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DILIGENCIA DE APERTURA

Conforme a lo dispuesto en los artiruins 199 del
Regimen
Organizaci6n, Funcionamiento
Reglamento de
Juridico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, y tercero del
126/1996 de 25 de Noviembre " del Consejo de Gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y según acuerdo
de la Corporaci6n Plenaria de 20 de Diciembre de 1986, Y
Decreto o Resoluci6n de la Presidencia de la Diputaci6n n 2
1.903 de 22 de Diriembre de 1994; se extiende la presente
la
que se destinan a
Diligencia para hacer constar
transcripci6n de las actas de las sesiones de la Comisi6n de
Gobierno de la Excma. Diputacin Provincial de Albacete,
correspondientes al amo 1995, doscientos folios de papel
numerado de la Comunidad Aut6noma, comenzando por el
presente " con la siguiente identificaci6n:

CLM-A nü.meros 091845 a 092044
Albacete, 2 de Enero de 1995
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ACTA NUM. I
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-

RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ DE ENERO DE 1995k-

ASISTENTES
En la Ciudad de Alba-

PRESIDENTE ACCTAL
D. Eugenio Sánchez Garcia
Vicepresidente Primero de
la Diputaci&n

VOCALES
D. Juan José Caravaca

Larios

D . Antonio González Cabrera

D. Isidro González Minguez
D. Juan Pont Moya

de
cete, y en el
Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputacin las
Provincial, siendo
trece horas y cinco mj.
nutos del dia diez de
mil novecienEnero de
y cinco,
noventa
tos
se reC:(nen las personas -que al margen se expre-san, miembros de la ComisicSn de Gobierno de la
Excma. Diputacin Provincial, bajo la Presidencia

del Vicepresidente Primero de la Diputacin, en SECRETARIO
funciones de Presidente D. Juan Conde lila
accidental por ausencia del titular; al objeto de celebrar, en primera convocatoria,
la sesi&n ordinaria semanal correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdo de esta Comisicl.n de fecha ocho de Oc
tltbre de 1991.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesin el
Ilmo. Sr. Presidente de la DiputacU.n, D. Juan Francisco
Fernández Jiménez, y, el Diputado Provincial D. Fructuoso
Diaz Carrillo Vicepresidente Segundo de la Corporacin; y no
asisten, en ei momento inicial de la Sesin, 1 o5 Diputados
Provinciales D. Francisco Belmonte Romero y DoAa Pilar

Nohales Martinez, que se incorporan posteriormente segn se

indicará.
ActL'Aa como Secretario y fedatario el de la Diputaci6n, D. Juan Conde Illa,
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asistido del funcionario de carne

va D. Fernando Serra Molina, Técnico de Administracin General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesin el Interventor General de Fondos
de la Diputacin, D. Enrique Tabernero Portero.
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 sigi(ientes asuntos:
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
Se da cuenta del borrador del Acta de la Ses in anterior -ordinaria celebrada el dia veinte de Diciembre del
pasado ajo-- , borrador del que se han distribuido copias con
la convocatoria, a los miembros de la Comisin.
El Secretario hace constar que, segün ha podido com
probarse, al formularse dicho borrador de Acta se ha padeci
do error
en la redaccin del acuerdo correspondiente al
punto diez del Orden del Dia de dicha sesin (punto relativo
a "Informes previos a recepción definitiva de diversas
obras"
por cuanto se ha seAalado como Director de la obra
de "Mejora de infraestructura en el vertedero (Albacete,
Eliminaci6n de Residuos 1131idos Urbanos)" a D. Juan Andrés
Gualda Gil, cuando tales funciones de direccicSn corresponden
a Dfla. Carmen Donad los Arroyo"
La Comisidin, estimando la procedencia de la rectifi
cacid.n propuesta, y considerando lo dispuesto en el articu_o
91.1 del vigente Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento
y Régimen Juridico de las Entidades Locales " acuerda, en votacin ordinaria y por unanimidad, aprobar el Acta de la in
dicada sesi6n de veinte de Diciembre pasado, conforme al borrador presentado, c o n la rectificacin planteada por t72
taria.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSO
PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTA DIPUTACION." Vista
las
peticiones formuladas por los interesados y
l e.
correspondiente documentar: i6n justificativa, asi como la
propuesta emitida al respecto por el Diputado Presidente de
la Comisid,n Informativa de Presidencia, Personal, Régimen
Interior; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de la
Corporacic5n 9 por unanimidad y en votacid.n ordinara, acuerda:
Decidir el reconocimiento de servicios a efectos
de
complemento salarial de antigüedad Y el devengo de
trienios
a los empleados laborales fijos que a continuaci6n se
relacionan:
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NOMBRE Y APELLIDOS

SERVICIOS

ENTIDAD

F.INICIO

F.FINALIZ.

