
ha quedado extendida en cinco
veinte de Julio de 'dichoano,
lo por
1c por el reverso y el ültimo
folios -el primero
el anverso- de p apel numerado de la Comunidad Autnoma
WImPro c; 096 P85 a 09é289.
DE LA DIPHTACION„
EL SECRETARIO GENER
1

'31'.::«t
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ACTA

NUM. XII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA (70NVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTITRES DE AGOSTO DE
1994-

ASISTENTES
En ia Ciudad de Albacete !, y en el
PRESIDENTE
Juntas del edificio sede
Ilmo. Sr. D. Juan vrencisco
de la Excma. Diputacin Fernández JimAnez
lacs
i
Prov ï rc:: :i 1.
mi
v doce
c
1-1 c., r
t
3ICEPRESIDENTE SEGUNDO
nutos del dia veintitrd,s
Carrillo
.1 •'
D . F7uctuoso
de Aoosto de mil nove
cientos noventa v cuatro. •
se reú.nen las personas
i :cBelmonte Romero
que al margen sc expre- """""
u . Pedro Carlos García
san, miembros de la ComiD , Antonio González Cabrera
sin de Gobierno de
rAa. Pilar Nohales Mart:i.nez
Excma. Diputacin Provin
cial, bajo la Presidencia
.RETARIO ACCiAL
del titular de la misma
''''ernando Serra Molina
Ilmo. Sr, D. Juan Francis
Fernändez Jimänez1; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesi6n ordinaria semanal corresondiente, con
forme a lo determinado en acuerdo de esta Comisin de fecha
ocho de Octubre de 1991.
Jarqo de toda la
Dejan de asisi;ir, a 1c
;:n.
Imuoeniu
•icepresidente Primero
.
. .
vocales de .la LADmisi6n
D iputados Provinciales 5
Cuenca Rico y u. Isidro Gonzé.lez M4.nduez.

Actúa
rl n

't c:'

fu
.

COMD
ri c i o

y

Fernando Se
Eecretario, en funcions,
carrera, lecnico de Administra
:t. o cl

General
Asiste a

I .74

Diputacin.

sesin el Interventor General de Fondos
ei

i. * :?

n r

e

. 141

Asiste igualmente a la sesii!..n el Diputado Provincial
juan Pont Moya, Presidente de la Comisidrn informativa
Hresilencia !, Personal y RI,. .! gimen Interior.
dz miembros,
Dándose el quorum leual de asistencia
.
. .
a la hora
Pr2sidencia
por
la
5
n
,
.
.
sesi
la
l.hierta
z
declara
, lie
antes indicada; y secuidamente SP procede a com:..iderar, de
conformidad con el orden del dia, los siguiente aguntosl.

1.- CONOCIMIENTO y_
SESION ANTERIOR.
Wg.biendose
f:2 1 b r zi

ae

U 1 át d

eO t..)

A9. 0 n

pc

DEL ACT A -

EN SU CASO.

con la convocatorTa 9

bo-

e

acta de la sesin anterior sesi,./...rn extraordinaria

rrador

r

Hr'RUbMLLUN.

b

a

ri

r \S C:
cl

h

c: t

1-1 a 1 1 1.3 r O C.: Ce r r e
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t

rl e 1'3

a

c 9.11 t

n

e

•d O Ce ID O

o

r:::

t,

d O in e S d

d 1 0 S.

fi. Y': t e

1 Id e*::k

C:

VI se S e
ts

ID

r

17

1."

C: 11 S fi.
t r" 11

S

'1/4,TERIOR.

LE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE CnNTRATACION,
COMO EMPLEADO LABORAL FIJO, DE U OFICIAL 1ECANIr0 CONDUCTOR
DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. - Vista la
expresada
-rhuf-Jt..2.. -DiA

propuesta 9 formulada por el
Tribunal calificador el fila
de Julio pasado, asi COMO 1
documentacin aportada por.
aspirante seleccionado
Comisin de. Gobierno, conforme a
atribuciones re ,solutorias delegadas por la Presidencia
Corporacin, por unanimidad y en votacin ordinaria,
ar:uerda:
1
f

1 . C:e

i

Ni a.

)

,Ift.

f.:

3.

1:: )

3.

3 - PROPUESTA

C:: C:

1

r.

M C. rf

a.

„

t

t
r.

C::
11

i

(

1" I

•, g. a. ) 7. Y** ei:k

C::

i"

::O

C

O

1"1

d
1:::! I*"

ID

C:!

(1.1

Ci

TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE CONTRATACION,

COMO EMPLEADOS LABORALES FilOS,

FION

)

I- H

rTnR S DE

Vista la expresada

i,7

formulada por
la do(Tumentacin
aportada nnr
aspirantes sei eccionados5 la Comisi6n de Gobierno, conforme

las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
de 9S !.,,e 1,o0oraciGn, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda:

conductor de vehiculos."FUNCIONARIA nF

'INSTANCTA
JIMENEZ MFRIDA, EN

4.-

referida

STTHArION

DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA

ei

Servicj
Comisin in:formativa de
•:: (
C:(1..; .1. e2
dictamen,
Reoimen interior del dia 28 de Julio
Presidencia, Personal
las
I t.) , conforme a
3. C , t
I.)
del presente aAou
la Presidencia ue
atribuciones resolutorias deleoadas por
taci6n ordinaria
2sta CorPoracl,n, p or unanimidad
acuerdau
instanci.

Un./
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5.- H EWRITO DE LA CONSFJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA SnPR gADSCRIPCION EN COMISION DE SERVICIOS DE FUNCIONA ,;zIO DE ESTA
DIPUTACION PARA DESEMPEO DE PUESTO EN LA CONSEJERIA DE
OBRAS PUBLICAS. Vito el referido escrito, remitido el dia
El de Julio pasado por la Direcci6n General de la Funci6n
UJ.blica de la Consejeria de Administraciones PiSblicas de .la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, interesándose
por la provisi6n urgente del Juesto de trabajo de Jefe del
.Servicio de Vivienda (c6diclo 17020400001011902), de la
Deleqaci6n Provincial de Albacete,. y proponiendo para ello
la adscripci6n, en comisi6n de servicios, del funcionario de
carrera de e5ta Diputacin Provincial u. uo---,e Elias Navarro
-i n Navarro
igualmente, el escrito 'del qVillena; visto,
Villena por el que muestra su conformidad para desempear

dicho puesto en comis16n de servicios; teniendo en cuenta el
Servicio de Pers p nal y el
Informe emitido al resPecto por

dictamen, favorable.) emitido por la Comisi6n Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior del dia 28 de
pasado; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por .1.a Presidencia, acuerda oor

unanimidad y en votaci6n ordinaria
PU

. 'AS NAVARR:

Autorizar a D. jUSE

funcionario de carrera de esta Excma. Diputaci6n Provin
la secci6n de . Inversiones, para que rea
como s.:
1...ce su actividad funcionarial de comisi6n de servicios, en
21 puesto de traba.io de Jefe de Servicio de Vivienda en 1,
Delegaci6n Provincial de la Consejeri.a de Obras Pt ..kblica9, de
Albacete.
NA,

lleve a cabo la auti,....,riza
E.... 1 1 1
ci6n referida con efectos de La toma de posesi6n en el puEs
1
a contar
Ci 1 i
fre q Ci e
t o
ndica ci o 9 y c n
II
on d
ir
t
d e pose
d
SEGUNDO. .

O

LUCE

•.i.

a

de

C'

•

6.- 11 PR t irc...171tri DE

i

-72:FTI -i' DE

r ON
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Decreto r: 789 de 1 • de junio de 1994. Autos n2
1/439/1994, instruidos con motivo de recurso interpuesto por
el Diputado Provincial D. Emiqdio de Moya Juan, sobre ins
truccione .; rempecto al ejercicio del derecho a la informa
por parte de los miembros da la - Corporacin Provincial.
- Decreto n2 1173 c: h 3 de Agosto de 1994. Autos n2
C. instruidos con motivo de recurso interpuesto por eI
funcionario de carrera D. Juan Francisco Sahuquillo
I?
sobre reincorporacin al servicio ACtiVO.
e

;

e`n

1

ue2L:rluu n2 1174
8 de Agosto de 1994. Autos n2
r r 'i" MOtiVO de recUrso interpuesto por el
funr.ionario de carrera D. Manuel González Tebar, sobre
aprobacin del catálo g o de Puestos de Trabajo.
Decreto n2 117b de A ciei.-3 (21(7.10 'F.3 t.; CE . de
1994. Autos n2
928/1994 intruidos con motivo de recurso intzrpuesto por el
funcionario de carrera .'.
Manuel Tristän Lara, sobre la
a p robacii3n de' r:atálogo de Puestos de irabajo."
d

tt

UCIONFS

PERSONACION Y COMPARECENCIA

DE

n r-

PRESIDENCIA
SOBRE
ESTA DIPUTACION 3-7 N DIVERSOS

PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SnCTAL.
los ..DeCretWS G h2o
sluciones Presidenciaies gua mas adelante
Ge indican, y e: dictamen emitido„ en sentido favorable a su
'
ratificacin, ¡ Dri
Comisic',n Informativa de Presidencia,
,
1
'''
la Comisi6n ..1.= u.io . e
Perc,.onal
11-1-;:erior5
la
conforme a ias atribuciones resolutorias Ge,c::, yauam pi-,
COrpOraCiM Plf..2naria, acuerda por unanimidad y en votacin
-I 1.

1 ! 1 8.2 4

ordinaria
1
r e
dencia due se relacionan, relativos A personacin de
.
con la repreme2,aLion de Procurador, y la asis
tencia tecnica de Letrado,
C.. 1

la Jurisdiccin
se seFialan

....:1...-....J.e.I.,.,

n,- " , *-

de

šCi .I.

los autos

lOrte

..

i.::PJE.

d ';.•?

respectivamente
.

n2
- - Autos
nP 3 de
Al.
C.-.1....7:71'tn instruidos, por el Juzgado de lo Social
bacete. con motivo de demanda formulada por u. Ramiro Ci sobre declaracin de derecho v, reciamaci ,Dn ue
üt. Leua
fuentes
,
..

de Julio de

,,

i

1

:1

cantidao.

Decreto n2 993 de 11 de Julio
Juzoado,de lo Social ï• 2
inmtruidos. Por
e
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Autos
C.: a

oa

.....
cete, con motivo de demanda formulada por D. Juan SAY. 17.
nez sobre reciamacin de cantidad y reconocimiento Le dei e

cho.

0

COMPARECENCIA DE ESTA
1- "PROPUESTA SOBRE PERSONACION
DIPUTACION EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE JUZGADOS
io p
Visto el dictamen, favo I"- :El 'ID
DE LO SOCIAL
de Pres i. dencia, Personal y Regimen
Comisin informativa
Interior el dila 2S de Julio pasado; la Comisin de Gobierno,
fri t

las atribuciones resolutorias delegadas por
Corporacin Plenaria, acuerda por unanimidad y en votacin
conforme

ordinaria::
Decidir la Personacin y Comparecenc I.L. de esta Diputaci6n Provincial, ante los Juzgados de lo Social de Albace
te que se indican, eh los autos que se refieren !, con la re
1
presentacin del Procurador D Francisco Ponce Riaz ,4
Letrado D. Juan Carlos Ivb.rtimieZ de HaroN

demanda
Juzgado de lo Social. n '1
7.,rmu 1 ada por DAa. 119, Anceles Lc'.,pez Almendros sobre reclamade cantidad.
Juzgado de lo Social n2 3, Autos 343/94, demanda
formulada por D .1'ça. M Dolores L,..'1,pez Nüez sobre reciamacin
de cantidad.
:35.5 / 9 4
dP7nanda
t o
Juzgado de lo Social
Francisca González González, y tres más,
formulada por
sobre deciaraci,An de Penosidad V Peligrosidad." -

DI SCIPLINAR IO
__,
INCOADO AL FUNCIONARIO DF CARRERA n. ANTONIO PARDO OPF711.- u PRnPUESTA DF REFinIUCION

MEFANInn CoNnUCTOR BnMEI P, RE
P.UPERIORFs.- V :ista la

P- XPEni r--- NT =7

DF ORnENES
ias actuaciones

POR DESOBEDIENCIA

del expediente a que se refiere:; aceptando la Comisin los
t a. referida; y 5 por
fundamentos y motivacin d e 1 a. F'r o i:3
tanto,

. . ) !. . 2 e
RESULTANDO 1. Que por escrito remitido por el
i. . 1: e7:A .1. 9 9:3 !, el Diputado
1 i2.5d e :'.3!2 p t iembre
del SEPEI el dia
;7.3
D. Antonio González Cabrera,
Provincial, Diputad o d 1.
I

de una
posible
carrera,
de
funcionario
administrativa
mecánico-conductor bombero, D. Antonio Pardo 1....pez, derivada
de desnbediencia a realizar el programa de actividades
de
ordenado pör el cab o Jefe de turno en el Parque comarcal
7 de Septiembre
He114.n, de turno de trabajo el
tuvo conocimiento

de

tr

a ra.:i.z de esta incidente, por U e
RESULTANDO II.
4 de Noviembre de
i.:.:reto Presidencial
p linario a
se acorU la incoacin de expediente
(72UP

A,

m H

HZ7112:3=

c'.:rdenes
consistentes como va se ha indicado, en real12,,,i el programa

tonio Pardo L6pez por 1 -

de actividades ordenado.
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CLM-A N.2
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e

53

.

7 .,
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RESULTANDn III. Que, con motivo de vacaciones del
instructor del expediente
ampli
el plazo previsto
'f. S.. . E 1.- fri U. .1. a i'' el correspondiente pliego de cargos, segt:an

e.: c) 1 -1 1:3 +.; .9.

'59

ii.-".- rt

Di..-:-:

c:: r ,-..s.: 1:: ori Ç...1. (.5 i. .i. 1. d c..-: 1

.

ct .i: a

2:3

. :? Y) '.1. c. i. py.. . mn 1.3 r r:-. --, de 1993.

de

T ANDn IV. Que ron fecha

3 de Febrero de 1994

se formula, por el Sr. Instructor, el correspondiente Pliego
de cargos, imputándole al Sr. Pardo U,pe z. . la neoativa a obe

decer las é.-,rdenes del Cabo de turno de revisar los elementos

del veh .lculo da primera salida y seguir con el programa de
actividades de dinnasia y präcticas con el equipo de respi
racié,n igaimen.tP se le concede a dicho Sr. un plazo de
dias con el fin de formular ruantas defaciones estime opor
tunas v de interés.

RFSULTANDO V. Que con fecha de entrada 10 de Febrero
dP 1994 el exnedientado Sr. Pardo 1. 4ez, presenté:, escrito de
nf v - ,4 .= recus¿:, al Sr. Instructor del ex pediente g alegaciones y recusacin que le fueron desestima
das por Decreto de la Presidencia n2 28 • de 2 de Marzo de
1994.
Ins
TANDO VI. Que con fecha 7 de Marzo p l
tructor
Resolucié,n contestando a
Alegaciones
n l Ar, tPAHa
,41-..r,mAindr., A pral.:ticar deciaraci6n
inculpado,
asi como a los testinos solicitadcs, denegändosele el resto

iones formuladas.

d'..2 las

RESULTANDO VII. Que acordado el per:i.odo de prueba,
pra tomar declaraci6n al exoedientado y comp aAeros de turla desob.7diencia del exno, se ilevó a cabo, ratificändose
.
nedientado.

RESULTANDO VIII. Que con fecha 18 de Abril de 1994
Propu esta de reso
o u
la correspndiente
o
.,..nstruco
tr frmlé:,
gur-2 fue notificada, con fecha 20 de Abria del mismo
a .: :ço a D. Antonio Pardo Lé:,pez, quien el dll.a 27 de Abril so
licita que le sea remitido el expediente sancionador para
poder hacer las aleoaciones aue estime necesarias, asi como
remi
Rara ,00der oresentarlas
que sea aplazado el
expediente,
el Sr, Secretario
tiAndosele el mismo,
con fecha 4 de Mavo.

RE' TANDO IX. Que, con fecha 12 de ;-. ayo es presen el Sr. Pardo Lé.-,pez, solici
„
tando = le sean admitidas decidiéndose sobre la nulidad de
lo actuado, o en su caso, se sobresea el expediente toda vez
Que la c; sanciones leves prescriben . al mes de Su comisin„
ClUi .'

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

en el presente c.a-

cemo, requiere su H .,.iego, asi ha suced.,

so.
RESULTANDO X. Que con fechA3 PO de junio ...se rem'ite el
expediente concluso al Ilmo. Sr. Presidente de la
ci(f.:n, que fue quien acord,.:', la incoacin el expedienteg
Ç.:!A2
vändose, por último, informe del Sr. Instructor, el
8 de
Tulio, por el que se desestiman
todas las alegaciones que
i'ueran formuladas por el funcionvurio inculpado, ratificändose en la Propuesta de ReHolucin del dla 18 de Abrllg
g:..? -1 e
vandose las actuaciones a e e ta Comisin de G7Jbierno„
para
Resolucin conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia referida anteriormente.
Vistos el R.D.L. 781/19a15, de 18 de Abril y el Realamento de Régimen Disciplinario de Ios Funcionarios de la
C1(flLïi11.}.C]. Cïì
al régimell estatutario de los funcionarios de las Entidades
Locales, conorme a los articulos
..
Texto
Y
152 del
7
Refundido antes citado.
CONSIDERANDO I. Que durante las aiTtuaciones practi
Jas en el expediente disciplinario instruido ha quedado
suficientemente probado, sin que las alegaciones ,i.....rmulada.=
lo desvirtúen en absoluto, que el Sr. Pardo LI;I:pez.
. fl
.
a realizar las actividades y prácticas ordenadas
por el cabo jefe del Turno ‘; consistentes en revisar los ele
mentoe, del vehiculo de primera
sa.,.lua m a li.wc:i..1..3..,...cti It.7:A.
pro
grama de actividades de gimnasia v
, :p rácticas con el
de respiracin, aunque ésta ültima, la realizara, posterior
mente y por separado, durante 15 minutos,. todo ello
segú.n
queda reflejado er, la Propuesta de Resoluci6n del Sr. Instructor del expediente de fecha 18 de Abril de 19'94.
imritu

i

POU100
4

rANnn fi

Que el hecho incoado 2S constituti , Je una falta grave de "obediencia debida a superiores y
autoridad:es"
"incumpl imiento de "obligaciones", tipificado
en la
de Funcionarios Civiles del ,-9 1771 =.7ie Realamento de
P
fiM
v1 Disciplinario y de:
'y
de
CONSI

.

v

t... 4.

1:2 v*

;.3rc:: io!!
CONSIDERANDO III. Que
Pardo Lc :Ip ez D, Antonio, por la falta comet

I

1.

en el Reglamento de Régimen disciplinario
R.O. Leaisi.ativo del mismo aAo.

I::/
ütz

ic:pL "

y

ista

el

La Comisin de Gobierno, conforme A la propuesta que
Se considera, a las actuaciones evacuadas y a las atribucio
nes resulutoris delegadas p or la Pie g..ideocia, por unanimi„,Ad

v en votacin ordinaria, acuerdag

Declarar al funcionario de carrera
esta
EFUMU:20.
Diputacin Provincial, D. Antonio Pardo Lf.::.,pez, mecanizo con1. 3.
res
ductor bombero adscrito al Parque Comarcal de
'falta de
ponsable de la comisi n de una falta grave
obedienCia debida a los superiores v autoridades", tipifica
Régimen Disciplinario
do en el Art. 7.1,a del Reglamento
c.nero.
aprobado p or Decreto 23/19E6 de 10
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Imponerle„ en consecuencia, la sancié,n de
SUGUNDC
30 dias de suspensié,n de funciones, F:2\/1t3. en los Arts.
7 .3i ./
147 y 1-fa
de 18 de Abril. H 12.- "PROPUESTA DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE D ISCIPLINARIO
INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JOSE GARC/A
RODRIGUEZ,
MECANICO CONDUCTOR BOMBERO, POR DESOBEDIENCIA
DE ORDENES

Vista la expresada Propuesta y las actuaciones
del expediente a que 32 refiere aceptando la C omisié,n los
fundamentos y motivacin de la POpuesta5 y por tanto,

SUPERIORES.-

RESULTANDO T
el dia

Provincial,

).¡In utA

rin

d g,c1

escrito remitido por el
Diputado
Se.Jtiembre de 1993, el
bErL1, u. HICLCAi.s.0 I.J(Jnzalez Cabrera,

la posible comisi6n de
,:uvu cuuoclmiento
de
funcionario
CE l
ministrativa
Garci.a
Jose
mecänico conductor bomber c .

1:3

d

c:

trabajo del d'ia

r

1::

e:1

d e a. r
1.1 d

na falta
carrera

Rodriguez,

en Hellin„ derivada de

adscrito al Parque Comarcal del
i. z

Lt

c:

d

d

5; ci r

d

n el 1.-,ur no

de Septiembre de 1993.

este incidente. por De
Creto Presidencial n2 1373, de fecha 4 de Novimbre de 19c,"3
se acordé, la incoacin de expediente disci p linario a D. J1.7J3fj:
Garcia Rodriguez por la negativa a obedecer é:rdenes dadas,
consistentes, como ya se ha indicado, en realizar el progre
ma de actividzdes ordenado.
,R,_-JLiANDO II. Que a raiz

,2

RESULTANDO III. Que, con motivo de la
expediente al Sr. Barcia Rodriauez y ser este

del

representante

1
_
le fue notificado el dia
sindica.L,
en cumplimiento de la normativa en
•
-

P'.7.=r-c:rrIA7

"

1"; 1""

'FiE ..9...)LTANDO IV. Que con fecha 30 de Noviembre
.,,
del
recusacion
inculpado for'muli.:',
el funcionario
,„

fue desPstimada por Decreto

1 0

OP1

de Diciembre dc 1993.

PFSULIANDO V, Que con motivo de vacacionPs del

Instructor del expediente S9 aMPliff.:, el plazo previsto para
formular e ' correspondiente Pliego de cargosll ampliacin que
fue autorizada por Decreto . n2 1641 del
nie-4=u1hrua

RESULiANDO VI. Que con fecha 3 de Febrero de 1994 el

Instructor formulé', el correspondiente Pliego de cargos,
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impubandole al Sr. Gar(Tia Rodr.i.guez, como hecho, la neg..tiva
a obedecer las (.4-denes del cabo Jefe de turno de sequir con
el Prnqrama de Actividades de gimnasia
prácticas con el
equipo de re,J.».:,piracin, lo que supone un incumplimiento de la
obligacin contenida en el Art. 79 üe 1c Ley de Funcionarios
Art. •(-__ del Reglamento del Servicio
Civiles del Estado
Incendios de P, sta Dipittacin
de Prevencin Y
7

Provincial, lo que puede ser constitutivo de una falta de
obediencia debida a un superior, tipificada en el Art 7.1.a)
del Reglamento de Régimen Disciplinario. Con fecha de Fe ----brero, el expedientado r-.ontestc :., al Pliego de Cargos negando
.
que el cabo en funciones ordenara la realizacin de las citadas actividades.
RESULTANDO VII. Que acordado un periodo de pruebas
testificales, se practicaron, consistentes en toma de decia .....
,
de turno, al sarracin al expedientado, a sus comnaeros
qento Jefe del Parque y al cabo Jefe de Turno, ratificando
éste ültimo la desobedienciA a süs c'.,rdenes por parte del ex pedientado.

18 de Abril y

Vistos el R.D. Ley 701/19R

glamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de
Administracin del Estado, de 10 de Enero de 1986, aplicable
rde o s
ri
t
r
in e

rt

tUta

Locales, conforme a los Arts. 147,
fundido entes citado.

r;

r

S CA

1!.. 0 y 15P de.

Re

•

CONSIDERANDü I. f:::!ue durante las

c:

t

E-3:3

i
radas en el procedimiento disciplinario
. f.) ».:)
do plenamente probado que el expedientado c !

p r

t

1.

rl 9 r-

e c:
6rdenes del cabo Jefe de Turno, en la noche correspondiente
al dia 7 de Septiembre de ic..x;-". negándose a realizar el pro
1

d

p
e
grama de actividades de gimnasia y
tima la realizara, posterior
de respiraci6n„ aunque ésta
mente, por separado durante 15 minutos, lo que supone un in de
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
,Je?...''
la Ley de FuncionArios Civiles del Estado aprobado p or
1.;

p

ri

71.

Art„

creto 315/1964 y el articulo 42 del Reglamento del

de Incencli:.;.
de Prevencin y E::< 1;, •
- ,
Provincial
de
Albacete,
Lxcma. Diputacin

ria, ordinaria. del dia 10 de Mayo de 199:.

CONSIDERANDO II. Estos
de una falta ,_
.

.

...,v,..,.1.....r1-1-.n
- -

.7.! .73

de

. 7 i".".:>

FI: f::...--=4 j. fn 17::' I 't
in
1
.1 .

Ir.)
7..

j.
(

,

C.: J. .

,

i , ,..., 1

aprobado por la
en sesic:.,n plena-

.1; tut j.
1del Art.
Aprobauu por
f.)

h}:::-:1":: h o

. 3. C2 O Mi .t. ':::: i e.:". /1

Sery

.!.

'Hii- ':::: C.: 1 i C.: O ri

i.

"VID

u!.72
1.1,2»1
n,

$1

f•-•
.72

La Comisin Cl .:.:, Gobierno, conforme a la Pro p uesta
considera y a las atribuciones resolutorias delenadas por

Oli.P

se

Presidencia, por unanimidad Y en votacin ordinaria
arüerdag

PFIMFRO. Declarar al funcionario de carrera de esta

Dioutacin. D. José Garci.a Rodr:i.quez, mecanico-conductor bom
en Hei 1.
hero adscrito al Parque comarLai del
re m ponsable de la comisid,n de una falta de obedienzia debida
a los'superiores y Autoridades, tipificado en los Arts. 7 .1
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(..,

-14
-J

Pe o

-g-6295

di.M-A

:-.3

c,..
Es

cl

.

55
a)
de 1
71 ID *Z ..2 y- G. ?
3 3 1 9
d e 10 de Enero, por
el
que se aprueba el Reglamento de R4gimen Disciplinario, y lo
dispuesto en los Arts. 147
y 148 del Real
Decreto
legislativo 7191/19 de 18 de Abril, por el que S2 aprueba
21 Texto Refundido de las dispoinion3s Legales vigentes en
materiA de Regimen Local.
tf.2

k ..

SE3UNDO. Imponerle, en consecuencia. la sancieAl de
10 rflas de suspensi6n de funciones, prevista en 1 o5 art3.
:

normativa mencionados anteriormente."13.- "FRI =PHETA DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
.r,
INCJIADn ri,
FUNCIONARIO DE
1_,AkkERA
RAFAEL
CORDOBA
MARTINE , MEPANICO CONDUCTOR BOMBERO, POR DESOBEDIENCIA DE
ORDENES SUPERIORES.
Vistas la expreada Propuesta y las
actuacion=, dei ex p ediente. a que se efiere; aceptando la
comisin 11.rs fundamentos v motivacin de la Prof:Juesta
referida; y. por tanto,
7

5

g 'd
:,.., .

7

RESULTANDO Que por informe del Jefe del i-argue
Comarcal de Hell:Ln se tuvo conocimiento de la desobediencia
__
_ -.
del turno, la noche
de las é, rdenes dadas - - del 7 al.13 de bept1embre de 1993: de realizar el programa de
TU12 remitido al Jete del SLI-hi y traslada actividades
por este al Sr. Diputado del SFPFI.
.

,

p or

Decreto de la Presidencia
esta Di1::utaci6n Provincial n2 1371. de 4 de Noviembre de
1-7 is:J, se dispuso incoar ex1Dediente disciplinario a D. RAFAEL
CORDOBA•MARFINE4, por los hechos citados.'
RESU TANDO II. Que fue

.

(

c..: c. 3-1 1'

Do

.31
f.G? n t r" a ci

rE-usacic'::n del
la r-re.....3.lu==h1L 3. ,..,

-

2

3. --

9)
I •

.1. / rzz

que

h

i.

d

fnc
tue desestimada
21d
c ft. . 17.) r

e f 1:3

de

f. ci m
por Decreto de

e fi ;

1::) d o

d

1. 9

3

:i.:.
13 r
d 1
h
tzdo aAo, el Sr. Instructor solicit la ampliaci6n del plazo
rj
raze:›n del disfrute de
;
p ara formular Pliedo
jt..

I

E-. e

anuales,

qu&

I. 1'

ui=

1,u1
pAr 1 , 11 h .,—. 1 lm

—r7D 4, 1

utu

RESULTANDO V. Que con fecha 3 de Febrero de °°
. .e 5
Instructor formulf.., Rl correspondiente Plieclo de
obedecer las =:::,rdenes
1.. n (9 9. t i 9.
imputändole como !'c::
1

,1 -

.k.

.

a

a

t 1.1Y"

dades de gimnasia
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v

no

c::

'

c- 42 r"'

r

l f.) r-

r .9. in .9. d

prácticas con el equipo de

Activi-

respiracin,

lo que ;!c:iì Lï
en el Art, 79 c:

incumplimiento de la obliqacin contenida
J..
t... e y de
n j.
c. .75 C; v
ee‹....1. del Estado v
.

e l Art. 42 del Reglamento del Servicio de Prevencie:n
tincin de Incendios de esta Diputacin, lo que puede ser
c7onstitutivo de una falta de obediencia debida a ur supe3ior, tipificada en el Art. 7.1. a) del Reglamento de
men Disciplinario. Con fecha 25 de Febrero del v 1 , el expe
dientado contest=.:', al Pliego de Cardos negando que el Cabo en
funciones ordenara la realizacin de las citadas activida
des.
. .

RESULTANDO VI. Que acordado un er lodo de pruebas
testificales, 5e practicaron aeuellas consistentes en toma
Je deciaraci6n al expediantado, a sus compaAeros de turno,
e l Sargento jefe del Parque y el Cabo jefe de Turno, ratifi
cando, este
la desobediencia a sus 6rdenes por parte
del expedientado.
p

Vistos el R.D.L. 791/1906 de 18 de
y el Reglamento de Reqimen Disciplinario de los Funcionarios de la Ad
ministracin del Estado, de 10 de Enero de 19fM,. aplicable
al Redimen estatutario de los funcionarios de
Entidades
Lücales, conforme a los Art5.
1
150 y 152 del lexto Re
fundido antes witadri.
14/:

CONSIDERANDO I. Que durante-las actuaciones practi
procedimiento disciplinario instruido " ha queda
las
(Jc.' plenamente p robado que el expedientado desobed ipci
( :. , rdenes del Cab o Jefe del Turno, en la noche correspondiente
al die 7 de Septiembre dP
negändose a realizar el pro
a a de a c:
dades de gimnasia y prácticas con el equipo
t."
5
aunque esta ..Atima la realizara, posterior d r
(TI 2 11
.! por"
p a rado durante 15 minutos, lo que su one un in :

19c»3

p

las obligaciones
contenidas en el Art. 79 de
••
Ley de Funcionarios
les del Estado aprobado por De
(::fldel Reglamento del Servicio de
f.-7.e I
:I.
".:;',:(.) 4
in y Extincin de Incendios aprobado por la Excma.
("*".?
el i 1
Diputarin Provincial
C::

la

Al ED

1 5. fri

d

....7.-?rt

c.)

.1.

t

4

Ci

"

de Mayo de 1982.

CONSIDERANDO II. Estos

e

constitutivos de

del Art.
mento de Regimen Disciplinario, aprobado por
1

11 f.:1

C (TI

t

LIY-1

g r" \ 1. E.?

t.:

le

et

necel

Decrcto

73/198‹....., de 10 de Enero.
:

j.

La Comisin de Gobierno, .conforme a la Propuesta que
:onsidera y a las atribuciones resolutorias dei qadas por
en votacin ordinaria
Presidencia, por Lt nanimidad

acuerda:f.
izt t

T

J. C i n .D.1

1...)

T.':

v.1

L,put3ci6n, u. Rafael Crdoba Martinez, mecänico conduc
tor bombero, adscrito al Parque Comarcal del GEPEI en
llin, como autor de una

superiores
Reglamento

y autoridades, tipificado PP
de Regimen Disciplinario.
IM I DC 1 11 ;
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debida a
a)
Art /

falta de obediencia
el

u J. u

Pn consecAencia, una sancin de

//dij%n

P

.\

ir

CLM-A N°

<-

•

'11

1

I
esr< eA ce•

10 dias de suspensi6n de funciones de acuerdo con lo esta
blecido en los Arts. 147 y 148 del R.D.L. 701/1986, de 10 de

Abril.'

f

= t
u

.iT;"4

re-:ntratAi .--16n ne otras v SuminIstro

,
.,1..„-,-,
_ .. Hl-II-1

i-l.p.,,,--RECEPCION PROVISIONAL .t."1.-,pOB
R AS
t--1;21
EN CAMINOS
INCLUIDAS EN PLAN nF INVERSION DE DIPUTACION.- Vista acta de
r‘r.L.S
C..

recepcin provisional de obras de "Pavimentacin C.V. A 4
Pozohondo Alcadozo"
-incluidas Pn el Programa Operativo
Lozal de 1993, con el nú.mero i=
iu 5 reAactada por el Ingeniero
de ..,,;9.ffl3.nu .,.D, Lanales y Puertos D.
Emilio Botija Marin,
con
•;n::.
it:Lna
de sdullu de
1.994;
la Com:s:i6n. de Gobierno,

conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
v en votacin
Presidencia, por unanimidad
ordinaria,
aruerda

La aprobacin de la referida acta
provisional.'
ACTA DE

recepcie:Sn

RFrF pcIoN

PROVISIONAL DE DOS CAMIONES
AUTOBOMBAS CON DESTINO AL
de
Vista acta
15-

• :•
recepcin
p rovisional
suministro ub.
Vehiculos
Autobombas Urbanas con 2stin • - 1 r:*
P
T
9 incluido en
el Proorama
de Prevencin ,./
, ExtincieSn de Incendios de
el número . :-. .
redactada por el ,ete,! del
c rzp F T
n
i . -,-, maria Ramirez Martinez 9 con fecha 19 de
—
1 .
i
nc:p
JUllu ue
Comisin de Gobierno conforme a las

atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad v en votacin ordinaria, acuerda;
La aprobaci

de la referida acta."

u A r--7-A oF RECEPCION PROVISIONAL DE VEHICULOS ' EQUIPO DE
OS URBANCI3 DE
LAVADO CON LP:7_m:INL I i-111._ SISTEMA DE RESIDUOS SOLID
de recepcic,:i provisional de
suministro de 'Vehiculos y Equipo de Lavaco con ,...0,,tinu a.:.
1 . .
ï...
en
Urbanos e
zizi,e2ma üt....! Gestin oe Residuos
incluido en la Partida
Provincia de Albacete (Lote N.1)" 9
iir,
•
QM
el
redactada por
iiulo Ambiente"- 5
rian
..
bu.nticla
'
1 cz
(.1 :
..,...,uffilblcAl de
'i.77.Ziri
.;.,,,Lna c:-..w. u....-.. Marzo . Gil :--, Gobierno con f or'ne A ¡ A cr .....1..,...'hii-i,—,...--,7 ,--,....‹...n1-.1-7-il16.-

7 .r.:.

PROVINCiA.-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

por la Presidencia,

por unanimidad y en votar:in ordinar.fa,

acuerria.,,

La aprobacin de la referida atta."17.- "EXPEDIENTES rJt
CAMINOS, INCLUInnS EN

!istos eNv.dientes

DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN

PLANFS DE INVERSInN DE nTPUTACInN.-

instrudos en orden
devolucin
fianzas constituidas por . las Empresas que a continuaci6n se
detallan, con motivo de las obras que MäS Adelante

indica:1 teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas
definitivamente y que las actuaciones han sido sqmetidas
exposicin r.5,'.h3irA
habigmdcse
sin • reclamaciones:
Fondos
informado favorablemente por la intervencin
CE:
Provinciales:
Comis16n
Gobierno,
conforme a 1,.A.
atribuciones resolutorias delegadas por la Pres idencia, por
1.nanimidad y en votacic.',n ordinaria, acuerda:
Y

a.

la devolucin de

1.

i:.">•

hianza constituida

por

constituida

mor

1-;te::.

1:7..mpresa
icente
Martinez S.A.
por importe de 950.200 Pts., con moti vo de
las obras de
v Mejora de Trazado v Refuerz o del
4nc iuidas
Firme C.V. A ----- 2 Albacete Santa Ana (Adiciönal)",
Viaria Local de 1.991,
ntmero
en Remanentes del Plan Red
12 , en virtud de Referencia de inoreso N. 0004:2..
QQM
encontrándose contabilizada tal fianza
21 de Enero de
en Valores en Dep::::.:sito.
mpresa
Martinez S.A.", por importe de
1.049.9d0 Pts., con mGtivo
4
r.:bras de 'Ensanche, Mejora de Trazado v Refuerzo del
de la C.N. 301 a Pozohondo, Primera
ri rMe
1=2

e zezt. e t

has9

-incluidas en ei
en virtuo de
nü.mero
, de 'Diciembre de
fianza
•

;flrjr , fl Cfl 105
isg:=PnvP-rTnzZ

MUNICIPAL
continuac

i.

E

A vun t

Programa Operativo LorJal de
Mandamiento de Inareso N. 2.930 de
1.991, enconträndose contabilizada
aAo
Independientes (Valores)

ent os

INC: LUI DAE;

EN

PLANES

DE

r-r-,npEpf,,rTrN
i.
-

Vist os los pro\, 't09.5 tätnicos de las obras que a
5e detallan e informes favorables reswecto a la
cz no redaLtados por iecntcos de esta ninu.'-z

cii.::=n; la Comisin de Gobierno, conforme a .,.A=
lA Presidencia,
unanimidad
resolutor ias delegadas
en votacin ordinaria, acuerda:

Primero.- AproJar los siguientes nrovectos
continuaci ,An SP detallan. incluidas en el Plan
obras que
que 2 indica con los presupuestos y honorarios de direccin
que Se sealang
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PLAN N2OBRA AY.0 .-DENOMINAC.OBRA
1994
ALCALA DEL JUCAR. Pa -

P

1QZst.

ALMANSA.-Pavimentac-..

1994 1/1 PAE ELCHE DE LA SIERRA«

PRE9HPHFciTO H DIRFCCION
... :.
........
10.000.000
50.590.203

1.347.082

Pavim.,abast.v saneam.

n

c..J

(prov.general).....
FUENSANTA. Paviment u
(12 segregado)...
FUENSANTA. Paviment
(22 segregado)......
FUENTFALAMO. Paviment.
(proy.general).......
FUENTEALAMO. Paviment.
(12 segregado).
HELLIN.-Pavimentaci6n
pz_
vimentaci6n.........“

14.000.000

oaviment.v deourac...
PETROLA. Pavimentar:G.

10.000.000
15.000.000

Sanam.y
pavimentacin.. .

20.000.000

-R40.497

11

PAL

PAE

18

•

PAE

J AA.- Decidir que se remitan, de modo

1nmed1ato5

ejemplares de los proyectos que se aprueban, redactados
el Area de Politica ierritorial de esta Dioutai6n, a
vos Avuntamientos-."
ASUNTOS DV HRWNCIA
razones de urgencia, ‘,/ previa
apreciazin y deciaracin de tal urgencia medial Ite acuerdo
adoptado, a
la Pres'idencia m por unanimidad en
.......)122(...p1.›.luemice!!...e2,

por

4

0

t...

.1.

).

Uro).Thiuvr.....c2T115,J.

I

4

2-

n

nV

2.

grT

sicuiente acuerdog

2.

O n=

r-vr•T-tA,

urA,d,

a. a 4 L2 INCLIun
ENCAMTh.'n
a.
AEN .PLAN

DE

DIPUTACION.obra
!razado y Refue17o de Firme del g..,
de
Q larazona de
incluida
Mancha Vilialdordo del JI:Acar",
.
...
1,7—,‘-tn la k-f...,mn de
Viaria Local del ao
en el Plan Red
I i

-""'•

.

d.

u

'-i

u

.720.

Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias deliP,qadas
ri votacin ordinaria,
por la Presidencia, por unanimidad y

acuerdag

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La aprobacin provisional del nrovecto de
obra de "Ensanche, Mejora de Trazado y RefuRr zo de Firmiy, dei
C.V. C •9 Tarazona de
Mancha-Villalgordo del
1. .i. t. . el.
.
Plan r.:.ed ViarNa Local del
inclu:Ida en el
1. 99 4 4
redactado por el Ingeniero
le Caminos D. Emilio Botija
Marin, con presupuesto de contrata de 40.000.000 Pts.

1

Que dicho proyecto se-someta a-informacin
blica por plazo de 20 días häbiles conforme al Art. 93
del
Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo

791/86 de 18 de Abril.
-)

:i. 1;;

Entender que esta aprobacin se
si durante el indicado plazo no se

elevara
grnHitrP:3

a

defi

ninguna

reciamacin."

no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta
•sion por la Presidencia, siendo las trec2 horas -v
tre:
mo

.rta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, coAcctal, certifico.

V° B2
ELIR

L DENTE,

ON

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XII, dAz1

ario

1994, de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputacin
la
sesicl.n
Albacete" correspondiente
Provincial de
primera convocatoria, el
dia
ordinaria celebrada« en
veintitres de Agosto de dicho ail;o„ ha quedado extendida en
i-k

nueve folios -el primero sd,lo por el reverso- de papel
numerado de la Comunidad Aut6noma nümeros 096289 a 096297.
EL SECRETARIO ACCTAL DE LA DIPUTACION,
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r

298

CLM-A

N

58

1
44
\

/1>f

41Ç

`49A

ACTA NUM. XIII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA 5 POR LA FOMISION DE GOBIERNO DE ¡A EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA SEIS DE SEPTIEMBRE DE 1994.-

En la Ciudad de Alba
PRESIDEN E ACCIDENiAL
E, "
e
a.
r.) „
c.4 e22 o 53 .1"-f 11 z
a
Juntas del edificio sede
3icepresidente primero de
de la Excma. Diputacin
la Diputacin
Provincial,siendo las tre
horas
diez
mi
3IC F PRESIDENTE
nutos del dia seis de
D. Fructuoso D ..;.az Carrillo
Septiembre
mil novecientos noventa y cuatro?,
VOCALES
se reünen las personas
Belmonte Romero
oue al margen se expre- '''''
1:3 't.:

r,

Pedro Carlos Garca
.1.

3...!

I

) tz.' 1

•

«««««

san, miembros de la Comi si6n de
Gobierno de
la
Excma, Diputacin Provincial„ bajo la Presidencia

.7: 1.

u. Isidro Gonzälez M•.n • ue •
D a. Pilar
Mart.inez

de Vicepresidente primero
de la DiputaciOn„ en fun
ciones de Presidente acci

"
D.

n

lile

dental por ausencia del
al objeto
celebrar, en primera convocatoria, la
sesin ordinaria semanal correspondiente, conforme a lo de
terminado ezi
de esta Comisin de fecha ocho de Ortu

*****

bre ue
;

L.f C:2 •"" "'

ilifiu .

!

s 1 s'.:}

•

a lo

•
• I i

de

largo de toi a la sesion„

21

D. Juan Francisco
1-ernändez Jimenez„ y el Diputado provincial, vocal de la Co
mis:
D. Jose Cuenca Rico.
T 1

PreGlui=iii„e

t

r t...

1 -

rs

Yedatarlo el de la

•^2.7:

ej

T:uta

ilia„ asistido
J.
clon. u.
Manuel Cebriän Abellän, Te';:?cnicc de Acmini-,L5trac16n Gera
"t

..!1.1eil

crA.

1"'

neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secreta

3.
•

le

1.7. 12

a

1.

13

.

3.

v., ';

1.

1

!.7.*?

1ï1.Er.ik
tr!

Enrique labernero Portero.

Fondos

de asistencia de miembros?,
,
,
,.
a 1,.... hnra
se declara abierta la seslon por la 1-residencia
se Procede • considerar, 114y,
..
antes indicada v seouidamente
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntosF,
Dändose el quorum
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ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
1.- "JUSTIFICACION DE GASTOS EN RELACION A SUBVENCION
CONCEDIDA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARA LA DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS Y CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO DE 1.992.- Se da cuenta de justificacin je
gastos por importe de 155.047.651 Pts., presentada por
Gerente del Consorcio Foresti. U. José Maria Ramirez
Martínez, en a subvencin que, por importe ue
157.826.475 Pt ‹.i., fue concedida a esta Diputaci6n por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la deteccin
y extincin de incendios 'y
al ejercicio de
14-.1

1. 9 9 2.. e

t;

;.3. 1

-'

1-1

1 ' C; C:i 9

SOb

.

.. y

J.":' 1 ;

a. ) 1 c̀; f:7: „

Se da cuenta, igualmente, de informe de

la

s

Interven

ci¿fn de Fondos Provinciales en el que, entre otras cuci;tio
nes, se seAala que no consta en expediente que los gastos
existentes hayan sido aprobados por la Jun,a 1.:3eneral uei
Cr,nsorcio Forestal, y que existen algunos pagos nor salarios
de tramitacin como consecuencia de Sentencias por despidos
de personal y otros pagos nor comidas con el concepto de
elecciones sindicales que no pudieran tener relaci6n con
c:.
• ts
ci
dicho Convenio, haciendo constar que en
seguirse
mismo no se senalan los criterios que habrän de
para el control de los gastos, asi como la naturaleza de los
mismos, como tampoco se menciona ..
1 a solucin a adoptar para
los sobrantes, y que corresponde a _
i a Comisin de Gobierno,
por delegacin de
la Presidencia, la aprobacii3n de tales
r

justificantes.

1
asunto a deliberacin, interviene
Diputado Delegado del
c'FPFT
Antonio González Cabrera,
Huien hace
referPncia a .i. CampaAa Forestal deJ
presente
aAo, y especialmente al incendio ocurrido en la Serrania de
Yeste, sealando que se esta preparando un informe sobre los

extraordinarios derivados del mismo, haciendo constar
cl u. e E.:
sobrante de que se trata y por importe de P.77R.AP4
Pts. se podria aplicar a esos gastos.
(74 a

t

1.

A la vista de todo ello, la Comisin de Gc ,ierno,
::.onforme a las competencias resolutorias delenadas
Presidencia de esta Cor p oracin„ por unanimidad y en vota-'
cU.,n ordinaria, acuerda::
PRIMERO.- Aprobar la ji

por importe dP 155.047.651 Pts.,

de gastos que,

st:

h a S:

i d

O

Di

- .: :' S . ' 1..; a .
i:

E 1"1

d e :3. ¡:7)

O ï"

e'

Gerente del Consorcio Forestal, D -. José Maria Ramire7 Mati
Apor importe
a subvencin que,
n :.22: ,:Gy.1/4 n relacin

fue concedida a esta Diputaci¿5n por 1.E.
157.026.475 Pt c;
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para la deteccin
y extincin de incendios y correspondiente al ejercicir., de
1992, existiendo, por tanto, un sobrante de 2.778, :?.4 pts.

.G. . 17....GUNDO.- Remitir a la Junta de
_astilla La Mancha la justificacin de g astos aprobada.
- .
,
la Junta de Comunidades
1. • I) -"
Lastilia-La Mancha se autorice la aplicacin de referido
•-t
••i"
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de

saa'

brante P.778.J24 Pts. para los gastos extraordinarios que
se han o c as5i orlado en la
f.D ';::;
hOr
t
c«.)
„i,,,„ it:KKItORIAL
Contratacin de obras y suministros

P.-

"PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE ACONDICIFINAMIFNTO
AR-5.100 AYNA-MOLINICOS, P.K. 3.500
AL 7.400 (SEGUNDO SEGREGADO).- Vistas las actuaciones del
expediente la Comisin de Gobierno, conforme a las atribu
cione:F; resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerdau
1. Aprobar el Proyecto de obras da "Acndicionamiento
del C.L. AB 5.100 Ayna Molinicos, P.K. 3.500 al 7.400 (Segundo Sel . gre:rjado)” redactado por ei Ingeniero de Caminos del
Area de Pi:lltica Territorial. D. Lorenzo Castilla
por
presu p t.le5to de contrata
11.500.00
(:3 3. 1"..t.

1"1(7:

C::: 3.

(7:

r:
(_:

n

C.Econ6mica P 2.5
N.Refer2n ia
del e.iercicio de 1.994.

r

214119

Conservacin

3.- AcDgerse al sistema de concierto directo para la
contratacin de las obras de que se trata, en raz6n a la
:f.

C.7

cJ:-

ï.

).1

d

ft. (7:
g.:1 t..;

h

d

si e r

y-1

r

b

r

*I; r

1.*;

e

F1 ..e :ni

CY

v

(71 1..Z'

t.3. .1
(7: ( 7 ! ri

l'"

(71

S f..) O

S.3 e

r

1.*: ...D. C.::

4.- Recabar• ofertas de un m;.nimo c e tres Emprmsas."
ooperaci4n con los Ayuntamientos

E - ACTAS DE

2...4

2 2.,

1

PROVISIONAL DE CIFRA c;

INrLHInAr,

PLANEE PF rnUi-E?,.ALiUN hui g Lt-Lr;-1_.- Y
LA,-; Af
IHLez.q.)
•
C
cic'›n provisional
rcovin
i:.> s
s
qL? a continuacin se indican, redactadas por iOS director2s
respectivos, con las fechas que S19- mencionam!, la Comisiff...,n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
E-) " r" unanimidad y en votacin 'ordinaria,
.
acuerdag
Aprobar
nair:
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provisio

DIRECTOR

PLAN

NPOBRA AYUNTeMIEN-1,,j.,-u
1993
4 P ALBACETE. Paviment..

(contratada

Egf.:1A

Ayunt.). LACarmen Donadios

Arroyo.
CASAS DE VES.

1993 19 P

bradO

E23

Al um

UnUULIIII....KUMUUU

e.

D.Josv%

26-7-94"

4.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERA CION MUNICIPAL.- Vista liquidacin de obras, -incluidas en

el que a continuaci6n se detalla-, ejecutadas por el
contratista que se cita, con la fecha, economia y saldo que
se irle nc: fr. o n ;
C, o frl j.
Ci
O
rli7:; e
conforme- a
las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda::
1.3

b

Primero.
Aprobar la siguiente
por el importe que se cita

N2HRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1989

r

liquidacin

FECHA

CONTRATISTA

83 P ALMANSA.-Sustituc.Alcartar,
0/ Corredera

Los

Ramiros,

S.L.

Cfli

de obras,

rd"'

5

ECONOMIA
203.A77.'-

5.- "INFORMES .PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vi st:
informes tecnicos favorables que a continuacidi,n se indican,

emitidos por los directores respectivos " haciendo constar
que, transcurrido el plazo de oarantia de las obras que a

se detallan, incluidas en los Plancs que se
mencionan " se ha comprobado que las mismas cumplen las con
diciones de los contratos, con las modificaciones necesarias
en toda obra para su correcta ejecucin, habiendo sido rea
continuaci6n

lizadas por
ComisicSn de

los contratistas Que igualmente se indiCan;
Gobierno, conforme a las atribuciones resoluto

rias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y f2n yot
cif.::n ordinaria, acuerda

enterada de los i_nformes previos a rezenci,..1=n
7init 1va siguientes, dar por recibidas las obras a que
refieren
que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las corres p ondientes a-,a., a tenor de
dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de C:s n r 1..;
. e las C., o r p
s
y
iniciar actuaciones ..para
Quedar

i

l

r a C.::

d•volucin

PLAN
1989
1990
.

i

1989

1W-=:s

1-1 e

1.- O C:::

a

de fianzas a los

gOBRA AUNTAMIENTO.-OBRA

Contratistas
DIRECTOR

" I STA
CONTRAT

23 P ALMANSA.-Sustit.Alcant.C/Corredera- D2Lianos Masia González
59 P MUNERA.-Fa y imentacin de calles.-- D.Emilio Botija Marin
26 P TARAZONA DE LA MANCHA.-Pavimentacin. . D.Antonio A.Fernänds:
32 C YESTE.-Alumbrado
D.Jose A ,Lucas Baide:

3 Ramiroç,

Cons.Sim6n y Eastillo,SA
Obras Avinias urbanas.
Electro

Albacete,

iNTn q DE URS:IENrI:A.

Seguidamente, por
•preciacid=n

declaracin

adoptado -en virtud
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de propuesta o
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vincial D. Pedro Carlos Garcia, Presidente de la Comisi6n
Territorial por unanimidad y en
Informativa de Politica

votaci6n ordinaria, se considera el siguiente asunto.
H RR.-"INSTANCIAç z DE AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AUTORI
7 ArION PARA çz E.RTInN DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIA=ES.- Vistos escritos de los Ayuntamientos de La Roda y
Chinchil,a solicitando autorizaci6n para gesti6n de 1 e...3.S
obras que los mismos tienen incluidas en el Plan Provincial
de Cooperaci6n a las obras y servicios de competencia muni
i p al de 1.994; y vi c;ta la propuesta formulada por el Dipu
tado Presidente de la Comisin informativa de Politica
Territorial, D. Pedro Carlos Garcial; la Comisi6n, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporaci6n
Plenaria, por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda

A

:ir.

-utorizar al Ayuntamiento de La Roda para
que asuma ia gesti6n de las obras "Pavimentaci6n", ic
con el n1P«. 33 en ei i-lan Provincial de 1.994„ por el sistema
de ejecuci6n .(contrata o gesti6n directa) y el de selecci,!....n„
en su caso„ de contratista (licitaci6n o concierto directo)
que legalmente proceda.

al Ayuntamiento de
:Jara que asuma la qestin de las obras "Pavimentacin", in
cluidas con el ne 16 en el Plan Provincial de 1.994, por el
sistema de ejecuci(::n (contrata o gesti6n directa) y el de
seieLLIoli„ en su caso, de contratista ( 1icitaci6n o concierto directo) que legalmente proceda.
Spgundo.

Autnrizar

,•„

,•••

p

re

u. r

1.

ev.

j

f-1

f.7.1

n

ev. f....

n...n

c.%

rn

"fr.

del

?

Secretario Intrventor acreditativa de la
existencia de c r gAitos preGupuestarios dedicados a cubrir
aportacin, en la que se exprese tambien los ingresos oue
quedan afectado s al gasto; y que por la intervencin de Fon

Interventor

o

<- 1

doE Provincial
de los compromi 'E O S
en la financiac
tirä al mismo.
Euarto

eXp >Y:7! C.1 r

.

C".1 e

1. 119 1" O

c€:

3. a

corr

r in e

In
d

e 1 C.)

S

r

!F. ?

C.1

D

1..

t V I
1..;

t

pondi e:e n t e o b r

S

C p r

cluis

r:

r.1

s

e:e m

Decidir que de los a .,-iteriores acuerdos 'se

errit r i 1
a.
P o 1 t
V a. Ci
t
f O l'"
::
n
rfi. ei;
cuenta a. 1
gzn 1 - p rimera sesi6n•gue Se celebre, y, en su cz.so, al Pie
no, y ello de conformidad con lo establecido en el art.
J.

c:1 e:e

del Real Decreto P:'568/1986, de
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de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de OrganizariAn, FuncionamiP.rn't
y R .fegimen Juridico de la Entidades Locales."Y no habiendo mäs asuntos de qu.e tratar, se levanta
la sesi6n por la PrRsidencia, siendo las trece hora c., y
treinta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, co
mo 8 ,-retario certifico.
V2 132

EL

P

IDENTE,

Para hacer constar que el acta ne XIII, del aAo
1994, de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
s ein
Albacete, correspondiente
A la
Provincial de
dia
primera convocatoria,
ordinaria celebrada, en
seis de Septiembre de dicho ao, ha quedado extendida en
tres folios de papel numerado de la Comunidad Aut6nom2
números 096298 a 09&300.
EL SECRETARIO GENERAL DE L 'D :i
DILIGENCIA.-

7.11

.1.

zt,
htik.

-

•

zbi
4(
74-v.if •
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T A NUM. XIV

ACTA DE LA 8E:S'ION URDINARIA CELEBRADA, EN. PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA UIMISION DF GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE

1994.-

ASISTENTFS

VICEPRE w
. l,ENTES

En la Ciudad de Alba
cete, y en el Salf!.... • de
Juntas del edificio
de la Excma. Diputacin
Provincial, siendo
las
trece horas y quince mi_

u. Eu g enio Sánchez Garcia
u. FrItctuoso Diaz Carrillo

nutos del dia veinte de
Septiembre de mil nove

VOCALES
Francisco Delmonte ROMer0

cientos noventa v cuatro,
se reünen las personas
.......
que al margen
se expre

PRESIDENTE

Juan rlaHL.I s.:na..0
Fernández Jiménez

Antonio González Cabrera
CF

rRFApT n
Illa

r‘:

san, miembros de la Comi
de Gobierno de la
Excma. Diputacin Provin
cial, bajo la Presidencia
del tititiar de la misma Ilmo. Sr. D. Juan Francis.

co Ferná,lc2z al objeto de celebrar, en primera con
vocatoria, la sesir' . .n ordinaria semanal correspondiente, c=Dn
forme a lo determinado en acuerdo de esta Comisin de fecha

ocho de Octubre de 1c291.
,d,c4) dim

los Di p utados Provinciales, vocales de la Comisin, D. Pedro
I

ci6n,

,ue.u....a Nulo v Do .2',a Pilar Nohales Mar

Actüa como Secretario
. Juan Conde Illa.

de la

I./

""'

Asiste a la sesin el Interventor General de Fondos
u. Enri g ue - abernero Portero.

Asiste igualmente a la

el Ulputaco Provincial
de

Presidencia, Personal y Rgimen
Dándose el, auorum legal de asistencia de miembroE3.
abierta la sesi6n por la Presidencia a la hora

se
antes indicada y seguidamente se procede a considerar, de
"'
"..** :".
Ci A
nç.i. O d
cc...nformid
177.
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1.- L.A...i4u4IENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador de las Ac .Las de sesiones anteriores -sesiones ordinarías ce lebradas los días veintitrés del pasado mes de Agosto
y seis de Septiembre de 1994-, y no formuländose observacio
nes, ni existiendo oposici6n, 30 consideran aprobadas dichas
Actas, en cuanto a su forma, para transcripcin al libro co
rrespondiPnte.

PRESIDENCIA

PERSONAL

'Y

REGIMEN INTERIOR.

2.- "BASES CONCURSO PARA PROVISION DE PUESTO DE SECRETARIOINTERVENTOR DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS
a Comisi6n de Gobierno
DE ESTA DIPUTACION.- Se. da cuenta a

de propuesta de la Presidencia sobre las indicadas Basesrt y
por el Secretario que suscribe se hace constar que, según
estima, conforme a la normativa local vigente (Ley 7/1985,
de 2 de Abril, reguladora de las Bases de RéQimen Local.) con
sus modificaciones posteriores;; y Real Decreto 1732/1994 de
29 de Julio), la competencia resolutoria al respecto corres
ponde a la CorporaciOn Plenaria, siendo indelegable, y pre
cisando, normalmente, dictamen previo de Lomisin mati
va según exige el vigente Reglamento de OrganizaciOn,
Funcionamiento y Régimen Jurldico de las Entidades Locales.

I:'

Tras deliberacin, la ComisiOn de Gobierno Acuerda,
unanimidad y en votaciOn ordinaria, tomar en considera la expresada propuesta de la Presidencia, para su ele

vaciOn al Pleno corporativo previo dictamen de la ComisiOn
Informativa correspondiente,"
3.- 'PROPUESTA DF CONCESION DF GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONARIAL DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta a
la Comisin de relaciones de gratificaciones correspondipn
tes a personal funcionarial de distintos Servicios. fisca
liza g as por la Intervencion beneral de rondos Provinciaie,
ilí c). , N
D
!"1.- ". ..... _ .............. ....... 8
.
p o r•
n importe d
a 1. m t e :75i2
:E.?
(
2. B3
1. 7 F :' t„
iiit
.
:11 C 21 .8.
.. ... ...
..
Dipu
Y `::-1; 1 1
C.: 1 ." j.
13 F: :1
P
p e t
U.
C
Presidzncia,
tado Presidente de la Lomisl.on informativa
‘../
P 1
Personal y Régimen Interior, D. Juan Pont

C

1.

t.; a

r

e

I.

del presente mes de Septiembre.
.,.,
,..,!...,111.1.n.l.k..:II ,e
de todo ello.
1...„.
A la vi .stA
.I. c:q.
atribuciones resolutorias delenadas por
........onforme a las
Presidencia de la Corporacin, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda:J
Decidir el reconocimiento y Abono de gratificaciones
-rsonal funcionaria' que Se enumera pn las relaciones
antes indicadas (de 16 de Septiembre de 1994), con cargo A
(APT) y par
los conceptos 1P8, 221 (SEPEI), 412 (CAS),
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tida 151000,
dicag

del Presupuesto ordinario, cuyo resumen se in-

FUNCIONARIOS

11

1S

31

II

11

:L

11

FUNCIONARInS U.R.R.
FUNCIONARIOS L.A.b.
FUNCIONARIOS S. VICEWE nunnurt
FUNCIONAlüb C.A. AL MENOR
11

11

1,111Untl

VI

II

U

11

11

14

3: 11

11

11

tt

113

U tt

it

V.

11

11

4
11

11

/I

II

-1.1MA

VI

It

11.

S. GENERALES.
FUNCIONARIOS MUSEO
.4 .4
FUNCIONARIOS TALLERES
FUNCIONARIOS INTERVENCION..

11

11

I.

11 11

.4

11

U

.4

11

lt

A

11

II

II

11

3.324.909
503.46e1.2
053.e.,99
237

11

II

1:

11

'4

II

U

11

U

11

11

11

2 1

1. 9 j..)

U

4.531
4.400
136.503
21.901

ti

11

U

11

1,25

U

ti

5.i:393.117."

11 11

•.- '121-7,11-1PiPTA DE ABONO DE PERCEPCIONES 3 POR DIVERSOS
CONCEPTOS.
Se da cuenta a .1. : A DISTINTJ PERSONAL LA PiORAL.
Comisin de relaciones referentes a percepciones,
por
diversos conceptos, de
adncrito a varios
. 11. e 1 a. n -f. o .1." fil 2 Ci O? a .i. 11 1.; 1.2 r \lee 11 C: 3. 1:::. 1'1 r.......; (.73 11 e r .44. 1. 11 e F. c..) .11 d :.... . ,.:.: ,
f . ) E....5 r
n
rii p O - t e
c.-.4.., C.: i. I (..--.1
VFIP' T IDPS MIL NOVECIF mTry::: r'IN r1JFNTA Y NI.."-,T: Pts (4.322.959
Pts), y de la Propuesta formulada y suscrita, con fecha
. presente mes de Septiembre, por el Dip-utado Presidente
.1.

(

11

i

informativa de Presidencia, Personal
Reaimen

1zu,

.1A Lomisin de Gobierno,
. (.7. - A.e ,,,,,,,,..,,. de todo ello..,
la
conforme a las atribuciones resolutorias w...,....,»2 Adas p y or
P r .. e s a. d F.:::•: ric a. ca Id :.:-.e 3. .:,...1. 11.; o r p c... r. a. ::::: i. c'.: rl „ p o 1... u. n .::.:1. n a. ¡Ti a. d a ci 'i en, votacin
ordinaria Acuerdag
7

3l-)rin.-3 4 1 --)imr=on.-II
Decidir el reconocimiento
ral que se incluye en las citadas relaciones, de las asigna
16 de
ciones y cantidades contenidas en la Propuesta del
Septiembre de:. p resente ai"lo, segn se'especifica, por la reAlizacin de horas extraordinariAs, nocturnAs, domingos, tra7.festivos y guardias médicas, correspondientes
bajos de

al MeS de Agosto del presente
4.322.959 Pts„ con cargo a
presupuestarias.
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por un importe total de
correspondientes partidas

a fi'ço,

PERSONAL

DOM.

L. SEPEI

6

L. U.R.R.

1.383,50

40

L. C.A.S.

24

L.S.VICENTE

42

L.C.A.MENOR

4

L.S.GENERALES

EX1RA

ABON.
__

N OCT.

PA9TID4

1.667.268

221

151010

26

14

695

328.956

128

151010

41

g,

610

319.576

412

151010

8

498

244.412

126

151010

59.334

128

151010

•.,..,•..)

128

151010

11.009

128

151010

--

= .7,,..c

18
8

L.TALLERES

1

7

4.415

122

151010

4

340

413.490

221

131000

71.409

415

131000

210.443

412

131000

106.640

413

131000

6.600

126

131000

EV. S.E.P.E.I.

2

EV. U.R.R.

7

4

158

EV. C.A.S.

4

1

148

253

y G.Médicas

11

4

2

1

9

14

i1

100

68.445

221

141000

l

8

298

163.242

415

141000

412.191

412

141000

172.872

413

141000

22.000

414

141000

30.094

128

141000

EV.TALLERES
SUST. SEPEI
U.R.R.

27

SUST, C.A.S.

29

7

190

247

y G. Médicas

SUST• S. VTE.

CON.

130

53

1-ARCHIVO

EV.S.VTE.

IMPORTE

42

11

3UST.C.MEN 7JR

8

E

SUST. TALLE.

3

210
100

4.322.959

POLITICA

Contratacin de obras y Suministros
_y^
5.- 'INFORMES PREVIOS A RECEPCInN DEFINITIVA DE DIVERSAS
nUISICI n NFS.- \.'istos
JA
tecnicos favorables que a
in.

continuacibn

indica, emitidos por los DirectorAus respec
tiV03, i haciendo constar . que, transcurrido el plazo de qaran
tia de los suministros
a continuacin Se detalla, V a
las ..1.mp resas que ii...ju.,-Ilmente
indica, se ha comprobado
los mismos 2 cumplen las condiciones
c'.!
ct!
que procede las recepciones definitivas!;
Gojierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci,n ordinaria,
acuerdag
Quedar enterada de lo:s informes p revios a recepcin detiva siguientes dar por recibidos los suministros a que
SE refieren y que Sr:? proceda a formalizar las recepciones
definitivas, mediante las corres p ondientes actas, a tenor de
lo dispuesto en el ar t. 63 del Reglamento de Contratacin

'ir-t¡r-¡zr
las r- , rnorricnfz,,ey olucin de las fianz. as a las Frnpresas Contratistasg

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LO=

DEOMINACION

CONTRATISTA

DIRECTOR

Ordenadores para dotaci6n de ecuipos informáticos a I p s Municipios de la Provincia —
(Flan informático Provincial de 1,992)

De Carlos Medina Ferrer

IBM EspAa, SA e

D. Carlos Medina Ferrer

IBM EspaAa, S.A.

Una Im p resora de alta velocidad, ton destino al Gabinete de informática ...ese, ......
10 ordenado r es, 7 tarjetas de Red, E tarje-

tas de modem.
ras,

9

.

licen7

,

1 placa smull cion, 10 impreso-

. 1.ls

de Uso p rogramas y 1

p

tema o erativo D.O.S„ 3.0.

Ga:inPte de informätir

515-

ron destino al -

p

D.

Carlos Medina Ferrer

IBM EspaAa,

S.A.

Licencia de Uso de base de datos relacional
oara

etn usuPrios,

tajo sistPmP operativo

--

Unix, con destino ai SabinPte de informátit. d.

7.

n

L

sszssalsss.sstassaststssxstsacasssat

Oracle Iberira, S.A.

D. Carlos Medina Ferrer

Un autocar de 33 plazas con destino a Ser - -s

OPnPrPIPs

Z C T. 1

tI1K"SZT,P.:SZGL

D, Octavio Navarro Martinez Automoci6n IndLstrial, S,A.

vehiculos y Eduipo de lavado con destino al

Sia
nos en

r

de Oeçtia de

IP Provincia
«.'

r";

7.

RPPin.ios S4lidoP

de Albacete (Lote

Urba
g

P)

1

D Juan
v.

-E
.5. s.."

Oil

-

Ros Roca, Se.A-

A: Gualda Sil

.^—.

a. ,.... ti

INCLUIDAS EN PLANES DE CrOPP=RACInN
MUNICIPAL.— Vi3to el Provecto técnico de las obras qu2 a

6..— = PROVEÍ - Ti-1z; DE

ri l;RA:::

fzontnuacin Se detallan la Comissin de Gobierno, conforme
a las atri.buciones resolutorias delegada% por la Presiden
ordinaria, acuerda
cia.

por unanimidad y en votacin
, .

Ei.e

obras
Aprobar el siguiente proyecto de
f-rimero,
a continuacin se detallan, incluidas en el . Pian
presupuesto y huJnorarioss de direccin
Se

Se sePialanu

—uP7'

—DENOMINAC.OPRA
......

PLAN Nec

BALAZOTE.

P

Decidir

del nrovecto que

ejemo " ar

que
sse

Se

3.

ti
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(7.1

.

*"-

22.890.72B

remita l, de

modo inmediato,

aprueba, redactado por el

de Politica :erritorial de esta
J:::;

1"11

.......

Pavimentac.

(Remanentes).........

cipw,ur ,An

PkEnJh.

Diputacin,

Area

al Ayuntamiento

7.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS IN.
CLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.-

Visto el informe tecnico favorable que a continuaci¿iin se indica, emitido por al director que se menciona, haciendo constar que,
transcurridn el plazo de garantía de las obras que a continuacin se detallan, incluidas en el Plan que .;e cita, se ha
comprobado que las mismas cumplen ias condiciones) del con
trato, con las modificaciones necesarias en toda obra para
su correcta ejecuci6n, habiendo sido realizadas por el con
tratista que igualmente se indicaz la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por le

Presidencia, pm- unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda
Quedar enterada del informe previo a rec:epci6n defi-

nitiva siguiente " dar por recibidas las obras • que se re
y que se proceda a formalizar la recepcin definitiva,
mediante la correspondiente acta, a tenor de lo dispuesto en
el articulo 63 del Reglamento de Contratacin de las Li..1%fli7.>
raciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolucin de
1

fianza al

Contratista

PLAN N g OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

1990 64 C ALCARAZ.-Infraestr.urbana ei Alcaraz
:tlIO4t1[13

y Pedanías

D ‘ Angel

M.Ftrtinez Hn.3res D,Fro.hdriouP7

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta
la sesiéyn por la Presidencia, siendo las trece horas y cua
renta y cinco minutos del día antes indicado. De todo lo
cual- cor
..ecretario certifico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XIV, del

1994, de la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesin
ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
dia
veinte de Septiembre de dicho ai'ço, ha quedado extendida en
tres folios def_ITpeeeerado de la Comunidad Autd.noma
numero.s..›
02b303. (e,
d

EL

IFC&ETAFI6+N: AL DE LA DIPUTACION,
e
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ACTA NUM. XV
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA CUATRO DE OCTUBRE DE 1994.-

ASISTi-NTES

PRESIDENTE
Ilmo. Gr. D. Juan rrancisco
'
Fernández Jim4mez
YICEPRESIDENTE PRIMERO
1.
Inucienio Sánchez Garcia

;CAL E S
Francisco Beimonte Romero
Isidro Gonzälez Minguez
DAa. Pilar Nohales Martinez
tt

SFCREiARIO

D. Juan Conde

En la Ciudad de Alba
ce te, y en el Sa 1t.:5n de ..... Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputaciti....n Provincial, siendo
las
trece horas y quince mi
'lutos del dia cuatro de
Octubre de
mil
HOV2 cientos noventa y cuatro,
rei.:...nen las personas ..... due al margen se expre - san, miembros de la Comi
de Gobierno de la
Excma. Diputacin Provin
cial, bajo la Presidencia

J.

del titular de la misma Ilmo. Sr. D. Juan Francis

1

co Fernández Jiménez . al objeto de celebrar, en primera con
4

catori•, la .52sit.:'.,n ordinaria semanal correspondiente, conforme a lo determinado en acuerdo de 3sta Comisin de fecha
Octubre de 1991.
ocho
Dejan de asistir a lo largo de toda la sesit.'.5n,

los

Pedro
Diputados
Provinciales, vocales de la Comisi¿:,n,
.
.
,
Carlos barcia, D. jo g..4 Cuenr:a Rico y D. Antonio Gonzälez CaEA 1 in O (TI e.:::, ri 1:: o inicial de la Sesin, el Diputado
rl
br e r :
.. Y7.1. ;

'../

2

. .3,. ,.,
Diaz Carrillo, Vicepr2sidente
Provincial,
la Corporacit!....n l, que se incorpora a lo largo de la

ra

Act,:::.a como Sezretario y fedatario el de la Diputa
r, Juan Conde ilia. asistido del funcionario de carre
D. Manuel Cebriän Abellán, Técnico de Administracin Ge-

neral adscrito a la-Unidad de Asuntos Generales de
Asiste a ia sesi6n el Interventor General
la Diputacin. D. Enrique Tabernero Porter c .

F:ondos

icualmente a la sesiJ:in el Diputado Provincial
Juan Pont Mo y a, Presidente de la Comisit.'....,n informativa (.0:2
r
„ Pers ci ne. 1 y Fc1 m. *1-1 1 n t
Pr -E: Ì. d n
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Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la e,esi6n por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad cnn el orden del día, lns ‹,-iguientes asuntos;
1.- CONOCIMIENTO Y AFROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
Habiéndose distribuido, ron la convocatoria, el borrador del Acta de la sesin anterior sesin ordinaria celebrada el día veinte del pasado mes de Septiembre dP-3
1994-, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposi

se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su forma, para transcripcin al libro correspondiente.
ECONOMIA, HACIENDA Y PA.YRIMOIO

Patrimonio
2."PROPUESTA DE ACTUALIZACION DE CAPITALES EN FOLIZAS QUE
ASEGURAN EL PATRIMONIO DE ESTA DIPUTACION CONTRA LOS RIESGOS
Y D4:,10S
DE INCENDIOS, ROBO
MATERIALES.-las
v,..,a,

actuaciones evacuadas
en
en
el expediente
epígrafe
mencionado, v en especial el escrito de la "Sociedad Annima
Reaseguros
de Seguros
Previsin
EsbaAola"
sobre
actualizacin

dela

liza,

suscrita

con la
'

misma,

de

seguros de incendios, robo y daç'ços materiales se
or la aue
protegen contra
LiaL,Js riesgos
los
,_J:..
inmuebles,
mobiliario y otros enseres y maquinaria propiedad de
esta
Diputacin, los informes técnicos emitidos al respecto,
propuesta formulada por la Presidencia de esta Corporacid,n,
y el dictamen favürable de la Comisin Informativa de
Economia, Hacienda y Patrimonio; la Comisin de ,..Juale!no„
conforme a las atribuciones resolutorias delecadas por la
2orporacin Plenaria, por unanimidad y en votacin ordinaria
acuerda::
p

p.R.J .11ERC4
. ..7 Decidir la actualizacin,
día 1 de noviembre de 1994, de la p6liza de seguro de incen
C: n 1 ..3. !:.».30,:::: j. ey. cl .E9.1:1 if."; ri ci..,
1 •!:11):::: r ..i. i'.:
Un .:':*4. t G'..? I"' fi. .:':"1!. 3. 17..:. :F.: q
..:.:: :I
i... i *ii
1"' 13 Cf `" Ci
d i, c:;
O

:Y:1 ¡TI;

a.

.5 1... .

o

n ima citada, por ,a (...1UH se protegen contra los referidos
7iesgos los inmuebles, mobiliario y otros enseres y maquina-

•ia propiedad de eGta Diputaci6n, en el sentido d2 que La
valoraci6n de los bienes asegurados asciende a pts.
5.375.¿,16.441. seq,.:An el detalle que seguidamente se indita;

PIENrS Y VALORACfON DF LOS MISN ,
:JULES-EDIFICACIONES (excluido valor del suelo)

- Palacio Provincial (edificio uirc' r ?')

al.:

tttttt r.sa

- Palacio Provincial (edificio espalda a principal)
- Palario Provincial (edifirio amo 1 iAc16n fichada cristal)
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ea

•

v

160 3626ó7
¡ L A; Z i- m Ab:1
Lt t'L

INMUEALER-EDIFICACInNES (excluido valor del suelo)

- Centro Atenci6n a la Salud ......

...... ..,....,

402.788.137

- Centro Cultural la Asunci6n

110.554.500

- Real Conservatorio Profesional de Música

........ ......

54.768.525

- Residencia Asistida San Vicente de Pai

409.099.725

- Centro Socio-Educativo Giner de los Rios (edificio principal)

303,450.840

- CPntro Socio-Educativo Giner de los Rios (chalet)

Colegio Prov nc tai rampr",,t
t.zza r”,, 31321[3111.3133.

1.4.0.1: Er4,,ffimr.n

5.014.800

131,312.790
41.542.200

223.att

IcItzt.so:1"3333

eta

62.816.136

e•e :test:sestear tssaav

a

984.445.980

- Conjunto de edificaciones Pitas el Paseo de la Cuba con locales A U.Comandan'r.P Molina

... Finca urbana en PuenPanta (Villa Manolita) ..,....
_ Parque v Talleres Generaies
,

,i.:4
- —v•

M

MI
-1 t•• MI,
• “
.7$

Air-Araz

33333333r

- Parque Bomberos Molinicos
Centro. SPIPrricSn v Mejora
ora

- Naves Mercado de Ganados

31333

e

r.

e

et

a

t

a x

t

e a e ,

E

117.592.950
10.500.000
67.140.000

213231.321:3211131231.2.1113
a

71.308.462

...33.3311.1333137.

57878695
.,

1331I333133133310313.33331313333%3313313

209.644. 2 60

332.113113331.13 .33.2

15.000.000

313133313131323333131013
Ganadera 'Las

.r:
7-1
Tiesas
s

e

x a

e

e

33%313333

- Finca urbana dP Alli zr As calle gAr r A 7rPin 27 .----harinero en Alper a

20.420.000

1313

3i3333313311•333133133

- Edificaciones finca San Gred,h.. .....,.....

- elin0

t

132.3333, ...... 3133111C212113, .......

- ParquP Bomberos Casas ibá?:ez

-

211.200.000

31333311313131 ........................

e

3

e

t

3.333333

715110.0011

3:2311113.31.131132132131,113711,131331.132

3003000

- Edificaciones finca Casa del POZO de Vaideganda (segUn D. Pruden-

LDEZ Fuster es responsabilidad del arrendatario el tener se-

cio

guro

O

:eVi331312233211.33:3131331231313.33313333133.1331113.211213313
T..3,333312.3

E. .a.. CZTOP

PATRI MONIO
Vd

EIEEZWU

I CULDb

3.839.6759E5

CO — ART IST rI
--..

•

-a-

TeD
ox.:::"...tet...::-.2.337.11331113321113131131;1313

Y MAQUINARIA

- Valor total de los fflISMO5

S g.-

e

er.IÄ

7;c:*Ti

MEN I

.t

ele 3-.1 es

6,88.010.9 65

a‘a,,,,t3G.Z.LIGII.C2.2[XL.Caaiacatt-.3cal

18.165.000

e:

tase

c

ea

eset

a

OVIENT FE

- Valor total de los mismos

lENES MUEBLES
total de LOS MISAOS

zat3Z12ia,ar.a.lcattz" a ,.

e

7.32,312313123i

TOTAL BIENES A ASEGURAR
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790,988.194

SEGUNDO.- Decidir que en el Presupuesto General
se cons icne cantidad sufiesta Diputar in del presente
ciente para 'hacer frente al importe a que asciendan las primas de la citada pfLliza, una vez actualizados los valores.
TgEqE, R(.1„- Autorizar a la Presidencia de estA. Corpn raci6n para la formalizacic.' , n de la correspondiente p6liza
artualizAda."En la ' deliberacin del siguiente punto se incorpora a la se el Diputado Provincial D. Fructuoso Dlaz Carrillo, Vicepresidente Segundo de la CDrporaci¿,n.

3.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "LIMPIEZAS PENINSULAR,
*SOBRE DENUNCIA DE CONTRATO CELEBRADO CON LA MISMA PARA
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTROS
PROVINCIALES.- Visto el escrito presentado por la empresa
"Limpiezas Peninsular, S.L." con fecha 30 de junio de 1994
-y con fecha de registro de entrada 14 de julio de dicho acy
y ne 0009 , sobre denuncia del contrato celebrado con la
misma para prestacin de servicios de limpieza en edificios
y centros de esta Diputaci6n, •si como el informe emitido al
respecto por el responsable de la Unidad de Asuntos
Generales, el Decreto o Resolucin de la Presidencia ne 1311
de fecha 19 de Septiembre de 1994 sobre decisiones iniciales
de la misma, y el dictamen de la Comisin informativa de
Economa • Hacienda y Patrimonioz la Comisin de Gobierno,
conforme a las atrbucidnes resolutorias delegadas por el
Pleno Corporativo, por unanimidad y en votacin ordinaria
acuerda
Hacer constar a la empresa "Limpiezas Peque, al haberse realizado tal denuncia sin
L
ninsular,
cu T) lirse el plazo de cuatro meses da antelacin ame deter
mina la cláusula tercera del contrato, ha quedado•prorrogado
por una segunda anualidad el contrato celebrado con la misma
para prestacin de servicios de liMpieza en edificios y cen
tros provinciales, concretamente para el Deriodo QUe abarca
del '1 de noviembre de 1994 al 31 de octubre' de 1995.
PRIMEF

-

._-

g223.1J.N.D.0„...- Hacer constar,'iqualmente, a dicha empresa
que esta Diputacin no quiere daar con este contrato los
intereses de la misma, para lo cual iniciarä inmediatamente
actuaciones para la nueva contrataci6n d p los expresdo,:;
servicios de limpieza, hacindole saber, de una parte, que
podrá cesar en la prestacin de dichos servicios una vez es ten contratados los mismos con una nueva empre5a„ pero nunca
con anterioridad a que se produzca tal situacin„ v„ d2 otra
parte, que hasta tanto ocurra tal circunstancia, la preta
de tales 321- ViCi093 se realizarä con sujecin estricta a
las cläusulas del contrato celebrado al respecto.
TEA - P' .- Decidir que, con carácter inmediato, - se
formulen por los responsables de los . distintos rentros y
servicios de esta Diputacin pliegos de condiciónes que
van de base para la nueva contratacin de los exprcsados

servicios de limpieza.' -
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4.- 'PRO PUESTA DE DECLARACION COMO EFECTO NO UTILIZABLE Y
BAJA EN INVENTARIO DE UNA MAQUINA PLEGADORA DE LA IMPRENTA
PROVINCI AL, ASI COMO DE ENAJENACION DE LA MISMA.- . Se da
cuenta d e escrito Ael Regente de la Imprenta Provincial en
el que se seala que en la misma existe una mäquina
plegador a PL-102, haciendo constar que (sta es
fabricac in antigua y gue, aunque en su tiempo realiz
un
trabajo adecuado, en la actualidad no se le ve posibilidades'
de utili dad alguna, proponiendo la enajenac16n
de dicha
mäquina por precio mUlimo de 250.000 Pts.
aastos de
despiece y transporte por cuenta del comprador
Se da cuenta
igualmente„ de dictamen favorable
emitido al respecto por la
Informativa de EconomIa,
Hacic2nda y Patrimonio.
A la vista de ello„
la Comisi6n de Gobierno!,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporacin Plenaria„ por unanimidad y en votacin ordinaria
acuerdall
,1
Declarar como efecto no utilizable y
dar
de baja en el Inventario de Bienes Muebles de
esta
, Diputaci6n la mä q uina p legadora PL ..... 102 referida, la
.
figura reseada en el apartado 7.13 del mismo,
2EGL DO.- Decidir la ena jenacin de la expresada
mäquina, por - precio mjinimo de
250.000 ç:
de
despiece y transporte por cuenta
del comprador „ debiendo
recabarse ofertas de un málnimo de tres empresas,'
.

ID '"A 7

är_nn.I.LJnJA-Lt_
or-5 obras-

y suministros

5.- EXPEDIENTE DE ADJUD ICACION DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
CL AB-5.100 AYNA-MOLINI COS P.K. 3.500 AL 7 .400. SEGUNDO SE -

GREGADO.- Vistas las ac tuaciones del exped
y especialmente acta de apertu r a d.plicas 1 c..v.a.11 tada con fecha 22
de Septiembre de 1,994
y :ï' i. n
ta que se han cumplid4 los trämites esta blecidos en el art. 23 ter del Regla
Monto G2neral . de Contra tacié,n del Estadoli la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resol utorias
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria!,
acuerdall
1.- Declarar la . validez de las actuaciones licitator5as
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por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento
jurldico.
2.- Adjudicar definitivamente las obras de 'Acondicionamiento C.L. AB 5.100 Ayna-Molinicos P.K. 3.500 al 7.400,
22 Segregado", a la Empre -,a "Vicente Martinez,
por
precio de 10.000.000 Pts.
,:

Z.Z.

i'•/

u

3.- Requerir a la mencionada empresa para gue, en plazo
de quince días hábiles, constituya en la Depositaria de Fon

dos Provinciales la fianza definitiva de las obras que se le
adjudican, y que asciende a 370.000 Pts."6.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DF OBRAS Y Art._
QUISICIONES.- Visto Js informes previos a recepcln definitiva
de obras y suministro que a continuacin se dRtalla, emitidos por el Director del I.T.A.P., D. Prudencio Lr pez Fuster,
y el Director Acctal. de Servicios Generales, D. Luciano Fe
rrer Marín, haciendo constar que, transcurrido el plazo de
garantla de los mismos, •
las Empresas que idualmente se
,

.

mencionan " se ha comprobado que los mismos, cumplen las con
dic
iones de los contratos, por lo que procede las recepcio
nes definitivas4 la Comisi6n de, Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por Ia Presidencia, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerdau
Quedar enterada de los informes previos a recepcin de
finitiva referidos, dar por recibidas las obras y suministro
a que se refieren y que se proceda a formalizar las recep
ciones definitivas mediante las correspondientes actas, y
iniciar actuaciones para devolucin de las fianzas a las Em
presas Contratistasg
DENOMINACION
- Obras de instalacidin de riego por as
persin para parcela de en71;avos en -•

las Tiesas
-

..nnuu» r. u

13 n 3

u 0 it u u it ti lt

uett

Suministro de diversa maquinaria condestino al Area de 1'c: :i
Territo
rial (Lote N2 2)
eue'enneuene.uueuenen

7.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistos expedientes instrudos en orden a deolucin de
fianzas constitudas por las Empresas que a continuacin se
detallan, con motivo de las obras que más adelante se indi

ca g teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas de
finitivamente y que las actuaciones han sido sometidits a ex
posicin pi:Áblica„ sin reclamacionesg y habiéncio Fe informado
.

favorablemente p or la intervenci(Ln de Fondos Provincialesg
t R.)
Comisin de
conforme a
atribuciones
resolutorias delegadas por la Pesidencia„ por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, '.:IcLuysh-dag
tj (..1 I 1.7.e

Aprobar la devoluci6n de las siguientes fian7asg
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- Fianza constituida por el Contratista D. Antonio
por importe de 757.700 Pts., con motivo de
ir ranc:' 2:
las obras de "Pavimentacin del C.V. B 12 La Felipa a Chin
chilla (ler Tramo)", en virtud de Mandamiento de ingreso N.
2.982, de fecha 19 de Diciembre de
en la Rt:.kbrica
tabilizada tal fianza
dientes (Valores) del aAo 1.991.

encontrándose con
6 de Valores indepen-

gc:2)
..,1,

- i-ianza constituida por el Contratista D. Antonio
Serrano Aznar, por importe de 1.010.700Pts.„ con motivo de
las obras de "Pavimentecin del C.V. B 12 La Felipa a Chin

chilla (22 Tramo l P.K. 2.100 al P.K. 5.100)", en virtud de

Mandamiento de Ingreso N. 2„985, de fecha 19 de Diciembre de
1.991, encontränd(.'se contabilizada tal fianza en la K.kbrica
1.991.
6 de falores Independientes (Valore) del
Antonio
- Fianza constituida por el Contratista U
Pts.n con motivo de
Gerrano Aznar, por importe de 577.32B
D 12 1.3. Felipa a
•1
"Pavimentacin del
las obras
Chinchilla (3er Tramo) 5 con cargo a la C.Econé,mica 619200,
Cuenta P.O.C. 060, Refer encia del Ingreso 53 "Valores en De
igm
J e Enero de 1.99P.
el Contratista D. Antonio
Fianza constituida por
por im p orte de 780.204 Pts., con motivo de
--,e2nano
12 La Felipa a Chinlas obras de 'Pavimentacin del C.V.
chilla (42 Tramo) " 9 con cargo a la C.Econe',mica 619200, Cuen
Ingreso
Oé..y 0 "Valores en Dep,:irsito" 9 Referencia del
ta P.G
n2, de fecha 30 de Enero de 1.992."

urI XPFPI FNTUI; DE DFVOLUrInN n Fr FIANZAS DF DIVERSAS ADQUISIcIJES- Visto9. expedientes instruidos en orden a devolu
R. —

de fianzas constituidas por las Empresas que a conti
nuacin se detallan, con motivo de las adquisiciones que más
adelante se indica7: teniendo en cuenta que las mismas han
sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han si
sin reciamacionesz y ha
do sometidas a exposicin
biendose informado favorablemente por la intervencin de
1...1 e Gobierno, conforme a las
1.3.
t.D m J. s
r,
J. ri I a. 1
P r
17 o 11 ....I
pü;atribur.iones resolutorias delec.adas por la Presidencia
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerdau
la Lt2vua.ucion

las siguientes

- Fianza constituida por la Empresa "Renault Vehículos
por importe de 940.543 Pts.„ con motivo
Industriales,
C2 adquisicin de "Compactadora trituradora, recolectores
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compactadores y cont enedores cor: destino al Sistema de

idos Urbanos en Ia Provincia de Albacete
de Residuos
(Lote N2 2N Tres equ ipos recolectores compactadores para la
incluido en el
recogida de residuo s s6lidos urbanos)"
P.O.L.-1.992„ con el n2 13-- c p n cargo a la C.EconcSmica
619200, Cuenta P.G.C. 060, Referencia del ingreso O1de7
"Valores en Depcito", de fecha 17 de Diciembre de 1.992.

Fianza c onstitulda por la Empresa Renault Vehiculos
al de suministro
c c:: n motiv c.:. de 'Adj.
industriales„ S.A.
de Maquinaria y Eq uipos (Lote Ne EN 1 Ud. d e equipo recolector compactador pa re la recogida de residu os s¿:,lidos urbanos, marca Renault M-200.15/0, carrozado con equipo SITA de
14 m3 con elevad or volivalente" -incluid o en Remanentes
la C.Econmira
P.O.L.-1.992, con el n2 29 „ con cargo a
"Valongreso EŠ A
• Referencia del
619200, Cuenta P(.9 .C.
res en Depsito", de fecha 29 de Enero de 1 .993."
Cooperacin con les Ayuntamientos
9.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN RECURSO CONTEN793/94-2, INTERPUESTO POR LA
CIOSO-ADMINISTRATIVO N2
"COMPAP4IA ESPAiMLA

REASEGUROS DE CREDITO
INFAUTACION DE FIANZA

DE SEGUROS Y

117N
1
CAUCION, S.A.", CON MOTIVO 57,
REIArIDN A CONTRATO DE OBRAS.- Visto el Decreto o Resolucin

Presidencial que más adelante se indica, Y ei dictamen
emitido en relacin con el mismo por la Comisin Informativa
de Politica Territorialf; la Comisiff...,n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias deleoadas por la Corporac
f.:::
Y
i 1 .1
/
!".
Z.:3, r:
1".
ID
(7.1

U

C:i

•
•
Ratificar el Decret o o Resolucin de la Presidencia
de Julio, relativo a
n2 1.074, de fecha 21 del pasado
personacin y Comparecencia de esta Diputacié,n, con la re
presentacin de Procurador y la asistencia täcnica de Letra
do, ante la Sala de lo cont encioso administrativo del 1..j.
de Castilla La mancha, en a utos n2 793/94 ..... 2, instruidos con
por la "Compaia Espao
motivo de recurso interpuesto
Seguros v Reas2guros de credito v
.
..
1de:
al
nue,
el
nor
la
Presidencia
.
.
Decreto de
.
MEn::

•

.i. e.:1.

r

resolucin, por incumplimiento del contratista, de contrato
fianza
de la
inr.:autacin
i
disponia
de obras,
l e.
c:onstituida por empresa contratista mediante
.I. •::: .

T.,mpalia recurrente."

10.- u INFORMES PREVI n S A RFCFPrInN DFFINTTIVA DE OP›RAF,,,
CLUIDAS F N PLANES n F con pg-RA r TnN MUNICIPAL- Visto cf!1

IN-

forme täcnico favorable que a continuacin se indica,• emit
do por el director que se cita, haciendo constar .- , li c:, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a continuaci6n
detallan, incluidas en el Plan que se menciona, se ha

comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los
contratos, con las modifir:aciones necesarias en toda
para su correcta ejecucin, habiendo sido realizadas por

contratista que igualmente se indicaN la Comisic',n de Gobier-
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no, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerdall

Quedar enterada del informe previo
recepcié..n defin itiva siguiente, dar por recibidas las obras a que 5e re
fieren y que se proceda a formalizar la recepcin definiti
,• mediante la correspondiente acta, a tenor de lo dispues
tD en el articulo 63 del Reglamento de C::: :t
de
Corporaciones Loc:ales, y a iniciar actuaciones para ue,oiu
de fianza Al Contratistat:
ntnr,,T.In
PLAN VIBRA A7UNTAMIFNTO:-O9RA
1990 73 C ELCHE DE ¡A. SIERRA.-InfuPstr.urbana.. D-Tuan A.Gualda Gil v

"
"U:HIPJamdiO
r;1 n!

UNTRATISTA

Cons.Marin Urdoba,

•

CONSU M O . SERV I CI OS SOCIALES

;.•

11.- 'INFORMES DEL ADMINISTRADOR DE CE NTROS

DE DIPUTACION
SOBRE ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTE S A PACIENTES DE LA
n=
"UNIDAD RESIDENCIAL
REHABILITADORA
VIRGEN
LA
PURIFICACION.- Vistos los informes menci onados y el escrito,
posterior, presentados por el Sr. Admini strador de Centros,
e l informe de la intervencin General de Fondos Provinciales
y
L.;onsumo
d i,,3 1 4 rr.‘mi 5:1,',n Informativa de
del dia 12 de Septiembre pasadol tras deliberaci6n, en
que S2 proponen algunas adiciones a la propuesta contenida
en el dictamen ya citado, la Comisin de Gobierno, conforme
a

las

deleoadas por la Corporacin
votacié....n ordinaria, acuerdAr.

atribuciones rosolutorias

Plenaria,

D r. 1 7

unanimidad

V

en

“ . :n 1:7 C.5 r iri 1:: ::' de ].

PRIMERO.- Aprobar
-:.: .;

- 2..i. I:: i

1" . :::::: .I. .

../ ID

E.

1

d

fi. :

- 1 e.-? 1 - r 3

E.

di :.:3 f....) ;....) ii; J. C.:: i. i.:;:: 11

d ,2

t'21 C:i iT1 J. 11 ..1. Illi t 1 -

ci :::.?
,....9.d c ., r
p ig. c: ft. i..Ke n t f.... z. e.::. ; i. n t.: e t- ---

Unidad Residencial Rehabilitadora "Virgen de 1..a.
Purificacil',n'.
, asi como de los saldos de los fallecidos en
11 det Abril
Marzo de ic:i. 94“ (Albacete *,
. .. -.51 de
e lla, A
n

ci v.;

e

n . i. ...9.

1

r. .f1':;.\

Decidir la crec:in de una Uom si(2..,n
cuerdo con la legis
ci
m
para la eiaboraci n de unas
lacin vigento, qu 9 regulen 18 nestin de las mencionadas
cuentas, el ingres o de lo.Fs saldos, en 1 as Arcas Provincia
les, pertenecif2nte • a los pa cientes que fallezcan, asi como
la tramitacin de las posibl es reclamaci ones que se formulen
por parte de los h erederos, formando par te de dicha Comisi6n
funcionarios repre sentantes de la Comi sin Informativa de
hconomi • y Haciend a y por u. Jose M. bleda rjjY 1....le:. 7 ,.
SEGUNDO. -

e a.
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L6pe2 Roca por parte de la Comisi6n Informativa de Salud •

Consumo.

TERCERO.- Decidir, igualmente, que la actuaci6n y
Normas de la citada Comisin Mixta airance a todos los Cvntros, y, en concreto y especialmente, a la Unidad Residencial Rehabilitadora "Virgen de la Purificaci A n" y a la Re-

sidencia Asistida de "San Vicente de Paul."

Finalizada la consideraci6n de los asuntos incluidoS
en el Orden del D.i..:"4.4 el Ilmo. Sr. Presidente informa, con
amplitud sobre cuestiones relativaG al Centro • de Atencin
la Salud y sobre los Planes de Obras de la Diputaci6n.
,a
no habiendo mas asuntos que tratar se levanta 1,
misma siendc: las trece horas y cincuenta y cinco minutos del
dia antes :Idicado. De todo lo cual, como Secretario certi
fico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XV, del ano
1994, de la Comí.sii.:.n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
sesin
a la
Albacete" correspondiente
Provincial de
dia
primera convocatoria, el
ordinaria celebrada, en
cuatro de Octubre de dicho a{'io " ha quedado extendida en
cinco folios de papel numerado de la Comunidad Aut6noma
n.'kmero c; 0%304 a,09630Ft.
E,L2SECRETARIO GENERAL ,,DE

e

e

mai

s*,..,vierAeet
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D PUTAC ION *

r---

ACTA DE LA SESION ORW.NARIA CELEBRADA. EN PRIMERA CONVOCTOLA „JMIbium DE LDLibIb_RNu DE ' LA EXCMA. DIPUTACION
Ri
PROVI NCIAL
ALBAF:ETE, EL DI A VEINTICINCO DE OCTUBRE DE
.1 9 L;

4

ASIS1EN1Lb
En la Ciudad de Alba
PRESIDENTE ACCTAL
cete, y en el Bah:1,n de
D . Fug9n 3. o 5ancIez Garcia
Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputaci6n 3icepresidente primero de
Provincial, siendo
la Diputaci6n
las
trece horas y diez
nutos del dia veinticinco
bb
de Octuble de mil 110sv
C.!
1.11.
cientos noventa y cuatro,
se rei:Anen las personas
VOCALES
ri ez;
se expre1 in .9.
D.
2an, miembros de la Comi
Antonio Gon7älez
sj6n de Gobierno .de la
Isidro Gonzälez linquez
1) iputaci6m Pfwvin
rilar Nohales Martinez
r
cial, bajo la Presidencia
del Vicepresidente prime
Diputaci6n, en
ro de
SFCRETARIO
funciones de Presidente
D . Juan Conde Illa
accidental por aus9ncia
n
t r
pr
g
1 o ID t: o
tit LA].
d
semanal correspondiente, conforme a lo
de fecha ocho de
determinado en acuerdo de esta
d 1 9
iNUU

b

•

.I. .1. .i.

2.

rl

v c:.

i.) I

u

C:

1*** ,

C:

e*:? r'

el
i.- . ? toda la sesi6n
.1.1fflu. mY. Presi .jente de la Diputaci6n, D. Juan Francisco
Fernández Jiménez, Y4 en el momento inicial de la sesi6n, el
D iDutado Provincial, vocal de la Comisi6n. D. Francisco Bel
monte Romero, que se incor p ora posteriormente.
,

a. Ci O Ci 7

t

en la Comisi6n de Gobierno en esta se
SE intearan
,

si6n, los Diputados Provinciales D. Juan José Caravaca 1 ....
rios y D. Juan Pont Moya, designad s vocales de la Comi.si6n,
1 ::::t
t..: t.., : : 1. ,. .! :
en sustituci6n de D.
Rico, por Decre'to o Resoluci6n de la Presidencia nm.
del dia once del corriente mes.
:: e . ....; .:::i. I t...

, ,

r,

1

1 i.)::::n

.t..-t........,

Acti.::ta como Sezretario y fedatario el de la Diputa-

ci6n, n, Juan Conde i,asistido del funcionario de carreTécnico de Aciministraci6n be ra D. ,;.-.:"tu,,,21 Lebriän
neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
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Asiste

la sesin el Interventor General de
de la Diputaci6n, D. Enrique Tabernero Portero.
2

Dändo c.4e

el quorum legal

de asistencia de

(TI j.

Fondos
e rn bl-

O -:T-", 1

se declara abierta la sesifl,n por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede A considerar. de

conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos;

1.- CONOCIMIENTO

Y

APROBACION, EN SU CASO,

DEL

SESION ANTERIOR.

ALJTA nh

Habiendose distrihuido, con la convocatoria, el
ilor del Acta de la sesin anterior sesi6n ordinaria
1-..9brada el dia cuatro del presene mes de Octubre de
v 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.

"PROPUESTA DE TRIBUNAL. CALIFICADOR SOPRF CON-RATACInN,

romo EMPLEADO LABORAL FIJO, DE MONITOR

Dm

TALLER DE

FONTANERIA. -.Vista la propuesta formulada por el triounal
calificador el dia 26 de Septiembre de 1994 en relaci6n a
procedimiento
de seleccin -mediante
concurso oposicin
libre para p, -r.'...I.,:isié..n„ COMO empleado laboral fijo, de puesto
de monitor
C1.? taller
de
fontaeria„ asi
como
la
documentacin aportada por el aspirante seleccionado;
l A
Comisin de
Gobierno,
conforme
a
las
atribucibnes

resolutorias

Corporacin,

delegadas
por
por unanimidad

1

a

Presidencia
y en . votacin
A.

de
esta
ordinaria,

acuerde;
Decidir la contratacin laboral fija•de
nuel Sánchez Sánchez como monitor de taller de fontaneria,
con efectos de la fecha cue se fije en el documento de formalizacin del contrato."
3.- "PROPUESTA DE TRIBUNA= CALIFICADOR SOBRE rnNTRATAi7TON,
COMO EMPLEADO LABORAL FIJO DICONTINUO, DE GUARDA. Vista la
propuesta formulada por el Tribunal califiLador el diel. 16 de
Septiembre de 1%94 en relaci6n a procedimiento de se1ecci6n
-mediante concurso libre
para e rovi sln. como empleado

laboral fijo discontinuo
en la actualidad contratado
tiempo parcial
de puestu de guarda, as... como la di...,cu
mentacin aportada por el aspirante seleccionado; la Comi
icSn de Gobierno,..
conforme a. 1 a. 9.1. . ":1. t r *..t. b u c.: j. o n 1...:....mi.3 resolutorias
..ieledadas por la Presidencia de esta Corporacin, por li.nani
midad y en votacin ordinaria, acuerda;
PR:I. ME.R.P.- Decidir la contr3.taei6n laboral fija dis-

continua en la actualidad contratacin a tiempo parcial de
j.
Rodriguez Sánchez como guarda, con efectos de la fecha que se fije en el documento de formalizacin del contra
to.
L. ..ì
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70

SEGUNDO. Decidir que por la Presidencia de esta
Corporacin Ge determine los periodos de prestacid,n del ser
vicir.."

d

11 Ci e

1

r

ni

:

e

3.

S

e

1

a c n

ft. rl C. O

p t-

der.

C

3. 1.?:.

f.:;5.

Ci
e...ME:3

n

e!

11

D p tado

tO del Or —

nc i

D.Franci5.co Delmonte Romero.

4.- 'PROPUESTA DE rONCESION DE GRATIFICAC1ON AL EMPLEADO
LUCIANO FERRER MARIN POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
LABORAL

REALIZADOS CON MOTIVO DEL STAND DE DIPOTACION EN LA FERIA DE
Vistas las referidas propuestas de gratificaci6n,
1.994.
suscritas por 1 os Diputados Provinciales D. Francisco Bel
de Ei
monLe Romero, P.residente de la Comisin Informativa
Juan Pont Moya,
cacin, Cultura 9 Juventud y Deportes,
Presidente de 1 a de Pre -. idencia, Personal y Régimen inte
fisc alizzcie..-,n de la intervencin General de Fony
dos Provinciale s; la Comisin de Gobierno, conforme a 1a4..
atribuciones re solutorias delegadas por la Presidencia de
esta Corporacic5 n, por unanimidad y en votacin ordinaria
a.cilerdau
LUCIAKi hEFRER MARIN, empleado laboral
• ....:ntegras„ por los
de lao.000 Pts,
il.jo, una gratiticacin
trabajos extraordinari o s desempeP;ados con motivo de la orgaFeria
nizaci6n y direccin del Stand de la Diputacin en la
de Albacete de 1994; con cargo a la partida 129.151.01 "Gra
tificaciones personal laboral", del presupuesto de 1994.
A

n h5 nh- T

0.12j,
Ht.-7;.T
.>2'..:"T-"""-r.

Ii

.
. TMnN1P
V PATR

5.- 'ESCRITO D EL AYUNTAMIENTO DE ALPERA EN SOLICITUD DE
PERMUTA DE TER RENOS DE EU PROEIEDAD CON UTRd c- DF C.b;e1.
DIPUTACION PARA AMFLIACION DEL POLIGONO GANADERO DE DICHA

LOCALIDAD. Vistos los e5cr itos del Ayuntamient . , de Alpera en solicitud
de permuta de terrenos de su prop iedad con otros de esta
Corporacin Pro vincial para ampliac i6n del poligono ganadero
de dicha locali dad, asi como la tit ulacie2i.n aportada al res
pecto por aquäl „ acreditativa de la titularidad municipal de
los terrenos ob jeto de permuta; vis tos los informes emitidos
al partiular por el Ingeniero Agre'.. , nomo del ITAF„ D. Pruden

y por el Jefe de la Oficina de Asuntos
H!../t-211AH -en El que figura el con
/J. Manuel

cio 1._=.141e2: Fu9tAmr,
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forme de la Ser-retaría General--; y visto el dictamen farable de . la Comisi6n Informativa de EcrJnomia, Hacienda y Patrimonio de . fecha 27 de Septiembr e de 1994; teniendo en
cuenta que se ha justificado la procedencia de la permuta,
la equivalencia de valor de los terrenos, y que la misma beneficia al patrimonio de Diputaci6n recibido por lerencia y
a los fines a que el mismo se encuentra adscrito; la Corpov -aci6n,. considerando lo dispuesto en los articulos 47 3-K de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Re
gimen. Local, 79-1 y 80 del Real Decreto 'Legislativo
781/1906, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto re
fundido de las disposiciones legales vigentes en materiA de
Régimen Local, y 109-1, 112-2, 114 y 118 del Real Decreto
1372/19064 de 13 de junio, por cl que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerd;:t;

EBIllgRg, Decidir

la permuta de lo terrenos de Di
putacicl.n que seguidamente se describen con otros propiedad
definen para amdel Ayuntamiento de Alpera que también
pliaci6n del polilgono ganadero de dicha localidad.

-ERRgNPS...PROPIgPaP
Trozo de terreno rú.stico, con partes de pedriza y de
rial, sito en el termino municipal de Al pera, con extensi6n
E
superficial de O Ha. y 13 a. Se trata de parte de la parcela
n2 1.226 del pollgono ne 7 de las de resti. tuci6n de Concen
traci'n Parcelaria adjudicada a Diputaci6n con superficie
total de 49 Ha., 95 a. y 65 ca.
El mismo forma parte de la finca del Inventario Se
parado de Bienes integrantes del Patrimonio recibido por he
rencia de DAa. Purificaci6n Urrea Pérez Ontiveros, conocida
con el nombre de "San Gregorio" -reseada bajo el ep:Lgrafe
1.3.3. del mismo , estando considerada, en cuanto a su cali
ficaci6n juridica, como bien patrimonial, de propio.

- FRRFN0 c;
. -PhRMUTI..,
DE

PERA

E:

Trozo de terreno rüstico„ con partes de pedriza y de
erial, sito en el termino municipal de Alp era, en las inme
diaciones de la finca "San Gregorio"„ con extensi6n superficial de 17 Ha. y 87 a. Se trata de parte de la parcela n2
i6n de ConcentraCi6n
4 • 3 del pollgono 5 de las de 1
Parcelaria.
Dar cuenta de la expresada permuta
Junta de Comunidades de Castilia-La Mancha.

A. la

i*"..C1F.RO.,..- Autorizar a i.e. Presidencia de esta Corno
1aci6n para 1a formalizaci6n de la correspond:iente escritura
pk2.(blica."-
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POLITICA TERRITORIAL
Contratacii2rn de obras y suministros
9.- 'PROYECTO DE OBRAS DE CLIMATIZACION DEL CENTRO ASISTEN-

CIAL 'SAN VICENTE DE PAUL" (PROYECTO GENERAL Y PRIMER SEGREGADO).- Visto Proyecto Genera y Primer Segregado de obras
de 'Climatizacin del Centro Asistencial "San Vicente de
P,Rul', y el dictamen de la Comisin Informativa de Servicios
Sociales la Comisin de Gobierno, conforme a las atribucio
nes resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimi
dad y en votacin ordinaria, acuerdag
1.- La aprobacin provisional del Proyecto General de
Ias obras de "Climatizacin del Centro Asistencial "San Vi
cente de Paul", redactado por el ingeniero Tecnico Indus
trial de esta Diputacin, D. Jose A. Lucas Baidez„ con pre
supuesto de contrata de 30.216.074 Pts.
2.- La aprobacin provisional del Primer Segregado de
las obras de "Climatizacin del Centro Asistencial "San Vi
cente de Paul", redactado por el Ingeniero Tecnico indus
trial dé esta Di p utacin„ D. Jose A. Lucas Baidez, con presupuesto de contrata de 16.995.21B Pts., que corresponde al
Capitulo 1.- Climatizaci6n de Plantas *1 v 2j ,3„
.
del Proyecto
General mencionado.
3.- Que dichos Proyectos se sometan a informacin
blica por plazo de 20 dias hábiles conforme al art. 93 del
Texto Refundido de las dispgsiciones 'legales vigentes en ma
teri • de Redimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
7R1/RJ.2 * de l j. ":1 de Abril.
4.- Pntender que esta aprobacin se elevarä a definiti
Va ti durante el indicado plazo no se produce ninguna recia
macin."

F

p;a

DE

n. 21,-12:
ri'

r", 3

FNSAN HE itc-junt-e
DE TRAZADO Y P I:FUERZO DEL FIRME DEL C.V. B-13, TRAMO N-430 A
HOYA GONZAJI , INCL ! IDA EN CONVENIO CELEBRADO CON =A JUNTA DF
Vistas las actuaciones
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
dc7 1 ex3ediente, y especialmente el acta de apertura de pli
cas levantada con fecha 4 de Octubre de 1.994 y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trämites establecidos en el
art. 23 ter del Reglamento General de Contrataci6n del Esta
doq la Comisin de Gobi2rno, conforme - a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, n nr
Y
en votacin ordinaria, acuerdag
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E

lENTE

4

9'24.7 uz.ne-hrz

--«••••111

1.- Declarar

validez de las actuaciones liccitatorias
por estimar que las mismas se han ajustAdn al ordenamiento
juridir:o.
1 -I

2.- Adjudicar definitivamente las obras de "EnsanchE?,
Mejora de trazado y Refuerzo de firme del C.V. 9 13 tamo
en
..., .
N-430 a Hoya Gonzalo' -incluida ---,!

la Junta de Co
de
la Diputacin
de Castilla-La . Mancha y
Albacete „ a la Empresa "Aglomerados Albacete, S.A.'. por
precio de 44.906.000 Pts.
tre lA re- - -rinr A l
2

A

Pc 1 t 'r 1
2

'

f-o-

1 .74. 1 G

1

.

munid,Rdes

Requerir a la mencionada empresa para que . , en plazo

quince dias häbiles, constituya en la Depositaria de Fon
dos Provinciales la fianZa definitiva de las obras nue se le
adjudican, y que asciende a 1.066.120 Pt5."
O.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vistas actas
de recepcin provisional de obras incluidas en los Planes
que a continuacin se indica, redactadas por los • Directores
respectivos, con las fechas que se menciona la Comisin de

Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias deleqadas
por la Presidencia, por unanimidad v en votacin ordinaria,
acuerda
Aprobar las siguientes actas de recepcin provisional.J
PLAN

N.OBRA

P.O.L.-1993 19 Ensanche, mejora de trazado y refuerzo de
firme del C,V. B-7 de
la N-322 a Abengibre,
Mejora y Acondicionamiento del Cc.V. C-I2

RV-1.993

FECHA

DIRECTOR

DENOMINACION

10-11i-94

D. Lorenzo Castilla L,oez

n

r. ;,.

r..41 1110

Boti1

Marín

9.- "ACTAS DE PECEP ION PROVISIONAL DE DIVERSAS ADQUISICIONES, INCLUIDAS EN PLANES DE INVFRSInN DF DTPUTACTON.- Vista3
e a cc) n "m n stros que
actas de recepcin provisional
tinuacin se indican incluidos en los Planesctue se
mpresas "Renault Vehiculcs indus
lan, y adquiridos a las
redac
triales, S.A.' y "Electra Industrial Molins, S.A."
e
tadas por el ingeniero industrial del Area de Politica
n
rritorial de esta Diputacic;n D. Juan A. Gualda Gil 7
r

F

Jefe del S.E.F.L.I.„ D. José MS2, Ramirez Martinez, con las
h

Ci

se

ifi 11 C1 O 11 a 1 . 1

d

95

:9. C.: O

h.) h.) 1 1.7::.)

)'''

r:: O n

1"1

f* O

1" . (*A el.)

las atribuciones resolutorias deleclada s. por la Presidenr:ia
..

por unanimidad

en votacin ordinaria, acuerda:.;

La aprobacin
visional
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,:r
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•
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,

DPHOMINACION

FECHA

Vehiculos recolectores compactadores, vehiculo
autocarga, vehiculo de lavado y contenedores -

P.O.L.-1.993

con destino al Sistema de Gesti6n de ResiduosSalidos Urbanos de la Provincia de Albacete -(Lote e 1: Tres vehiculos recolectores compac
tadores para la recogioa ce residuos sC.lidos urhanos); (Lote e 3: Un equipo de lavado E/:te
rior-interior para contenedores de recogida do
.7iliaria de residuos ülidos urbanos)

20-9-94

Equipo de rescate con destino al S.E,P.E.I. -(Lote e 2: Dos grupos electrdenos). ,,,,,

27-9-94

Programa Prev.
y ExtincUn Incendios-1993

2 1-1 3 u.

1.

p

F.) 1.9

ia
4..;

r

Inte Y" v n t c:, t.- 13 e n ez.? zit

n

n

S ' 1; C.) !

c.: o n

r

d

1:1-.1 1:71 r- <1.3 Et p

Ci 9 c

n

1(:e?

Ci d ej O

r

a S

"e".

ci e F.

c:

C:

;:::1

C fi.

n

r

c: i"1S

1..;

r•„

ei..! .S1 e?! C.: C.:

d

O V ".1. S

r*1 t r-

n

'ES

Fon

dos.'

DF OBRAS EN CAMINOS, INCLUUAR EN PLANES
.,. P. y certificaezt J. .1.
y
DE INVERSION DE DIPUTAC U“
ci6n N. 4 de saldo de liguidacin de las obras de "Mejora
Acondicionamiento dP1 C.V. C-12" —incluida en el Plan de
10.— LiOUID.CIONES

I

c- .

Red Viaria Lccal de 1.993, rzon el N2 5 5 practicada por el
ingeninro de Caminos, Canal:es v Puertos, D. Emilio Botija
Marin v ejecutadas por la Empresa "Construcciones Miouel
..
•

CabaAero, S.A.":: v vista la fiscalizacin de la Intervencin.
de Fondo ; Provinciales, la Comisin de Gobierno, conforme a
,y

por la presidencia,
por unanimidad y en votacie!...,n ordinaria, acuerda::
las atribuciones resolutorias delegadas

liquidacin y certificacin N. 4 de salde las obras de "Mejora v Acondicionamien

1.— Aprobar la

do de liauidacii.5.,n
to del C.V. 1luidas en
de 1.993, con el N2

el Plan de la Red Viaria Lo
por su importe de 803.811 Pts.,

con economia resultante de 14.084 Pts.
..

Uecidir
cie ...n„

Se

la.01e.7.

:

..... 1.

aue

,

.I..r.A

el imnortP- de la referida rerfifica
'Construcciones Miguel CabaAero,

-

i....M„J

con cardo-a
de la Entidad del aA0 1
C.:..
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1A.— Partida c.:-.,m mii

'''''''''l del

Presupuesto

11. 7 "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN
CAMINOS, INCLUIDAS EN FLANES DE INVERSION DE DIPUTACICW.-

Vistos los informes tecnicos favorables que a continuacirt
*:; e indica, emitidos por los Directores respectivos, haciendo
constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras
que a continuacin se detalla, 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 recep

ciones definitivas: la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones

resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacic:n ordinaria, acuerda:

Quedar enterada de los informes previos a recepcin c ft
,nitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones defi
nitivas " mediante las correspondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el art. 63 del Reglamento de Contratacin de
las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para de
volucié:,n de las fianzas a los Contratistas

OBRA
-

DIRECTOR

PLAN

CONTRATISTA

Ensanche, mejora de trazado y ref. firme C.V. A-3A1bacete-Fozohondo,-

Red Viaria-1.992

22 Fase ....... .........

Obra N= 2

D. Emilio Botija fi,

Triturados Albacete. S.A.

D. Emilio Botija M.

Triturados Albacete, S.A.'

- Adicional de obras Ensan
che, mej. trazado y ref.
firme C.V. A-3 Albacete-

Remanentes RV-I992

Pozohordo, 22 '''ase .....

Obra N2

4

12.- 'INFORMES PREVIOS A RErEPrInN

DEFINITIVA DF DTVERSAS

ADQUISICIONES.- Vistos informes previos a recepci(Ln defini
tiva de los suministros que a continuacin se detallan. emi
tidos por el Jefe del S.E.P.L.I.„ [:š
Ramirez Martl

nez, en los que se hace constar que transcurridos los plazos
de qarantia de los mismos, se ha comprobado que loG corres
pondientes materiales cumplen las condiciones de los contra
tos, por lo que procede las recepcionvs definitivas: la Co-

misicl,n de Gobierno " conforme a las atribuciones resolutoriaS
delegadAls por la Presidencia, p or unanimidad v en evotacin
ordinaria, acuerda:

Quedar enterada de los q informes previos a recepcin de
finitiva referidos, dar por recibidas las ad q uisiciones R
instalaciones a que se refieren y ClUE se proceda a forman
zar las recepciones definitivas meuiante las correspondientes actas
a iniciar actuaciones para devolucin de
tianzas a :Las Empresas Contratistas:
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L I 11

Diverso material con destino

•

r.. r:."

u .....

.... u

1

.I.

(i ote

espumgeno de alta expansin
1. de espum6geno fluorosintet
1 iva1,22nt,e)
Lt

II 1.1 11 11 tI

1

I, 11

Lt

U

LI Lt

tt

tt 11

Lt

U Lt Lt 1:

11

Lt

Auxquimia, . ”1/ U

II lt

t lt

Diverso material con destino al --S .E.P.E.I. (Lote NR 4 g 2 traje4
.. ',..onoboi7elles, 2 bibotellas, 4 regula
Aores, 2 monmetros, 4 pares de ale

. .
tas,
pares escarpines,
cinturo- .....
nes n y lon, 4 gafas de buceo,
tubos
re .p,mirador, 5 chalecos salvavidas, 4 profundimetros, 3 relojes, 1 brCiju.
boyas, P7 pares de
la. 2 cuchillos,
guantes,
linternas, 2 chalecos,
t 13 :J. 1 a.
r
n
;*** 3
de cuerda y 3 trajes
foco, 1
F.3 1 2.

de

neopreno)

PI

Lt

tt

Lt

11 U It 1:

lt

tILL 13

LI Lt Lt

Dos vehiculos todo terreno.
no al S-E.P.E.I.

-

tILtfll.

tl

U 11 U

Lt

It

11

L. Lt

Hobby Sport,

111. U TI U U

-

C. (7)1 i s'221
Lt

11 11

Lt

Vaides v Cia,

11 U 1t tt 11

S(.21

Motoralbe, S.A.

con destino al SrPEI
uiverso material de rescate, con des

tino al :7.3„

p

ri

do

• fi. ci r

.....
C 1 :J. ndro
lico u9 ci o 13 Ee acci
drac'Alicos de doble accin, bomba hi .....
de pie doble accin,
It

Incipresa, S.A.'

Lt

Lonperacic,1! r-nn 105 vitntA.mientos

-.7m P Z‘ cA e z----rI mur-.e.,FrIrl DE OBRAS
- L.0
r
OBRAS
Ur
E N SOLICITUD
IrITTUD nE AMP I IA I LTN
uPAVI iEr - ÇCOz EN EI-S D- 'E.721J--7A.", INCLUIDAS EN EL PLAN
M,Z
Visto el expresado
e-et_d_,LiJoe.
iA

r-

r-TZ.rri r:C.;

i

l

-

e-.

E

, ;

"24
.

.53

T="=b ; C"-'5nC'r-1-A;

escrito, en el GUZ se hace constar la necesidad de subsanar
un problema de3 alcantarilledo existente en uno de los tra
de
Ci
(P. 1.3 1.
:::.
intorme
ejecucion de 1,74.s obras en noventa di.asri y visto el
Ingeniero de ,...,.....:3.n:A.Hulz:n Canales V,
emitido al respecto por
Puertos D. 1-milio Botija Marin, Director de las obras., en el
que '.52 seala„ fundamentalmente, que el plazo de ejecucif.i....n
frie
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t

,

.

J.

3.

3

e I.

fijado -6 meses debic', fin gklizar el 25 de septiembre pasad:D,
y que en la actualidad La5 obras se encuentran realizadas en
un 80% aproximadamente, y 5e propone la ampliacicln del plazo
de ejecuci6n en dos meses; la Comisin de Gobierno, de con
formidad con las atribuciones resolutorias delenadas pc y r la
p-jç1 p nr ia pr unanimidad y en votacin ordinaria, acuer-,
dal

Ampliar el plazo de ejecucin de las obras "Pavimenincluidas en el Plan de
en Pedanías de 1...ezu7a",
Accin U5pecial de 1.993 (Remanentes), en dos meses (con fe
de noviembre pr6ximo), con las mismas
cha limite de
las
i. n e 1:3 pactad a s en e 1 contr tadminit:r.ti.v ct de
c. o
obra „
EDUCACION %

CULTURA, JUVENTUD Y DWORTES

Ut-itxtut:
14.- "PROPUESTA DE REALIZACION DEL QUINTO ENCUENTRO
POR NAVIDAD 1994" Y DE GRABACION DE DISCO.- Vista la

referida Propuesta, contenida en ei dictamen, favorable,
ti.''a de EducacU,n, Cultura,
fito
emitido por la Comisin
Juvtud y Deportes el dia 11 de Octubre del presente
de
asi como el Anexo 'a la misma „ y la fiscalizar
intervencin General -de Fondos Provinciales; la Comisin de
Gobierno conforme a las atribc iones resolutorias deleoadas
por la Presidencia de esta Corporacin„ por unanimidad y en
votaci6n ordinaria acuerda;
PRIMERO.- La realizaci6n del "V Encuentro Provincial
CANTOS POR NAVIDAD", a celebrar en Casas ibaez el dia 18 de
Diciembre pre'..ximo, de acuerdo con el siguiente Presupuesto;
gastos de
- Desplazamientos
Grupos (18 grupos a 3 ).000 Pts)
Comida (450 personas por
540.000
P75.000

- Equipo de sonido y luces..............
- Presentadores

ti

11

U

N ti

i

- Retransmisin radio

I:

13 $1 it

u u u ti

i

1,

ii t

ti

U

• Imprenta

U

ti

n

ti

E

Placas Grupos

11

11

ti

U

1.1

U

1,

ti

ti

11 11

U

U

U

ti

1.t

U

U

ti

11

ti

a

ti

11

1,

ti

U

11

U

U

ti

U

it

U

11

ti

ii

U

it

tt

„tut

- Reporta j e foto,...iräfico
Es p ectäculo fin de Fiesta
Javier Krehe

ti U

nunultuu

Montaje e ,27,:enario e infr....).25
t.
trurturas varias
11

tt it ii it

it

14

1. 11

ii

1

12

U ti

it

11

1: 11

ti

n it

I:

11

ii

11

Statt

U

it it

U

13 lt
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11

11

U

ti

tt

ti

ti

11

U

•
.U._ AL

31

U

11

11

12

tt

11

ti

I!

250.000

ti

n

1.1

U ti

11 33

ti

30.000

, 0 0,000

unnununnunnuurununnnuultun

Imprevistos

!I

11

U

115.000
f.9,0.000
B90n000

I!

g_EGUNDO.- La aprobacin de las Bases de participacin, contenidas en Anexo citado y dictaminados por la Comi
Informativ de Educacin, Cultura., Juventud y Deoortes
el dia 11 de Octubre de 1994.

La arabacin de casette y compact disc del
referido Encuentro, con el siguiente Presupuesto, que
TFRC

Al.prueba

Gast)s de grabacin 90 h (5 h. por
Grupo), a 9.000 pts/h., 18 grupos..
-

2.500 casettes
50) compact disc

Fr

ii

tt U 11 11 t1 Ii

11 U

U

.

11

U U

ii

910.000 Pts
11 U ti

U 11 tt ii 1L Ti 11

!!

798.000
500.000

ti

ImpresinN 2.500 carpetas casettes y
500
compact-disc
- SubvenciAn a Grit.pos de participantes
para la arabaci,.'....n
I%

imprevistos

U II

U U 1.1

tt I11 11 Lt

ti

490,000

ti

1

ti

0

unnuvur.ureanunnnntno,nnt—In.,........7
."1

TOTAL

c)

00 t.-T;SI

CU)' - 0.- La adjudicacin de los trabajos menciona .dri ez; de grabacin, edicin 9 impresin, por un importe de
2.2 3 58.000 Pts, conforme a la Propuesta contenida en Dic-

tamen
"a justificAr" 5
a D.
Jr,'.15(9
UUP. - - El libramiento
R f?iMA il&7 1., :ilnez de la cantidad de 2.120.000. Pts. para hacer
frente a los gastos derivados de

de nrupo=

-

rectáculo Fin de
imprevistos

1t U U 11 11 11 U {1 U

U 11 11 It

nunnununun nnunn n

ti

9 çf..5

U 11 Ti IL

.An

ZDt.'
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tu. •

ordenacion de todos

los

it

200.000

«u

Subvencin para grupos

TOTAL. .

(2j t?.3

it ti ti

2.120.000

VIS

aastos menciona-

con cargo a

la

SALUD 1 CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES

15.- "PROPUESTA EN SOLICITUD DE COLABORACION A LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA PROGRAMAS DE

FORMACION DE 1.1 R- Vista la referida Propuesta, contenid
en el dictamen emitido por la Com1si6n Informativa de Salud
y Consumo el (J:Na 13 de Octubre de 1994; la Comisin de
Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de la Corporaci6n, por unanimidad y en
votacin ordinaria acuerda;
Decidir la solicitud de ayuda-aportacid,n econmica a
la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el man-

tenimiento, dentro del apartado de Salud Mental, del Programa de Fo1macif.5..n de M.I.R. en la especialidad de Psiquiatra
que viene desarrollando esta Administracin Provincial, y
que, por la Presidencia se eleve esta peticin ante los
ganos correspondientes de la Junta de Comunidades."-

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, v previa
apreciacin y deciaracin de tal urgencia mediante acuerdo
adoptado en virtud de p ropuesta de la Presidencia- por unanimidad y en votai.T.in ordinaria, se considera el siguiente
aeiunto.

16.- "PROPUESTA DE MEDIDAS PARA DESEMPEO DEL PUESTO DE JEFE

DE INVERSIONES.- Vista propuesta del interventor General de
Fondos planteando la procedencia de adscribir provisional
mente al puesto de trabajo de Jefe de Inversiones
dependi en e e r 1'1 1.7 e:21 - 1"1C:
n
y :
ti tt..,1
•i
1i'"
e 11 C:
1 - a.
en . comisin de servicios en la Administraci6n de la junta de
Comunidades al funcionario D. Manuel Tristán Lara gue viene
desempe7;ando, en la misma intervenci6n, el puesto de Adjunto
Se v c.:: i. o „
f d e (7, o n d:h :t. i ci
Mecanizada; y visto
informe
emitido por el Servicio de Personal haciendo constar el
gimen juridico aplicable a la adscripcid,n propuesta a tenor
de la normativa general y del Acuerdo Marco regulador de las
relaciones de esta Administracin con su personal funciona
vial; tras deliberacin, la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
acuerda en votacin ordinaria y por unanimidad;
'b

CI

n

:

tÄvc

1.1e t

Primero.- Mostrar conformidad, en principio, a

.• ::3,

adscripcin, en comisin de servicios al nue e.fr. de trabajo
de Jefe de Inversiones de Intervenrin del funcionario de
carrera D. Manuel Tristän Lara, con derecho a percibir los
h.a.bees del puesto que actualmente desempea y con reserva
Je este, y por plazo máximo de un ao con posibilidad de

pr6rroga, pero extinguiendose con anterioridad la comisi6n
de servicios si se reincorpora al referido puesto de Jefe de
Inversiones el funcionario que lo venia desempeando.
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Seaundo.- Decidir que las actuaciones evacuadas sobre la referida adscripcieSn se sometan a los trámites pre
vistos en el art-iculo 9 del viqente Acuerdo Marco, en su

apartado de 'Traslados" E•' levándose posteriormente para re
solucin definitiva."

nabiendo mas asuntos que tratar se levanta la

por la Presidencia, siendo las trece horas y cuarenta
cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, co
retario certifico.
alo

y

B2
SIDENTE

Para hacer constar que el acta n2 XVI, del J.úno
1994, de la Comisin de Gobierno de la Excma. DiputacicSn
ses in
a la
Albacete, correspondiente
Provincial de
dia
primera convocatoria, el
ordinaria celebrada, en
veinticinco de Octubre de dicho ao, ha quedado extendida en
siete folios -el último scl. ' por el anverso- de papel
numerado de la Comunidad Au . cmoma nümero 096309 a 09A315.
EL SECRETAR - 'GENERAL DE LA DIPUTACION,
e:5r?",
DILIGENCIA.-

5 .2.....•••• n
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ACTA NUM. XVII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCPTORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. EIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA QUINCE DE NOVIEMBRE DE 1994.ASISTENTES

En la Ciudad de Alba
2
en el
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputacin Fernandez Jiménez
Provincial,
las
quince m
trece (iC. 3
nutos dEl dia quince d;
VICEPRESIDENTE SECUNDO
Noviembre de mil noveD. Fructuoso Díaz Carrilln
cientos noventA y cuatro,
5;12 reLS.nen las personas
VOCALES
que al margen se expreD . Francisco Delmonte Romero
san, miembros de la Comi
D . Juan José Caravaca Larios
si6n de Gobierno de la
D . Antonio Gonzälez Cabrera
Excma. Diputacin ProvinD . Isidro Gonzalez Minquez
cial, bajo la Presidencia
D . Juan Pont Moya
del titular de la mi-zma
Ilmo. Sr. D. Juan Francjs
3ECRETARIO
co Fernandez Jiménez-!.
D . :Juan Conde illa
objeto de celebrar, ena:1:
primera convocatoria 9 la sesi6n ordinaria semanal correspon
diente, conforme a lo determinado en acuerdo de esta Comide fecha ocho da Octubre de 199 1.
i7-

d

a

S :J.

:t.

„

'

e**)

1 :3. 'f .- Cl

*7.e e

y

t C.:1 ::1

S a 1 11 d

1

:.t.

1.'"i

Diputados Provinciales, vocale ,?, de la Comisin.
Eudenio
Sanchez Garcia, Vicepresidente primero de la Diputacin,
•
.
"
Fn ilar
Nohales Martinez. Lon posterioridad
al inicio
d e:.
la sesi6n, durante la deliberacin del punto 11 del orden
del di.a. se ausenta el Diputado D, Antonio González Cabrera,
C_.&$ ya no se reincorpora.
Actk:Aa c,Dmo Secretario y tedatarir)

,a Dinl.tta-

cin, D. Juan Conde illa, asistido del funcionario de carre,
rA O. Manuel Cebriän Abellän, Täcnico de Administracin
neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de 3ecr2ta -

As.---site a la sesin el Interventor General

Enrique !ab•rnero Portero.

ie la Diputacic:n,

asi .Lnitencia de miembros,
Dändose el guorum legal
a. sesU.,n por la Presidencia a.
•,f2 declara abierta
indicada; y seguidamente se procede a considerar,
onformidad con el orden del (.1a, los siguientes asuntos
.1.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION„
S i7 SION ANTERIOR.

EN

D 7-1 ACTA DF

boHabiéndose distribuido, con la convocatoria, el
sesid::n ordinaria ce
rrador del Acta de la 5,; esi¿-,n anterior
lebrada el dia veinticinco del pasado mes de Octubre de
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1994-, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposici6n, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a
forma, para transcripci6n al libro correspondiente.
GU

PRESIDENi

PERSONAL

T

174r-r'YMr-.,3
Th2Yrnr-r
nn.A.21.1n1A in4/u_r‘lun..

2.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE CONTRATACION,

COMO EMPLEADOS LABORALES FIJOS,

OFICIALES
relativos" por
DE DOS

CARPINTEROS.- Vistos los documentos
p
' arte, a ia celebraci6n y práctica de concurso
oposici6n
libre convocado
para provisi6n de dos puestos d2 oficial
carpintero, vaca ntes en la plantilla de personal laboral
fijo -y especial mente el acta formulada de la actuaci6n del
correspondiente Tribunal Calificador, y la propuesta inicial
de éste ; y, por otra parte, a las actuaciones evacuadas en
orden a rectifi caci6n de error material padecido en la
correcci6n de e jercicio tipo "test"„ y a la consiguiente
modificacin de I..:.. propuesta de contratacieSn (actuaciones en
escrito
de
integran
se
fundamentalmente,
que,
Tribunal
del
fi f o
t
del
rec:imacin
la Presidencia n2
O
n
.
v teniendo en cuenta que por
1411 de 3 de
definitivamente propuestos, D. Francisco
aspirantes
n
han
Francisco Huerta Gonz4lez, se
Tärraoa Gabaldn
de
p resentado los documentos acreditativos de condiciones
de
capacidad exigidas en la convocatoria; la Comisi6n
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia. acuerda por unanimidad y en votaci6n or
r

n

.s

s: !...)

naria;

en régimen laboral fijo, de
Francisco Tärraqa GabaId6n y D. Francisco Huerta Gonzá
Decidir la contrataci6n,

7.•7

lez, como oficiales carpinteros, en puestos vacantes en las
correspondientes plantillas de esta DiputaciAn."

DIVERSO
PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTA DIPUTAC InN. Vista la referida
Propuesta, suscrita por el Diputado Provincial Presidente de
girrit..2
;
G.:M:3 '.1. dE.erti:::: I. . F.-? r
la Comisi6n informativa d e
aportada; la Lomisi6n de
.1 - 1" .;
1 .
la
interior.,..

3-

PF:OPUESTA DE RECONOC

IMIENTO

DE

SERVUUOS

'E Ci 11 3. .1.

h' r

C.1 O C' 1... . (Ti i ..2 rl +.; .:::3. C.

:::' ;--

de..e 11 C..:9.

r.".? i'.*.) 1 --

LA rt .. -7, rl :i. in

id

9. C.:

-

.

1.-1

-

.-

C .;

e5
de lgada
o
.
Gobie rno, conforme a ,e ,,, atribucines
f

F.( (.::::'

Y

.....

y

.

( 3 r;

V C) t; a. C.: i. ::::, 1"1

O Y" Ci :.1 El a. I"' i. ...'a

1

pc:, I"

:::11:17. 1...1. (iii?

r

Ci ;.3. 1;

reconocimiento de servicios a efectos de
complemento salarial de antigüedad v el devengo de trienios

•,•

4 rl 4

in e

a los fmmn.!¡,,,Adn,=. laborales fijos
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QUE

se relacionan;

NOMBRE Y APEL.LOS

SERVICIO

ENTIDAD

F.INICIO

F.FINALIZ.

TRIENIO

aa/mm/dd

18-12-27

26-01-88

e0-01-09

0.M.C.Camion

12-06-89

11-11-89

00-05-00

0.M.C. Veh.

07-06-90

06-06-94

04-00-00

Francisco Galietero Tornero 0.M.Cond.

Diputaci6n

N.

TOTAL SERV. F. !IV.

04-0,-09

TRIENIOS

05-09-94
24-02-96

Jesus Romeo ña;;:nez

Cons.O.Pub.
a

0.M,C.M.O.F.

Diputacia

U

01-01-h

_

2-88

03-00-00

01-11-89
03-07-90
03-10-90
08-01-91

1-90
02-10-90
02-01- 9 1

00-02-16
00 -03-00
00-03-00

0747-94

03-06-00

07-02-16

07-09-94
22-06-96

4.-

"DECKL;OS L
i

A

c—JUrpre..3._

PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIFUTACION EN
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL.- Vistos
los Decretos que seguidamente se indican, y - 1 dictamen

emitido por la Comisin Informativa de Presidencia, Pesonal
y Regimen Interior5 la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por 1 citzniu
corporativo, acuerda por unanimidad y en votacin orAinariag
Ratificar los siguientes Decretos o Resoluciones
Presidenci
por 1 o que se decid :1,3 la personacin
comparecencia de esta Diputacin,
r: o n 1 a. r e FI r e: 3 e VI a.
,
de
Procurador y la asistencia de Letrado, en los aut .Ds que se
,
Ae;.'ialan ante los
Juzgado
de lo Social a que se
-iace
referenciaN
t

C: i. C:.

11

- Decreto ne 30é) de 7/3/94.- Juzqado ne 3.
Autos n2
demanda formulada por D. Jose Garci.a Lanciano sobre
...:laraci/..n de derechos y reciamacin de cantidad.
- Decreto ne 307 de 7 F "') 94. Juzgado n2
Autos n2
104/94, demanda de D. Jose Rzina MartInez sobre derechos
cantidad.
- Decreto n2 403 de 29/3/94.
r2 2 .
.JL t;:q acto
102/94 demanda de Ocia Flora Moli na Pantiqa sobre
de derechos y reciamacin de cantidad. •
i.

Autos
reco

- Decreto ne 521 de 25/4/94.- Juzoado n2 2.
173/94,, demanda de Dof7ia BeqoAa Calleio ‘21(=ffiez sobre
macin de cantidad.

Autos
rec:: la-

« oc:

I.-

j ecr,„, t , ro .1.1-7>9 de 13/9/94.- Ju .Jado ne
Autos
de Baranda b ru.
41z(..3/94, demanda de D.
*5obr•
“S°
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1-

Decreto n2 1291 de 1379/94. Juzgado n2 1.- Autos
12 37/94, demanda de D. Pedro Alfonso Soler Herreros V
otros sobre reclamaci6n de cantidades.
- Decretos números 1292, 1293 v 1294 de 13/9/94 Y
l'A24 de 20/9/94.- juzwAdo ne I.- Autos 374, 375, 273 y 395
de 1994, demandas de Doa Inmaculada Andrés Juárez, DoAa Ma
ria del Sior 2ánchez Vivo, D, Antonio Yeste Arnedo y Doa
Bienvenida Poveda Blanco, en reciamaci6n de cantidad,
Decreto n2 1342 de 21/9/94,- Juzgado ne
- Autos
números 392 v 393 de 1994, demandas de Doia Josefa Martinez
NüAez y Doç. a Emérita Moreno Fernández en reciamacin de can
tidad."

SENTENCIA E LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SOBRE INADMISION DE RECURSO INTERPUESTO POR LA SECCION
SINDICAL DF COMISIONES OBRERAS DE DIPUTACION CONTRA LA
APLICACION DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DEL
ARFA DF PnLITICA TERRITORI -L
da cuenta a la Comis16n de
.,....,.
sentencia, ya Tirme n2 --- -- de 9 de Septiembre pasado,
recaida •
autos n 9. 1 f?.:i z.i. / 9 3 , seguidos a instancia de DPça.
Cristina Prieto Solera, Delegada de la Secci6n 9in11.- -1 de
1.....uffil,m1,...ie*.z:
uoreras de
J. .: : 1 .
ülputaci6n Provincial,
contra
acuerdo
de
esta
Diputaci6n
sobre
c:::nij
de
productividad del personal del Area de Politica Territorial,
que declara la inadmisidad de dichO Recurso; a la vista
de todo lo cual, /...
.1.e Comisi6n de Gobierno, conforme a las
atribuciones delegadas por la Corporaci6n Plenaria, por
unanimidad V en votaci6n ordiAaria acuerda;
5-

Quedar enterada de la sentencia n2 409 del dia 9 de
Septiembre basado, de la Sala de lo Contencioso Administra
tivo, secci6n segunda, del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha„ re:aida en autos ne 104/93."

1
,
ECONOMIA, HACIENDA Y PATRiteV1N-rg
RESOLUCION

nrC-

LA

PRES1)ENCIA

ciOrARF

INTERPOSIrInN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINIStRATIVO EN
R rI LAP,ION A EXPEDIENTE 47-- XPRWIATnRin Lib_ TERRENOS CON MOTIVO
!;t., CIACUNVALACION
DE OBRAS
OESTE DF ALBALETE 3
TRAMO
149 de il
„=, ei ex p resado vecreto
. .
la interposici6n,
Octubre pasado
por el cit
;€: decidi6
contra acuerdo del Jurado Provincial de Expropiaci6n
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adoptado en sesi 6n de le de junio pasado, del recurso antes
referido, ante 1 a Sala de lo contencioso-administrativo del
Sala
Tribunal Superio r de justicia de :astilla-La Mancha,n..kmero
que ha registr ado y tramitado el recurso con
entido favorable
1387/94-2; y vis to el d ictamen emitido, en s
a la ratificaci6 n de la resoluci6n de que se trata, por la
Comisi6n Informa tiva de Economia, Hacienda y Patrimonio, en
de Gobierno,
reun16n del día tres de Noviembre; la Comisi6n
conforme a las atribuc io:--tes resolutorias delegadas por el
P leno de la Dipu taci6n,• acuerda por unanimidad y en votaci6n
ordinaria:
Ratificar el referido Decreto o Resoluci6n de la
Presidencia."

7 11- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA GINETA EN SOLICITUD DE
Vito ei
CESION DE UN CAMION PROPIEDAD DE DI P UTACIOW
escrito del Ayuntamiento de La Gineta por el que solicitaba
la cesi6n de un cami6n de Bomberos y del Ayuntamiento de
Albacete por el que se da cuenta de acuerdo de 3(..k Comis16n
de Gobierno decidiendo, entre otros asuntos, la devoluci6n
de dicho vehículo a esta Diputac16n Provincial, el informe
emitido al respecto por el Jefe del SEPEI en el que se
manifiesta que el vehículo de que se trata, matrícula
AD-40470 9 no es de utilidad para dicho Servicio y que de
realizarse la cesi6n debería ser con la plena titularidad,
gastos
los
receptor
Ayuntamiento
el
1:*:? d
correspondientes (seguro, conservaci6n, reparaciones, etc.);
y visto, por el dictamen de la Comisi6n Informativa
de Economí . : . , Hacienda y Patrimonio del dia 3 del presente
mes de Noviembre; la 1omisi6n de Gobierno conformE.e a las
atribuciones delegadas por la Corporaci6n Plenaria, i::nii
ti6n ordinaria acuerda:
unanimidad,..y en voac
euedar enterada del acuerdo de la Comisi6n
PRIMERO.
de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete del día 20 de bepde 1994, por el que se decidi6 la devoluci6n a esta
T1)
1;

Diputaci6n Prov incial dal camion de Bomberos matrícula
AD-40470,
• cedido por acuerdo de fecha 2 7 1970.
SEGUNDO.

Declarar al mencionado vehículo como efec

t a 1- j. 0 de Bienes
(ebígrafe 8.3.1 'Bienes Muebles cedidos'), v ceder, gratui -

to no utilizabie„

därld o le cl

P i'...)

a. ....i a , e

r). .1. 1 1 V e rl

amente, al Ayuntamiento de La Gineta su plena titularidad.

debiendo asumir el mismo los gastos mencionados anteriormen
4...,,,..
. ,-, ti

B .- "PROPUESTA DEL REGENTE DE LA I MPRENTA PROVINCIAL SOBRE
referida
ENAJENACION DE DIVERSA M AQUINARI A.- Vis ta ia
Informativa
propuesta y el dictamen emi tido por la Comi
27 de Septiembre
ey..?
de Economia, Hacienda y Pat rimonio
pasado; la Comisi6n de Gobi erno con forme a las atribuciones
P lenaria, por unaresolutorias delegadas por la Corpo
nimidad v en votaci6n ordir r fi a. a uerda:

PRIMERO.- Declarar como efeL,... no utilizable,: v
de de baja en inventario de Bienes Muebles de e :sta Diputa
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Provincial la siguiente maT..E.naria, que figura
ep Iqrafe 7.13 de dicho Inventariog
.

* Una mäquina de escribir electrica
Oiivetti Praxis 40
• Una procesadora manual Power
tic T. 65 Chenco
U

•

U U U V. U

11

U U

11

U

.1

7.000 Pts.
15.000 Ets.

U

* Una cosedora de caballete
1 -1

in a

r ca

D t

a lit

'.12 ç

.

30.000 Pts.

p.;--er..sic.n o I r

C)

t

Ni

C.1

:32.4891

450.000 Pts.

TOTAL

502.0i49'

999991.1999

..
enajenación,
conjuntamente con el anterior material
iormanüo un
1c:
"
lote, de una r iegauul
a
PL -102", que
. ..
. ue fue declarada Como
efecto no utilizable v dada de baja en Inventario de Bienes
riuer.J.L.e r. poi
acuerdo. de la Comisión de Gobierno del 4
nr- 1,k
rj,..:!.....aii
epi....1
I.,,,!.,. ..nvel,..ari,....).. por
. _ a:e
SFGUN 710.- Decidir,,igualmente
T

le

_

1!

•

cr ..::

n

.

.

4.-1

(

nrecio,
m:inimn, drz, 23 50.000
1-- --.
.; ri

'I- cz

...4 c.-3

:

pt

•• 3i;: i f'; ': (71

siendo el precio total

s .. "

,
0-,A,

DE

ENSANCHE

MEJORA DEL FIRME

V

LOS ANGIJIJES (PRIMERA FAS;P"),
LA RED VIARIA
1.994, RFMANEP-4-

SALOBRAL

H

N'i *ü %.i er- fn
M2

del

"-1."*.1

C.V.

L.) er.i.

-inLiu . . üa .m, con el N2

"Ensanche y Mejora del

a Los

Anguijes,

Kemellelit;= m del

Plan e la
Viaria Local de 1.994
Gobierno, conforme
atribuciones resolutorias delegadas por
Presidencia,
por unanimidad
en votacU.,n ordinaria, acuer
.

La aprobacin provisiona_ del proyecto de obr
'
firme del C.V. A 17 El Salobral a
,INulje b, 12 Fase" 5 includo en Remanentes del Plan
t o
Ingeniero de
U. Emilio Botija Ma r-in,
oresunuesto de contrata
11 3 a ri 1.2".

e

Y

'

ez?

t

.

Ci

d

1
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1 (9 9 n r

Que dicho proyecto se someta a informacin p
blica conforme al Art. 93 del Texto Refundido der las
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/ 8é3 de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobacin se elPvará a definitiva si durante el indicado plazo no se produce ninguna recia

10.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS DE ENSANCHE, MEJO-

RA DE TRAZADO Y REFUERZO DEL FIRME DEL C.V. A-3 TRAMO
ALBACETE-POZOHONDO (CUARTA FASE), INCLUIDAS EN CONVENIO CELEBRADO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.Visto el expresado expediente de adjudicacin, mediante su
basta -cuyo expediente de contratacin fue aprobado por uecreto o ResolucicYn de la Presidencia N2 1.415 de fe c
. ha 4 dP
Octubre de 1.994 y especialmente el acta de apertura de
plicas levantada con fecha 7 de Noviembre de 1.994 v te
niendo en cuenta que se han cumplido los trámites establecido.; en el art. 23 ter del Reglamento General de Contratacin
del Estado la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atrihu
ciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unani
midad y en y otacin ordinaria, acuerda.
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento

2.- Adjudicar definitivamente las obras de "Ensanche.
Mejora de trazado y Refuerzo del firme del C.V. A -.3 ,.: a
Albacete -Pozohondo, 49, Fase -inclui.das en el
Convenio
1

1 r1 f..)

*Junta Diputacin, con el número 1 , a la emPresa "Hormidones
...artinez, S.A.", por precio de 42.0ED.000 Fts.
3. E' U. r
r
C.
1:3
de quince dias hAbiles, constituya en-la De p ositaria de FonC4

ín

fi.

11 a C:1

fil 1:3 )".

:Y:: 13

rt

I.

Z:

dos Provinciales las fianzas definitiva y complementaria de
las obra ,. ;
e:;P le adjudican, y que a5cienden a
1.027.700
Pts. y 705.000 pts, respectivamente.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los lici .do:-es

que no han resultado adjudicatarios."-

A
n=
1.- "Pi---UIPUFSTA DE RESOLUCION
5. n.5-13'LJ
EMPRESA "LOS ALCARACES
g.fL-1.1e PARA EJECUC ION DE OBRAS
LJL._
"MEJORA DE TRAZADO Y REFUERZO
FIRME DEL C.V=
(F.K.

10,360 AL F.K. 14,700)", INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO
LOCAL DE 1.993.- Vista, en relacin a las obr.nss e1
ep:i.grafe
mencionadas -adjudicadas a la Empresa "Los Alcaraces„
en la cantidad de ;22.11.../....3/r. ..1.-71.:, P;5., mediante Decreto o Peso de la Presidencia N2 1.519 de fecha 2 de Diciembre de
propuesta co resolucin de contrato
1.993
Lorenzo
Castilla
Ingeniero de
m i.
4 L)i ,:c::4;o
mis
mas y vistos los informes de los servicios jur .ldicos de Se
cretaria„ con ei conforme del zDecretario General, V ,Jel.•..-...)er
o ue
V1
uk.:2 rondosr- rrovinciales- asi. como el
r
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de audiencia concedido a la empresa adjudicataria de
onras„ Y a la
Entidad avalista de las
fianzas
constituidas en garantia de la misma (Banco Popular Espaol„
); considerando lo dispuesto en los arts. 114 del Real
Decreto Legislativo 721/198, de 13 de Abril, sobre disposi
ciones legales vigentes en materia de Recimen Locat,
y
.
.
.
de la Ley de Contratos del Lstado
s.
e
't '7 y 1. 6 ç::5
s
e f.::1 1 a
mento; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
ia n votacic.'5n ordinaria, acuerdag
t$

PRIrs
Decidir la resolucin, por incumplimiento del
contratista, del contrato celebrado con la Empresa 'Los
Alcaraces, S.A.'„ para la ejecuci6n de las obras de "Mejora
de tra7ado y refuerzo de firme C.V. -5 La Recueja-Alcalä
del Jür:ar (P.K. 10,360 al P.K. 14,700)
incluidas en el Programa Operativo Local de 1.993 ; resolucin que lleva aparejada la pérdida e incautacid:n de las fianzas constituidas en
garantia de la obra, y el resarcimiento a esta Administra
cin, por parte del contratista, de todos los daios
per
juicios ocasionados, si éstos existieran.
Dezidir qUe S le proceda a la recepcin y liquidacin de las obras conforme a las normas especiales con
tenidas en los arts. 1713 a 181 del Reglamento General de
Obras del Estado.
.

. Decidir Que se formule proyecto reformado de
u , :::!. za
,
f.....
f .;
e .1. 1 ,
1 I AZ
i•••••
p ,.......: f... f.." ci ,...,
22'
vi
mer.iata contratacin dc
la-a, mi-:-.2ma...,.›,
declarando urgente su
tramitacin.
1 ....r.i. zn.

§..:,

1..) ti.e , ..j 3 ez: 1 i n.: ez:*:::›

t.2

e.... j e

I. A

ko

s. i

ri

*3

"2

i

j•

Decidir la incautacin de las siguientes fianzas constituidas por el con1;rati9t 3.
'Los Alcaraces,
con motivo de las referidas obrasg
C.' .•-• !

e

por importe de. 707.444 t:::` '1.•.; s
constituida mediante aval del Banco Popular Espaol, ..... —
en Murcia a 4 de Diciembre de 1.993, y contazada en la
3e:J 17.7-1
nPnr
g:.:56 (.5 (3 (.5 ,
•2 Referencia
C.EconeSmica .......,4*......,7,
N O 3 erac 1 6n 933005167, del ejercicio de 1.993.
Fianza definitiva,

r. i i t: 9

_.
hianza complementaria, por importe de 3.042.601 Pts.
's A
constituida mediante aval del Banco Popular rspa'An15 Z:-.,../.11-1n4
en Murcia a 4 de Diciembre de 1.993, y contabilizada en la
060005
.Ne Referencia 20Pi ;542-9C.P.
r
••••

,:•-•

e l
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12.- "PROPUESTA DE RESOLUCION DE CONTRATO CELEBRADO CON LA
EMPRESA "LOS ALCARACES, S.A.", PARA EJECUCION DE OBRAS DF
"ENSANCHE, MEJORA DE TRAZADO Y REFUERZO DE FIRME DEL r.V.
B-6 (PARCIAL)", INCLUIDAS EN EL PLAN DE LA RED VIARIA LOCAL
DE 1.993.- Vista, en relacin a las obras en epigrafe men
:onada; adjudicadas a la Empresa "Los Alcaraces, S.A.", en
la cantidad de 33.692.290 Pts., mediante Decreto o Resolu
ci6n de la Presidencia Ne 1.410 de fecha 10 de Noviembre de
1.993-, propuesta de resoluci6n de contrato de D, Lorenzo
Castilla L6pez, Ingeniero de Caminos, Director de las mis
mas; y vistos los informes de los servicios juridico5 de
creterla, con el conforme del Secretario General, y del Ser
vir:io de Interve1ci6n de Fondos Provinciales, as como el

trämite de audiencia concedido a la empresa adjudicataria de

las obras, y a la
Entidad avalista de las
fianzas
constituidas en garantia de la misma (Banco Popular 'Espa.lno15

S.(: .)g considerando lo dispuesto en los arts. 114 del Real
Decreto Legislativo 781/1986„ de 18 de Abril, sobre disposi
ciones legales vigentes en . materia de Regimen Local, 52 y
de la Ley de Contratos del Estado Y 157 y lä0 de su Regla
mento; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerdag

PUMER0.- Decidir la res luci6n„ por incumplimiento del
contratista, del contrato cele brado con la Empresa "Los
Alcaraces, S.A.", para la ejecuc i6n de las obras de
'E;an
che, Mejora de trazado y Refuerz o de firme del
de
la C.N. 322 • Bormate (Parcial)" -incluidas en el Plan de 1,
Red Viaria Local de 1.993-1!. res oluci6n que lleva aparejada
la perdida e incautaci6n de las
ianza C ri t t Ci a. 'S e rt 1:1:j .....
rantia de la obra, y el resarcim
t O a C.V.:5 t
Ci frt 11 :J. t r C:
por parte del contratista, de t Od03 lo5 daAos
perjuicios
ocasionados, si estos existieran
SEGUNDO. Decidir que se proceda a la rec
v
,I..ddaci6n de las obras conforme a las normas especiales contenidas en los arts. 17 9 a 181 del Reglamento General de.
Contrataci6n de Obras del Fstado.

I ganEES1 . -

Decidir que se formule proyecto reformado de
las obras pendientes de ejec:utar y que se proceda a la inmediata contrataci6n de las mismas, declarando urgente
su
tramitaci6n.
CUARTn
Decidir la incautacin de las siguientes
zas constituidas por. ,? 1
. contratista 'Los Alcaraces,
con motivo de las referidas obrasg
- Fianza definitiva, por importe de 843.846
•Histituida mediante aval del Banco Popular Espaol,
en Murcia a 4 de Diciembre de 1.993 5 y contabilizada
C.Econ6mica 370619, W2 Referencia 302039, C.P.D.C.
N.Operaci6n 933005165 de' e 'erricic rie I q99
hianza complementaria, por importe de F.269.P37
constituida mediante aval del Banco Pc1J .i.J.1ar Espai2;o1, S,A.,
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en Murcia a

• de Diciembre de 1.993, y contabilizada en la
i...,.c.:.....on,.-...,mica 370&,19,. N2 Referencia 302040, C.P.G. r
3. . .
06000n
1!
N.Operacif.(..,n 9..:GID0516,!...), del ejercicio de 1.993.
11

1 3.. — 'ArTA:.-P. 17= g7 RFCEPrION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS. —
V i ...s-.1..;.:.:iz S ..:::k C. t: -2:‘ 13 d::...? :-e.e.c::c.::?:-.),:-: i n r.:)r o v i Eii 3. O V-1.9. .ii. C3 Z.:2 O b r a s i nc: 1 u i C3 1.15
1:2 n

P i a. rz ii:.:? 1::.i Cl L.1. 12
C.1 Vi t ...t. rl 1...1. 9. C: i. c.".., n 1:3 12 i. rl Cri .1 C: .:.:-.), ,1 ." 37:1 Ci .9. C. 1.-. <7;%. Ci . .I. S
1" ..1
13
dirce,::::t O 1 :
r 1:2 'Ei; p .2 r: t fi. \ 7 c. .F.:; I, C. 1 1
fechas que se mencionar, :1:-.. :g.
Comisin de
Gobierno,
conforme
a
.1. .:.: 1. 13
atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en y otacié:,n ordinaria, acuerdag
i. C) S

a.

C.

F.) O

r 7::: 5

2: r/ d.a-.)

Aprobar
PLAN

O

N.GBRA

siguientes actas de
DENOMINACION

recepci6n provisionalg
FECHA

DIRECTOR

Convenio Carreteras Junta Con I fiaCieE-LJIPU-

6

taci6n-1.993

Mejora y Acondiciona--

miento dP1

Ba-

rrax a La Gineta

33%331

D, Emilio Botija

Marin

27-10-94

Convenio Juntanioutacin-1993

'

1i

RPoArariin C.V. A-45 dg
r«..t eitn

Convenio Junta'
• ,n—
:
'
r
PU “4 t. 1 1.11

2

pp,m2 r.

33

3

D. Lorenzo Castilla L4ez

20-10-94

D. Lorenzo Castilla Lioez

20-10-94

Afirmado del camino 4-

4.

Pedro Andres a HuPhra g .
e
Convenio .untaDiputan -93/94

5

Mejora y acondiciona--

miento C,V. C-4 tramo Villarro•ledo-Limite :je

F'rovncia. 31

ra g P

1t3

11

s

rMI:lr,

,

4,2seljU

.

27- 10 - 94
it

"ACTAS DF RFF; F PCInN PR rIVI cUONAL n'U n TVERSAR ADflUISIrT0—
4 F 3.
.../ .1. ::::. =.....i. acta d:-..2 recepcin provisional del suministro
de
un 17....q...J.Ipo de ,e.,...,La,e COH Uel.....),IHCi A4 'c E' R '''. T ,... t I i., [..,;(.:::. 1 g
reparador hidraülico 5 Juego de accesorios para
reparador
.
i:1,..11=u1.,.Lo, cizallas hidra,Alicas, cilindro hidralico de do
3a

•••••••

3-

.,

Juego completo de accesorios Rara cilindro "de
doble acci,....'yn, bomba hidra¿Alica, devanadera para equipos de
rescate, dos juegos de manauera
de 20 di., corta—pedales -. . ,
,
cuatro camillas de modelo cuchara)“ —incluido en el Programa

b..112 acclon,
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•
•

de PrevenciiLn y Extincin de incendios de 1.993, con el n2
redactada por el Jefe del mencionado Servicio, D. Jnsly
2
M g Ramírez Martínez, con fecha 24 de Marzo de 1.994; la ComisiUl de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votarin
ordinaria, acuerda:
9

La aprobacin de la referida acta."15.- "INFORMES PREVIOS A LA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN
CAMINOS.- Visto informe previo a recepcin definitiva de las
obras de "Ensanche. Mejora de trazado y'Refuerzo de firme

del C.V. A-2 tramo Albacete Santa Ana (Final)" -incluida en
el Flan de la Red Viana Local de 1.992, con el Ne 1 , emi
tido por el Ingeniero de Caminos de la Diputacin, D. Emilio
Botija Marín, en el que se hace constar que, transcurrido el
plazo de garantía de las obras en epígrafe mencionadas, se
las mismas, cumplen las condiciones
ha compro 1:3 a d o (::1
contrato, por lo que procede la racepcic:in definitiva; 1.Eit
U. e:e

del

Comisin de Gobierno, conforme e las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia., por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerda;

‘,/

Ouedar enterada del mismo, dar por recibida
c!bras
• referencia y que se proceda a formalizar la recepcin de
f initiva mediante la correspondiente acta y a iniciar actua-

cion • s para devolucin de la fianza a la Unid.n Temporal
C

Empresas "Construcciones Miguel Cabaero„
tos de Murcia, S.A.'

Y

d

"Pavimen-

16.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN uilmT

NOS. - Visto expediente instruido en orden a devolucin. de
con moti
'-.. ianza constituida por la Empresa
b.A. n

: o de las obras de "Mejora .V. Casas de Juan
tan0 4

22 Ç.:3

C:t r" eY2

fiado

n 1

fi a

S

en el Plan

Alcaraz y del Se9ura de 1.990, con el

n2

Qui. lez al Pan....
c.; ez! la
Sier ra
de

17-, ya considerado

en sesic:,n de esta Comisin de Gobierno de fecha 17 de Mayo
en el que consta informe del
Director de
de 1.994,
p 1 n t ce, , en
citada
las obras
r n
CV. «:-73 t in
y

a.

a

la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimi

sesic',n;

dad y en votacin ordinaria, acuerda;
Hp r 1:-.*J

bar

la t...1

erida Empresa, por

E?

n f.e?
e e r7

J. 1...U._ :i.

i. p t

fi. n a

„

f::::

d .fa

OnSt t

:t:š

r

p

en virtud de

Mandamiento de ingreso n2 2.640 de fecha 27 de Septiembre de
1.990, enconträndose contabilizada tal fianza en la Rk::kbrica
6 de Valores independientes (Valores) del al.'fro 1.990."
17
e= -

"ESCRITOS DE LA EMPRESA VIENE

MARTI\EZ,

5

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIANZAS COMPLEMENTARIAS.- Vistas
indica,
las peticiones formuladas por el Contratista iue
teniendo
y la fiscalizacin de la Intervenci6n de Fondos:'
en cuenta que las obras han sido recibidas provisionalmente
se

la

Comisi n
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de 0 o 13

n

n r: frie

a l as atril uc::

icnes

4

resolutorias delec/adas por la Presidencia, por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerdag
Devolver las fianzas complementarias de las siguientes

incluidas en los P1ene3 respectivos, al Contratista
que .1.-ze indica, por los importes que se menciona;
!

IMPORTE

OBRAPLAN
MI=jora y aculd. del C.V.
L-6 BarrAx a La f;in g2 ta.,
Convenio Junta-

CONTRATISTA

FIANZA

Didutaci6n-1993

ron PI N2 6
Pavi pm nt. del C.V.
Pozohondo-AirAdozo

4

Vicente Martinez, S.A.

1.333.667

Vicente Martinez, S.A.

833,471

-4 F.O.L.-1.993 1
,'171

urou1117 EaLic›,n

Nü
e.— ir

con

18 .-ESCR i: TOS DE DIVERSOS AVUNTAM 1. ENTOS L_sq

c7m

RIZACION PARA GESTION DE

,

SOLI r T

D DE AUTO-

INCLUIDAS EN FLANES DE INescritos de los Ayuntamientos

0B1.-(14.

VERSInN DF DTPUTACInN.- ViStü5
,- Alma...:ia y Hellin en sol . icitud de autorizacin qArA rpueli.,.,./.....,.: u,...a las obras (71 i .: 17:: 10S miiz,..mos tienen incluidas en el Pro
grama Operativo Local de 1.994; y visto dictamen de la Comi
si,...:n Informativa de Politice Territorial;
Comisi6n de Go
bierno, conforme
las atribucionesa
resolutorias delegadas
F::: 0 r:i. a. i.....; C.; Y- ir.:) Ce 1- :-35. C:: i. c'... 1-1
- .,. ,..:!.n : 1 .r.:!. t ,. c:, 4
1::) 0 r
1.1. 11 a 11 1. al ".!. Ci :.:1. Ci
y en votacin
ordinaria, acuerdag
.

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Almansa
que asuma
de las obras de "Saneamiento", in
"
el Programa n perativo Local
. . i. .:.:.:; fi. S 1.:: f:::e 3/41.1 B. de
.
1-. .
(. .? :
1..;
:1
de s i....K. ..i. E? :::: C:: j. c..... 11 5 en su
de contratista (lici,
•

...z>

/11

t..1

,,,

r ii:ä i:: t .:::). )

-.../ 1:::....4

=i1

e.':C: U (7: .1.

r!

C ..

0 ri

*n -•

.:74. *I; a.

o

CI 7

.'S 1..; fi. (..", rt

C: .:"..3. S 17.) ,

concierto directo) que legalmente proceda.
Segundo.- Autorizar al Ayuntamiento de Hellin para

que asuma la gesticSn de las obras de "Saneamiento", inclui
das con el nümero 1 14. en el Prooama nntivo Local
ejecucie!....n (contrata o aestin
Ç:te
.11‘ 77'1-1,1 por el sistema de
1-..-=,..,a: ? e
de seleccin, en su caso, de contratista
tacif.:::n o concierto directo) CUE legalmente proceda.
f 1 :, —. :.
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Tercero„- HeRCer constar a
los Ayuntamientns de Almansa y Hellin que deberán-aportar a esta Diputar in certificacin del interventor o Serretarin-interventor
acreditativa de la existencia de creditos presupuestarios dedicados
a cubrir su aportacidan, en la que se exprese tambi4n los ingresos que quedan afectados al gesto y que por la intervende Fondos Provinciales se expedirá irlforme relativo
la situaciAn de los compromisos de ingreso de los distintos
coparticipes en la financiacin de la correspondiente obra,
que se remitirá al mismo."•*74.

19.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas las actas de recep
c . in provisional de obras incluidas en Planes de t..: 1-1
?:::? 1 .7:1. 1....
i
Municipal que a continuacin se indican, redactadas por
directores respectivos, con las fechas que clie menrionanu
Comi•in de n je rÍCI conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad v en votaci6n ordinaria, acuerdau
Pprobar las siguientes actas de recepcin

PLAN NeOBRA AYUNTAMTFNTO.

OBRA

provisio
LHA

.. S“ .". Z , .. ..

1993 149 PAF OSSA DE MONTIEL.
Pavimenteci6n„... D.Juan M.PAAns ,.,fr .
.993 145 PAE LETUR. Pavimentec.. D.Jose Fernenoez.

•

20.-

t

'INFORMES PREVIOS A
RFCEP F1' ' DEFINITIVA r, g- OBRAS
C/UIDA cq f--7 N PLANES DF CnOPFRArION MUNICIPAL.Vist:o el

10 94
10 94

15%1—

in-

forme ticnico favorable que a continuaci6n se
dn por el director que se cita, haciendo constar que, trans
currido el plazo de qarantia de las obras que a continuaci¿çn
se detallan, incluidas en el
Plan mun se me nciona, se
comprobado que las mismas cumplen las condi ciones de
contratos, con las modificariones necesarias en toda
para su correcta ejecucin„ habiendo sido real izadas por
contratista que igualmente SP seAalal la Comis 16n de Gobier no, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votagi
ordinaria,
acuerdau

Quedar enterada

dei informe previo a recepci6n defi
nitiva siguiente, dar por recibidas las obras a que se re
fieren y que e proceda a formalizar la recepcin definiti
va„ mediante le correspondiente acta, a tenor ue
dispuesto en el arti.culo
del RenlAmenfn d e
,i¿in de
Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolu
ci,..(yn de fianza al Contratistau
LAN N203R4
1991

AYUNTAMIENTO 1 -OBRA

DIRECTOR

41 P MUNERA.-Pavimntacia (RemanentPs).„. D.Eilio
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Botii&

etne,zTni,T.nnT,.,

Cons.Sima y Caclillo,SA.

▪

•

bAiLUL)4

CONSUMO

Y SERVICIOS SOCIALES

21.- 'PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A

PERSONAL DE

DIVERSO
AL PROGRAM A M.InR14

RELAC ION

N

(PRUIER zgrEc-pE
Visto el "Informe semes tral del
p -roqrama oe Formacin de Medicos Post Graduado s de la
Ezpecialidad de Psiquiatria", del Departamento de Salud
Mental del Centro de Atencin a la Saluc4 el esc rito del

Director
del Area de Salud y Consumo en donde se
relaciona
personal que
corresponde perc ibir las
cantidades por docencia durante el primer seme ste del
presente ai.'ço, y visto por .fltimo„ el dictamen del d
13 de
Octubre
asado de
Informativa de Salud
Consumo,
fiscalizacin de 1. Intervencin Ge neral de
Fondos Provincicie..*4 le Comisi6n de Gobierno, conforme a la5
•triDuciones resolutorias delegadas por la Presiden c e":3. de
Corporacin, por unanimidad
en votaci6n
ordinaria,.
.1.

el

M

1 p.

ArInnn de las gratifica

-

ciones y asi'clnaciones al personal que se relaciona, en . 1as
cuantlas que SP indican, p or su
durante
primer semestre del a .Pço 1994, en el 'Programa d
Formacin
de • edicos Internos Residentes -MIR "1; de la es p ecialidad de
Psiquiatria, con ca . 00 a la partida 412.151 "Gratificaciones
personal funcionario del Centro de Atencit3n a 1:A Salud"- del
Presuouesto de 19941:

JUAN

r:VE7 5;Al INAS

tl

LUIE CORCOLES ROTTGHEZ

It

It

itt.

ii

U

tt

it

U U

14

it

14

11

U

st

UNh.

1.2NA:‘

TERESA rOUZA DARM
MERCEDES MARTINFZ
IORNERO

•

st

ti

ti

ii

ii

Zt

11

U

II

tt

1t

tt

tí

U

U

11

311

11

11

lt

11

U

1%

SI

11

It

11

ti

ii

U

11

1.1

Ii

lt

It

it2tt

11

11

It

U tt

lt

ti

SS

II

it

U

14

ti

ti

n

lt

ii

tt

t%

11

st

st

ti

ti

1P3..567
183
1R3.5/2,7
183.57

21
21

11

5i

22
s;

it

U

St

lt

U

%I

it

U

st

ti

n

ii

st

I:

1: .

ii

11

n

st

Lit

11

1.1

11

tt

tt

tt

11

0,3

itn

10 .r:m7f. t-J
t

21

22

st

U

U

tt

tt

1.

3:.3

22

11 •
tlii

SI

SUMA TOTAL
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U

I%

U 11 U Z1

ti

Uf4A.

183.567

1

tt

It

u

ii

ii

It

It

ICrOnIA CAMT3FO1'ERO JULIAM
1_,4m, PALOMA SAN ROMAN VILLALON
1...}
HERMINIO
CECILIO
M°: JESUS MONTES LO...2AM°
uNA.
L_IvEN
UNA.
Pi: P P A 1.11.4N nwv
•

lt

N
11

IA

LiN1-1 .

ti

I:

U

:I

Finaliza la consideracin de los asuntos incluidos
en el orden del d .la, el Ilmo. Sr. Fresidente plantrA a ;;,J1qunas
cuestiones, deliberändose sobre las mismas con diversas intervenciones.
Y no habiendo MA5 asuntos que tratar se levanta la
sesin por la Presidencia, siendo las catorce horas y cuarenta minutos del dia antes indicAdo. De todo lo cf(al, como
Secrr,, t,g rin 7ertifico.
DENTE,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XVII, del aAo

1994, de la ComisicSn de Gobierno de la Excma. Diputaci¿%n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesi6n

ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
día
quince de Noviembre de dicho a','io, ha quedado extendida en
ocho folios -el primero st.:d.o por el reverso- de papel
numerado de la Comunidad Autc',noma nümert-Js 096315 a O 9D322.
EL SECRETARIO GENERA
E LA DIPUTACION,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4

ACTA

NUM. XVIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE
1994.ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernández Jiménez.

VICEPRESIDENTE SEGUNDO
D . Fructuoso Diaz Carrillo.
VOCALES
D . Francisco Belmonte Romero
D . Juan jos Caravaca Larios
D . Isidro González Minguez
DAa. Pilar Nohales Martinez
D . Juan Pont Moya
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

En la Ciudad de Albacete, y en el Sal6n de -Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputaci6n Provincial, siendo las
trece horas y veinticin
co minutos del dia veintid6s de Noviembre de
mil novecientos noventa
y cuatro, se reC:knen -las personas que al margen se expresan " miembros
de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputa--/
ci6n Provincial, bajo la
Presidencia del titular de la misma Ilmo. Sr. D.
Juan Fco. Fernández Jimd,
nez; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesi6n ordina ----- ria semanal correspon-diente conforme a lo de-terminado en acuerdo de
esta Comisi6n de fecha
de Octubre de 1991.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesi6n, los
Diputados Provinciales, vocales de la Comisi6n, D. Eugenio
Sánchez Barcia, Vicepresidente primero de la Diputaci6n,
D . Antonio González Cabrera.

N.;

Actc:ta como Secretario y fedatario el de la Diputaci6n, D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carre
ra D. Fernando Serra Molina, Té.cnico de Administraci6n GenerAll adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.

Asiste a la sesi6n el Interventor General de Fondos
Provinciales de la Diputaci6n, D. Enrique Tabernero Portero.
Dándose el guorum legal de
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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 siguientes asuntos:

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
1.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONARIAL DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta a la
Comisi6n de relaciones de gratificaciones correspondientes a
personal funcionarial de distintos servicios, suscritas por
los responsables de los mismos y visadas por los Diputados
responsables de Arca, y fiscalizadas por la Intervenci6n General de Fondos Provinciales, por un importe, total, de
5.040.521 Pts.; e igualmente se da cuenta de la propuesta
formulada y suscrita por el Diputado Provincial Presidente
de la Comisi6n Informativa de Presidencia, Personal y Regimen Interior, del dia 15.XI.94.
A la vista de todo ello, la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporaci6n 9 por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda:
Decidir el reconocimiento y abono de gratificaciones
al personal funcionarial que se enumera en las relaciones
antes indicadas, resumidas en propuesta del 15.XI.94, con
cargo a los conceptos 128 9 221 (SEPEI 412 (CAS) y Partida
151000 del vigente Presupuesto Ordinario, cuyo resumen C"
indica:
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2.- "PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES, POR VARIOS
CONCEPTOS, A DIVERSO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la
Comisi6n de relaciones referentes a percepciones, por
diversos conceptos, de personal laboral adscrito a varios
Servicios, suscritas por los encargados de los mismos y
visadas por los Diputados responsables de Area, recogidas
todas ellas en propuesta del Diputado Provincial Presidente
de la Comisi6n informativa de Presidencia, Personal
Regimen Interior del cia. 15.XI.94, y del informe de la
Intervenci6n General de Fondos Provinciales.
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A la vista de todo ello, la ComisU5n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporacié:n, por unanimidad y en votacic:,n
ordinaria, acuerda:
Decidir el reconocimiento y abono al personal laboral que se incluye en las citadas relaciones, de las asignaciones y cantidades contenidas en la propuesta del dia
15 " X1.94 seg.An se especifica " por la realizaci(Sn de horas
Fextraordinarias, nocturnas, domingos, trabajos en cl {as festivos y guardias médicas durante los meses de Septiembre y
Octubre de 1994, por un importe total de 3.825.606 Pts., con
cargo a la correspondientes partida presupuestaria:

PERSONAL

DOM.

L. SEPEI

328

L. U.R.R.

63

L. C.A.S.

79

L.S.VICENTE

EXTRA
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3'5
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2
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3.825.606 .'-

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION PROVINCIAL EN

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS.- Se da cuenta
de Decreto o Resolucid,n de la Presidencia, nc:tmero 1408 de

DIVERSOS
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fecha 3 de Octubre pasado, por el que, ante la urgencia c oncurrente, se decidié, la personar ion de esta Diputacid,n, con
la representacin de Procurador y la asistencia tÓcnica de
Letrado, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en autos n2 1156/1994, instruidos con motivo de recurso interpuesto por el funcionario de carrera D. Bernardo Sanchez L6pez en relaci('.n con solicitud de incremento de nivel de complemento de destino.
Igualmente se da cuenta de dictamen emitido por la
Comisid.n Informativa de Presidencia, Personal y R4gimen Interior, en reunin del dia diez del corriente mes, en sentido favorable a la ratificaci¿.n del decreto seAalado.

La Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno corporativo, acl(erd a en
votacid.n ordinaria y por unanimidad ratificar la indicada
resolucin presidencial»'4..- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION PROVINCIAL EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL.- Vistos los
Decretos que seguidamente se indican, y el dictamen emitido
por la ComisicSn Informativa de Presidencia, Personal y Rógimen Interior, en sentido favorable a la ratificacin de
aqud?llosg la Comisic:.n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno corporativo, acuerda
en votacin ordinaria y por unanimidad g
Ratificar los siguientes Decretos de la Presidencia
por los que decid :Lc la personacin y comparecencia de esta
Diputacin, con la representacin de Procurador y la asistencia de Letrado, en los autos que se sef7ialan ante los Juzgados de lo Social a que se hace referenciag
- Decreto 1447 de 7 de Octubre pasado.- Juzgado n2
2.- Autos neros 382 4 383 9 385 y 390 de 1994 4
correspon-

dientes, respectivamente, a demandas formuladas por D. flgwr,tin AndL:(jar Gualda, Dia. Maria Josd, Andrc4y s Juärez, D. Pedro
A. Soler Herreros y otros, y Wça. Luisa Moreno Tärraga, en
reclamacin de cantidades.
- Decreto

1528 de 20 dP. Octubre pasado.- Autos
rimeros 446, 450 4 461 y 474 de 1994 4 correspondientes, re s
a demandas formuladas por Da. Milagros Sahu -pectivamn,
guillo Gd,mez, Dia.. M2 Jos¿? Mondéjar Carrillo, D. Vicente
Herräez Izquierdo, y D2 María del Carmen Martinez Garcia, en
reclamaciéJ.n de cantidades.- Juzgado ne 2 los tres primeros
autos y n2 3 el ltimo."ne

POLITICA TERRITORIAL
Contrataci6n de obras y suministros
5.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS CONSTITUIDAS EN
RELACION A CONTRATACION DE DIVERSAS ADQUISICIONES.- Vitoc:
expedientes instruidos en orden a devolucid,n de fianzas
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constituidas por las Empresas que a continuaci6n se deta
han, con motivo
de las adquisiciones que más adelante se
indica; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas
definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a
exposici6n pk.:(blica, sin reclamaciones; y habiéndose informado favorablemente por la Intervenci6n de Fondos Provinciales: la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en votaci6n ordinaria, acuerda:
Aprobar la devoluci6n de las siguientes fianzas:
- Fianza constituida por la Empresa "I.B.M. EspaAag
por importe de 266.215 Pts., con motivo de adquisiS .A.
ci6n de "Una impresora de alta velocidad, con destino al Ga
binete de Informática", con cargo a la C.Econ6mica 619200,
Cta. P.G.C. 060 9 Referencia del Ingreso 29, de fecha 12 dé..r?
Enero de 1.993, del ejercicio de 1.993.
i

- Fianza constituida por la Empresa "I.D.M. Espaa,
S .A.", por importe de 520.000 Pts., con motivo de adquisi
ci6n de "Ordenadores para dotaci6n de equipos informáticos a
los Municipios de la Provincia (Plan Informático Provincial
F
de 1.992)", con cargo a la C.Econ6mica
300677, C.P.G.C. 06000, N2 Operari6n 933000994, de fecha 5
de Mayo de 1.993, del ejercicio de 1.993.
- Fianza constituida por la Empresa "I.B.M., EspaAa,
▪ por importe de 328.410 Pts., con motivo de adquisired, O tarjetas de
ci6n dP "10 ordenadores, 7 tarjetas de
modem, 1 placa emulaci6n, 10 impresoras, 10 licencias de uso
.0, con destino al
programas y 1 sistema operativo D.O.S.
Gabinete de Informática", con cargo a la C Ec o n6m i ca 619200,
CuentA. P.G.C. 060, Referencia del Ingreso 28, de fecha 12 de
Enero de 1.993 9 del ejercicio de 1 “ 99 9,
- Fianza constituida por la Empresa "Oracle Ibérica,
S .A.", por importe de 467.500 Pts., con motivo de adquisici6n de "Licencia de uso de base de datos relacional para 32
usuarios, bajo sistema operativo Unix 3 con destino al Gabinete de Informática", con cargo a la C.Econ6mica 370619, Referencia 301054, C.P.G.C. 6000 3 N. de Operaci6n 933001721,
de fecha 24 de Mayo de 1.993, del ejercicio de 1.993.
- Fianza constituida por la Empresa "Automoci6n Indus-
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trial, S.A.", por importe de 358.875 Pts., con motivo de adquisici6n de "Un autocar de 35 plazas con destino a Servicios Generales", con cargo a la C.Econcl.mica 619100, Na turaleza del Ingreso 019E36, de fecha 30 de Diciembre de 1

del ejercicio de

1992
..

Fianza constituida por la Empresa "Ros Roca,
por importe de 516.620 Pts., con motivo de adquisicin de "Vehículos y Equipo de lavado con destino al Sistema
de Gestin de Residuos Sc'Aidos Urbanos en la Provincia de
Albacete (Lote Ne 2: Un equipo de lavado exterior-interior
para contenedores de recogida domiciliaria de residuos
sc'Aidos urbanos)", con cargo a la C.Econr!,mica 619200, Cuenta
P.G.C. 060, Referencia del Ingreso 01037 9 de fecha 22 de Julio de 1.992, del ejercicio de 199E'"-

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa
apreciacieSn y declaracic:.n de tal urgencia mediante acuerdo
adoptado -en virtud de propuesta de la Presidencia- por
unanimidad y en votacin ordinaria,
se considera el
siguiente asunto:
6.-"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALGORDO DEL JUCAR EN SO
LICITUD DE AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS, INCLUIDAS EN
PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Visto escrito del Ayuntamiento de Villalgordo del Jücar en solicitud de autor i.
para gesti6n de las obras que el mismo tiene incluidas
en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.994; y visto
dictamen de la Comisin Informativa de Politica Territorial:
la Comisic::n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporacin Plenaria, por unanimidad
y en votacicSn ordinaria, acuerda:
Pni,mero.- Autorizar al Ayuntamiento de Villalgordo
del Jücar para que asuma la gesti6n de las obras de "Pavi
mentacin", incluidas con el nümero 37 en el Plan Provincial
de Obras y Servicios de 1.994, por el sistema de ejecuriAn
(contrata o gesticn directa) y el de seleccin, en su caso,
de contratista (licitacicSn o concierto directo) glte legal-

mente proceda.
Se_gundo.- Hacer constar al mencionado Ayuntamiento
que deber ä aportar a esta Diputacid,n certificacid.n del In-

terventor o Secretario-Interventor acreditativa de la existencia de créditos presupuestarios dedicados a cubrir su
aportacU,n, en la que se exprese también los ingresos que
quedan afectados al gasto: y que por la Intervencin de Fon-
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dos Provinciales se expedir< informe relativo a la situacic:n
de los compromisos de ingreso de los distintos copartilcipes
en la financiaci,Ln de la correspondiente obra, que se remi
tir ä al mismo."-

ms

Y no habiendo
asuntos de que tratar, se levanta
la sesi6n por la Presidencia siendo las trece horas y treinta y cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo cual,
como Secretario certifico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XVIII, del
aç'io 19'94, de la Comisicn de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesin
ordinaria celebrada „ en primera convocatoria, el dia
veintidos de Noviembre de dicho aAo, ha quedado extendida en
cuatro folios -el ültimo sd.lo por el anverso- de papel
numerado de la Comunidad Aute;noma . ..:(meros 09b323 a (4 9432 4,
EL SECRETARIO GEN - L DE LA DIPUTACION,
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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 VEINTE DE DICIEMBRE DE 1994.ASISTENTES
PRESIDENTE ACCTAL

En la Ciudad de Albacete, y en el SaleSn de -D. Eugenio Sánchez GarciA.
Juntas del edificio sede
Vicepresidente Primero de
de la Excma. Diputacin la Diputaci6n
Provincial, siendo las
trece horas y treinta mi
nutos del día veinte de
Diciembre de
mil noveVOCALES
cientos noventa y cuatro,
se reünen las personas -D . Francisco Belmonte Romero
que al margen se expre- D . Juan José Caravaca Larios
san, miembros de la ComiD . Isidro González Minguez
sic:n de Gobierno de la
Doçla. Pilar Nohales Martínez
Excma. Diputacin ProvinD . Juan Pont Moya
cial, bajo la Presidencia
del Vicepresidente PrimeSECRETARIO
ro de la Diputacid,n, en
D . Juan Conde Illa
funciones de Presidente
accidental por ausencia
del titular; al objeto de celebrar, en primera convocatoria,
la sesi6n ordinaria semanal correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdo de esta Comisi¿çn de fecha ocho de Octubre de 1991.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesicl,n el
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputacid.n, D. Juan Francisco
Fernández Jiménez, y, el Diputado Provincial D. Fructuoso
Diaz Carrillo Vicepresidente Segundo de la Corporacid,n; incorporándose a la Sesi'd.n después del ttltimo Punto del Orden
del Dia, el Diputado Provincial D. Antonio González Cabrera,
antes de tratarse el asunto incluido en Urgencias.
Actüa como Secretario y fedatario el de la Diputa
cic'.n, D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellán, Técnico de AdministracicSn General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de SRcref;:kria.

Asiste a la sesid,n el Interventor General de Fondos
de la Diputacin, D. Enrique Tabernero Portero.
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 dila, los siguientes .asuntos N

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
Habiéndose distribuido, con la convocatoria, los borradores de las Actas de sesiones anteriores -sesiones ordinarias celebradas los días quince y veintideSs del pasado
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mes de Noviembre de 1994-, y no formulándose observaciones,
ni existiendo oposici6n, se consideran aprobadas dichas
Actas, en cuanto a su forma, para transcripci6n al libro correspondiente.
PRESIDENCIA. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, DE CABO OPERADOR DE RADIO
MECANICO CONDUCTOR BOMBERO.- Vista la propuesta formulada
por el Tribunal Calificador el dia 10 de Noviembre de 1994
en relaci6n a procedimiento
de selecci6n
mediante
concurso-oposici6n promoc
interna
para provisi6n, como
funcionario de carrera, de puesto de cabo operador de radio
mecánico conductor bombero, asi como la
documentar
aportada por el aspirante seleccionado; la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en
votaci6n ordinaria, acuerda:

in

Decidir el nombramiento, como funcionario de carrera, de D. Francisco Medran() Martinez como cabo operador de
radio mecänico conductor bombero, con efectos de la fecha
que se fije en el Acta de toma de posesi6n."
3.- "PROPUESTA DE CONTRATACION, COMO EMPLEADO LABORAL FIJO,
DE OFICIAL PINTOR, COMO CONSECUENCIA DE PROCEDIMIENTO DE
SELECCION REALIZADA.- Vista la propuesta formulada por el
Tribunal Calificador el dja 7 de octubre de 1994 en relaci6n
a procedimiento de selecci6n - mediante concurso-oposici6n
libre- para provisi6n, como empleado laboral fijo, de puesto
de oficial pintor, asi como la documentaci6n aportada por el
aspirante seleccionado; la Comisi6n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
de esta Corporaci6n, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda:
• Decidir la contrataci6n laboral fija de D. José?
Naharro González como oficial pintor, con efectos de la fecha que se fije en el documento de formalizaci6n del contrato."
4.- "PROPUESTA DE CONTRATACION, COMO EMPLEADO LABORAL FIJO,
DE MONITOR DE TALLER DE ELECTRICIDAD, COMO CONSECUENCIA DE
SELECCION REALIZADA.- Vista la propuesta formulada por el
Tribunal Calificador el dia 17 de octubre de 1994 en
a procedimiento de selecci6n - mediante
rolar

in
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concurso-oposicidan libre- para provisid,n, como empleado

laboral fijo, de puesto de monitor de taller de
electricidad, así como la documentacid.n aportada por el
aspirante seleccionado; la Comisid,n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia
de esta Corporacin, por unanimidad y en votacid.n ordinaria,
acuerda:
Decidir la contratacin laboral fija de D. Francisco
Jos García Romero como monitor de taller de electricidad,
con efectos de la fecha que se fije en el documento de formalizacicl.n del contrato."-

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
5.- "SENTENCIA DEL JUZGADO DE 12 INSTANCIA E INSTRUCCION N2
4 DE ALBACETE EN RELACION A JUICIO DECLARATIVO DE MENOR
CUANTIA N2 551/92 POR DAAOS PRODUCIDOS EN LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Se da cuenta de la Sentencia en epígrafe mencionada ne 216 de fecha 1 de Septiembre de 1.994, dictada como
consecuencia de accie.n ejercitada por esta DiputacicSn en
orden a reclamar a D. Blas G6mez Collado y otros, en
y perjuicios, la cantidad de 1.106.555
concepto de
Pts., correspondiente a gastos de personal durante la
paralizacin de la actividad de la Imprenta Provincial, con
motivo de obras ejecutadas por aquéllos en solar colindante
a nave donde se ubica la misma, y por la que se desestima la
demanda presenta al particular por Diputacin, absolviéndose
a los demandados de tal pretensi6n e imponiéndose las costas
a esta Administracin.

daos

Se da cuenta, igualmente, de escrito del Letrado de
D iputacin, D. José Antonio Barcia Cande], , en el que se seala que la pretensin de la misma se fundamentaba en las
d iferencias entre el total satisfecho por Diputar in y el
horario parcial que real y efectivamente hablan tenido los
funcionarios y aquél otro en que hablan estado präcticamente
inactivos -aportändose con la demanda las pertinentes certif icaciones sobre dicho particular-, seAalando, no obstante,
que la mayoría de los funcionarios que comparecieron como
testigos, a su instancia, dejaron totalmente ineficaces y
sin valor tales certificaciones, puesto que manifestaron haber seguido realizando las respectivas tareas de forma plena
y sin estar parados o inactivos en ning.:An momento, y hac ien
do constar, a la vista de tal circunstancia, que no parece
aconsejable la interposicin del correspondiente recurso de
apelacin, puesto que las posibilidades de viabilidad del
mismo son präcticamente nulas y resultaría que volverla a
condenarse a Diputaci6n al pago de las costas de dicho recurso.
Se da cuenta por (Htimo de los Decretos o resoluciones de la Presidencia nt:Ameros 1.739, 1.740, 1.741 y 1.742 de
fecha 24 de Noviembre de 1.994, dictados en ejecuci6n de dicha Sentencia, por los que se ordena el abono de sus honorarios a los Abogados y Procuradores tanto de Diputaci6n como
de la parte contraria.
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A la vista de todo ello, la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporacid,n plenaria, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la referida Sentencia."
POLITICA TERRITORIAL
Contrataci6n de obras y suministros
6.- "PROYECTO DE OBRAS DE ENSANCHE, MEJORA DE TRAZADO Y REFUERZO DEL FIRME DEL C.V. B-7 9 DE LA N-322 A ABENGIBRE (22

TRAMO), INCLUIDAS EN CONVENIO CELEBRADO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.- Visto proyecto de obras en
epigrafe mencionadas; la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votacirSn ordinaria, acuerda:
1. La aprobacin provisional del proyecto de obras
de "Ensanche, Mejora de trazado y Refuerzo de firme del C.V.
B-7 de la N-322 a Abengibre, 22 Tramo -incluidas en el
Convenio celebrado entre la Consejeria de Pol itica
Territorial de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y
la DiputacicSn Provincial de Albacete-, redactado por el
Ingeniero de Caminos D.
Lorenzo Castilla LcSpez,
con
presupuesto de contrata de 77.000.000 Pts.
2.- Que dicho proyecto se someta a informacin
por plazo de 20 dias hábiles conforme al Art. 93 del Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/96 de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobacieSn se elevara a definitiva si durante el indicado plazo no se produce ninguna reciamaci6n."7.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO,
DE DOS VEHICULOS DE TRANSPORTE LIGERO CON DESTINO AL
Vistas las actuaciones del expediente; la Comisi,l.n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci¿.n
ordinaria, acuerda:
1.- Decidir la adquisicin de "Dos vehiculos de transporte ligero con destino al S.E.P.E.I.", por precio de
6.125.000 Pts.
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2.- Decidir la financiaci6n con cargo a la C. Funcional 221 9 C.Econ6mica 624 9 N.Referencia 215915 del Ejercicio de 1.994.
3.- Acogerse al sistema de concierto directo, en raz6n
a la cuantía, y aprobar el Pliego de condiciones técnicas
formulado por el Jefe del S.E.P.E.I., y los Pliegos de Cláusulas Jurídico y Econ6mico-Administrativas, formulados por
Secretaría, que han de servir de base a la licitaci6n.
4.- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas."-

B.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCURSO, DE EQUIPOS INFORMATICOS CON DESTINO A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE DIPUTACION.- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente el acta de apertura de documentos levantada con
fecha 1 de Diciembre de 1.994, así como el acta de apertura
de plicas levantada con fecha 7 de Diciembre de 1.994, y el
informe técnico emitido por el Jefe del Servicio de
Informática; y teniendo en cuenta que se han cumplido, los
trämites establecidos en el art. 23 ter del Reglamento
General de Contrataci6n del Estado; la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
ordinaria,
Presidencia, por unanimidad
y en votaci6n
acuerda:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento
juridico.
2.- Adjudicar definitivamente la adquisici6n de Equipos
informáticos con destino a diversos departamentos de la Diputaci6n, a la Empresa "Unisys EspaAa, S.A.", por precio de
47.500.000 f::.
Requerir a la mencionada Empresa para que, en plazo
de quince días hábiles, constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de la adquisici6n que
se le adjudica, y que asciende a 445.000 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios."-

9.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE DIVERSO MATERIAL CON
DESTINO AL SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA.- Vista acta de recepci6n provisional del lote N2 4 del
suministro de "Vehiculos recolectores compactadores,
vehiculo autocarga, vehiculo de lavado y contenedores con
destino al Sistema de Residuos 861 idos Urbanos en la
Provincia de Albacete", incluido en el Programa Operativo
Local de 1.993 9 N2 22, consistente en: 500 contenedores de
una capacidad de 0'750 m3 y 500 de 0'250 m3, redactada por
el Ingeniero Industrial de la Diputaci6n, D. Juan A. Gualda
Gil, con fecha 13 de Diciembre de 1.994; la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
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por la
la Presidencia, por unanimidad y en
acuerda:

votacid.n

ordinaria"

La aprobaci6n de la referida acta."10.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE DIVERSAS
OBRAS.- Vistos los informes té.cnicos favorables que a continuacicSn se indica, emitidos por los Directores respectivos,
haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de
las obras que a continuacin se detalla " 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 definitivas; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Pre
sidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes previos a recepcin def initiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones defi
nitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo
d ispuesto en el art. 63 del Reglamento de Contratacin de
las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para de
voluci¿:n de las fianzas a los Contratistas:

OBRA

PLAN

DIRECTOR

CONTRATISTA

- Parque de bomberos parael SEPEI en Molinicos, Separata 22 Fase

Convenio Junta-Dipt. D. Angel Martinez H.

U.T.E. 'Construcc. Marin
C6rdoba, S.A.' y "Const.
Junsa, S.L.'

- Mejora de infraestructura en el vertedero (Alba
cate) (Eliminaci6n de Re
siduos Widos Urbanos).

Proyectos Singulares
(Medio Ambiente) de1.992, obra N2 4

D2 Carmen Donadios

D. Pedro Haro Haro

Arroyo

11.- "ACTAS DE RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA DE OBRAS EN
CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION Y
CUYOS CONTRATOS HAN SIDO RESUELTOS.
Vistas actas de recepcin Lknica y definitiva de
obras de "Ensanche, Mejora de Trazado y Refuerzo de Firme
del C.V. B-6 de la C1N.-322 a Bormate (Parcial), -incluidas
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en el Plan de la Red Viana Local de 1.993, con el número
2-, y "Mejora de Trazado y Refuerzo Firme del C.V. D-5 La
Recueja-A ].cal ä del Júcar", -incluidas en el Programa
Operativo Local de 1.993, con el número 18 -, formuladas por
el Ingeniero de Caminos de esta Diputacián, D. Lorenzo
Castilla Lápez, recepciones a las que no asistiá la Empresa
Contratista, (cuyos contratos fueron resueltos por acuerdos
de esta Comisián de Gobierno de fecha 15 de Noviembre de
1.994); y teniendo en cuenta la perentoriedad con que han de
formularse tales actas, a tenor de lo establecido en el
articulo 179 del Reglamento General de Contratacián de Obras
del Estado; la Comisián de Gobierno " conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacián ordinaria, acuerda:
La aprobacián de la referidas actas de recepcián
única y definitiva."-

12.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE DIVERSAS ADQUISICIONES.- Visto expediente instruido en orden a devolucián de fianza constituida por la Empresa "Amo, S.A."-, ç ij
motivo de suministro de "Diversa maquinaria con destino al
Area de Política Territorial (Lote N2 2: Máquina
retroexcavadora de 70-100 C.V., con unidad turbo, doble
traccián); teniendo en cuenta que tal suministro ha sido
recibido definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposicián pública, sin reclamaciones; y habiéndose informado favorablemente por la Intervencián de Fondos
Provinciales; la Comisián de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacián ordinaria, acuerda:
La devolucián de la fianza constituida en esta Diputacián por la referida Empresa, por importe de 332.500 Pts.,
en virtud de Mandamiento de Ingreso número 199 de fecha 2 de
Febrero de 1.990, encontrándose contabilizada tal fianza en
la Rúbrica él de Valores Independientes (Valores) del A.Ao

1.990."Cooperacián con los Ayuntamientos
13.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ABENGIBRE EN SOLICITUD DEAUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Visto escrito del Ayuntamiento de
Abengibre en solicitud de autorizacián para gestián de las
obras que el mismo tiene incluida en el Plan Provincial de
Cooperacián de 1.994; y visto dictamen de la Comisián Informativa de Pol itica Territorial; la Comisián de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporacián Plenaria, por unanimidad y en votacián ordinaria, acuerda:

Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Abengibre para que asuma la gesti6n de las obras de "Terminaci6n de Casas Consistorial"., incluida, con el N2 34, en el Plan Provincial de Cooperacián a las obras y servicios de competen-
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cia Municipal de 1.994, por el sistema de ejecucid.n (contrata o gesticSn directa) y el de seleccU.,n, en su caso, de contratista (licitacin o concierto directo) que legalmente

proceda.
Segundo.-Hacer constar al Ayuntamiento de Abengibre
que deberán aportar a esta Diputacid.n certificacU,n del In-

terventor o Secretario-Interventor acreditativa de la existencia de creditos presupuestarios dedicados a cubrir su
aportaci6n, en la que se exprese tambien los ingresos que
quedan afectados al gasto; y que por la Intervencin de Fondos Provinciales se expedirá informe relativo a la situacié;:n
de los compromisos de ingreso de los distintos coparticipes
en la financiacid.n de la correspondiente obra, que se remi
tira a los mismos»
14- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Visto el informe te5ecnico favorable que a continuaci¿5n se indica,
emitido por el director que se cita, haciendo constar que,
transcurrido el plazo de garantia de las obras que a
continuacin se detallan, incluidas en el Plan que se
menciona, se ha comprobado que las mismas cumplen las
contratos, con las
modificaciones
condiciones de los
necesarias en toda obra para su correcta ejecucic',n, habiendo
sido realizadas por el contratista que igualmente se indica;
la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe previo a recepcin definitiva siguiente, dar por recibidas las obras a que se refiere y que se proceda a formalizar la recepcin
mediante la correspondiente acta, a tenor de lo dispuesto er‘
el articulo 63 del Reglamento de Contratacin de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolucid,n de
fianza al Contratista u
PLAN N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1990

DIRECTOR

CONTRATISTA

42 P CHINCHILLA.-Infraestructura urbana... D.José C.Sainz de Baranda D.Juan Upez Villena. u

-

SALUD. CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES
15.-"PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE USO AL
INSALUD DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION A LA SALUDVista la referida Propuesta, relativa a "Actualizacin de
cobro al Insalud (Gerencia Atenci6n Primaria) por utilizacin de locales del Centro de AtencieSn a la Salud", suscrita
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por el Director del A rea de Salud y Servicios Sociales, el
dictamen de la Comisin Informativa de Salud y Consumo el
día 29 del pasado mes de Noviembre sobre la modificacin
propuesta que implica la modificacin del convenio existente, modificändolo; y visto el informe de la Intervenci(Ln General de Fondos Provinciales; la Comisid,n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporaci6n Plenaria, acuerda por unanimidad y en votacin n r
dinaria;

PRIMERO.- Decidir la celebraci6n de un nuevo Convenio con el Insalud (Gerencia (tencin Primaria) para el uso
de locales del centro de Atenc in a la Salud, donde se encuentra ubicado el Centro de Salud de la Zona I, por periodo
de un aiY)c. -renovable-, con efectos del dia 1 de Enero de
1.994, por un precio de 3.179.194 Ptas/ao, revisable anualmente y con abonos trimestrales.
SEGUNDO.- Autorizar
plenamente, a la Presidencia
para la formalizacid,n del citado Convenio"-

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa
apreciacid,n y declaracic;n de tal urgencia mediante acuerdo
adoptado -en virtud de propuesta de la Presidencia- por unanimidad y en votacicSn ordinaria 9 se considera el siguiente
asunto.
16 urg).- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE "TERMINACION
DE CENTROS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS", IN-

CLUIDO EN EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1.993.- Se da cuenta del expresado proyecto reformado, que asciende a un im
porte total de 32.846.269 Pts., y en el que se contempla una
supresicSn de obra en el Centro de Tratamiento de Residuos
Sc',1idos Urbanos de Vi]. i.
y un aumento de obra en el
Centro de Hell in, y al que muestra su conformidad la empresa
contratista.
Se da cuenta, igualmente, de informe del redactor del
proyecto reformado de que se trata, y Director de las obras,
emitido como consecuencia del informe de la intervenciel,n
General de Fondos al que más adelante se hace referencia, en
el que se expone que el incremento del precio de la obra
correspondiente al Centro de Hellin se debe a tres factores u
aumento de la cantidad de obra, aumento del I.P.C., y
aumento adicional compensatorio.
Se da cuenta, por ültimo, de los informes emitidos por
la Secretaria General, y del emitido por la IntervencicSn General de Fondos, en los que se pone de manifiesto que no
tiene cabida en el proyecto reformado una compensacin econ6mica al contratista por los daAos causados, sin perjuicio
de que para tal compensacin se pueda proceder por otra via.
Tras amplia deliberacin, la ComisicSn de Gobierno, con
forme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Pre-
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sidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda

PRIMERO.- Aprobar el proyecto reformado de las obras de
"Terminacin de Centros de Tratamiento de Residuos .9¿.l idos
Urbanos" (incluido en el Programa Operativo Local de 1.993),
conforme se formula por el Ingeniero Industrial D. Juan A.
Gualda Gil, con exclusin del contenido del mismo de las
cantidades correspondientes al aumento del I.P.0
y al
aumento adicional compensatorio, y en consecuencia, por un
importe de 30.958.934 Pts.

ggsuNpo.- Encomendar

la ejecucid,n de las obras a la Em
presa Contratista de la obra principal "Intagua, S.A. e por
precio de 30.959.934 Pts.
TERCERO.- Decidir que se inicien actuaciones en orden a
determinar las posibles compensaciones o indemnizaciones
económicas que puedan corresponder al contratista como consecuencia de los perjuicios ocasionados con motivo de la
prolongada paralizacic:.n o suspens in de las obras."Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la
sesi6n por la Presidencia, siendo las catorce horas y treinta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, como Be
cretar c c?rtifico.
V2 BQ
IDEN'

111/7

Il

//.///

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta ne XIX, del ai2io
1994, de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. DiputacicSn
...._.,_
se.,10(1
a la
Albacete, corres p ondiente
Provincial de
ordinaria celebrada, en nrime,-a convocatoria el dia
veinte de Diciembre de dicho .1{-o, ha quedado extendida en
seis folios -el primero sd:do por el reverso y el L'atimo sd'slo
Por' el anverso- de papel numerade la Comunidad Aut(Snoma
ni:tmeros 096326 a
NERAL DE LÅ DIPUTACION,
EL
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I

ND

I CE

ACTA N2

I

Dia

19 de Enero de 1994

Ordinaria

.,.:3.

ACTA

11

Dia

0 de Febrero de 1994

Ordinaria

A

ACTA N2

III

Dia

10 de Febrero de 1994

Extraord.

1k-.7:

ACTA

Ne

IV

Dia

0 de Marzo de 1994

Ordinaria 14 Vto.

ACTA

Ne

y

Dia

17 de Marzo de 1994

Extraord. 18

ACTA N2 Vi

Dia

19 de Abril de 1994

Ordinaria 21 Vto.

ACTA N2 VII

Dia

29 de Abril de 1994

Extraord. 2 8

Ne

ACTA

N2 VIII Dia 17 de Mayo de 1994

ACTA

Ne

ACTA Ne
ACTA

ACTA

Dia

X

Dia A

N2 XI

ACTA Ne

15 de Junio de 1994

IX

XII

de julio de 1994

Ordinaria 31
Extraord. 36
Extraord. 41

Dia

20 de julio de 1994

Extraord. 45 Vto.

Dia

23 de Ago ,-.3to de 1994

Ordinaria 49 Vto.

N2 XIII Dia 6 de Septiembre dP 1994 Ordinaria erc-.
„it..,
Dia

20 de Septiembre de 1994 Ordinaria 61

Dia

4 de Octubre de 1994

Ordinaria 64

ACTA N2 XVI

Dia

25 de Octubre d p 1994

Ordinaria 69

ACTA N2 XVII

Dia

15 de Noviembre de 1994 Ordinaria 75 Vto.

ACTA N2
ACTA

XIV

Ne :KV

ACTA N2

XVIII Dia 22 de Noviembre de 1994 Ordinaria 8 3

ACTA N2 XIX
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Dia

20 de Diciembre de 1994 Ordinaria 86 Vto.

YCLM-A

<4'9A cfe.

DILIGENCIA DE CIERRE.- Para hacer constar, en cumplimiento
de lo establecido en los articulos 199 " Regla
del
Organizacié)n, Funcionamiento
Reglamento de
Régimen
y
Juridico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, y 42, apartado 1, del Decreto
126/1986 de 25 de Noviembre, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; que las Actas
correspondientes a las diez y nueve sesiones celebradas por
la Comisin de Gobierno de la Excma. t) i.
Provincial
de Albacete durante el a-lo 1994 -comenzando por la sesir:,n
ordinaria celebrada el día diez y ocho de Enero de dicho
ao, y terminando por la sesi6n ordinaria celebrada el (—La
veinte de Diciembre del mismo-. han quedado transcritasg con
la Diligencia de A p ertura, indice, y la presente Diligencia
de Cierre, en estos noventa y dos folios, numerados del 1 al
92, de papel numerado de la Comunidad Autc5noma CLM-A riklmeros
096 2 41 a 096332, ambos inclusive, quedando anulados o
eliminados definitivamente " al no ser necesarios„
los
restantes ciento ocho folios a que se referiA. la indicada
Diligencia de Apertura, correspodientes a papel numerado de
la Comunidad Autnoma nümeros 096333 a 09644 0 .
rZ'O.

Albacete " 13 de Marzo de 1995
EL SECREARIO GENERAL,

7
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