TOTAL SERV. F. DEV.
aaimmídd

Ayte.albaMil

Juan Rodriguez Sanchez

fi

Guarda

Ayto.AB
A

Diputa r.

fi

fi

26-10-81

00-03-00

09-11-81

08-02-82

00-03-00

01-08-85

31-08-85

00-01-00

27-03-86

06-04-86

00-00-10

21-06-86

30-09-86

00-03-10

fi

e

23-12-86

07-01-87

00-00-16

fi

fi

15-04-87

04-05-87

00-00-20

fi

fi

07-05-87

10-05-87

00-00-04

06-07-87

13-09-87

00-02-08

Guarda Vig.
e

fi

Guarda
fi

u
fi

30-03-88

11-04-88

00-00-12

fi

08-07-88

15-09-88

00-02-08

fi

24-12-88

08-01-89

00-00-16

fi

23-03-89

02-04-89

00-00-11

01-07-89

19-09-89

00-02-19

22-12-89

08-01-90

00-00-18

13-11-90

15-01-91

00-02-03

16-03-91

07-04-91

00-00-23

01-06-91

17-09-91

00-03-17

17-09-91

30-11-94

03-02-15

n
fi

fi

Juan Rodríguez Sánchez

27-07-81

Guarda

Diputacun

0
fi

fi

05-06-00

Juan M. Sanchez Sanchez

Ofic.fontanero

Ayto.AB

fi

01-12-81

31-05-82

00-06-00

19-12-85

18-03-86

00-03-00

01-04-86

30-06-86

00-03-00

11

fi

22-06-87

21-12-87

00-06-00

Monitor Taller

Diputacia

01-12-90

30-06-91

00-09-00

01-09-91

31-12-92

01-04-00

fi

fi

18-01-93

30-11-94

01-10-13

05-05-13

TRIENIO

N.
TRIENIOS

01-12-94

1

01-06-95

2

01-12-94 1
17-06-95 2

Francisco Huerta Gonzalez

Ofic.Caro.

Diputaci6n

02-01-92

30-11-94

02-10-29

Juan Soez Magarin

Maestro

M.E.C.

05-04-60

20-01-61

00-09-16

26-01-65

01-06-65

00-04-05

01-09-73

28-09-73

00-00-28

Prof.E.G.B.

Salesianos

01-02-19

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

02-01-95 1

10-07-96 8

NOMBRE Y APELLIDOS

SERVICIOS

ENTIDAD

F. INICIO

F.FINALIZ.

TOTAL SERV, F. DEV,

aaimmfdd

Jose M. Fresno Inocencio

Maestro

Prof.E.G.B.

M,E.C.
Salesianos

13-11-69

31-08-70

00-09-18

18-01-72

31-08-72

00-07-13

01-09-73

31-10-73

00-02-00

TRIENIO TRIENIOS

01-07-00

01-04-96

8

8

Pedro J. Valera Picazo

Prof.E.G.B.

Salesianos

01-09-73

22-11-73

00-02-22

01-09-97

Manuel Inocencio Lorenzo

Prof.E.B.B.

Salesianos

01-09-73

22-11-73

00-02-22

01-09-97

En la deliberacin del siguiente punto se incorpora
el Diputado Provincial D. Francisco Belmonte Romero.

3.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SOBRE INADMISION DE RECURSO INTERPUESTO POR LA SECCION
SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE DIPUTACION EN MATERIA DE
RETRIBUCIONES POR EXCESO DE JORNADA, TRABAJOS NOCTURNOS Y
FESTIVOS. Vista la Sentencia en epigrafe mencionada, dictada
con fecha 22 de Noviembre de 1.994 y con n.:1m. 538, recaida
en autos 334/93; la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones
resolutorias
delegadas
por
el
pleno
corporativo, por unanimidad
y en votAl.ci¿.,n
ordinaria,
acuerda:
Quedar enterada de la referida Sentencia."-

POLITICA

TERRITORIAL

Contrataci6n de obras y suministros
4.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE DOS EQUIPOS DE RESCATE
CON DESTINO AL S.E.P.E.I.- Vistas las actuaciones del expe
diente, y especialmente el acta de apertura de plicas levan
tada con -fRcha 21 de Diciembre de 1.994, el informe téycnico
emitido por el Jefe del S.E.P.E.I.,
Mi
D. Jc:is
Ramrez
Martnez, y la diligencia de la Oficina de Cooperacin y
Contratacin sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en el art. 23 ter del Reglamento General
de Contratacin del estado; la Comisid.n de Gobierno, confor
me a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presi
ciencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:

las

1.- Declarar
la
validez de
actuaciones
licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al
ordenamiento juriAico.
2.- Adjudicar definitivamente el suministro de "Dos
equipos de rescate con destino al S.E.P.E.T " la Empresa
"Incipresa,
9 en la cantidad de 9.681.590 Pts,,
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3.- Requerir a la mencionada Emprea para que, en el
plazo de quince dias häbiles, constituya Ln la Depositaria

de Fondos Provinciales la fianza definitiva del suministro
que se le adjudica, y que asciende a 358,947 Pts."-

En la deliberaci6n del siguiente punto se incorpora
la Diputada Provincial Da Pilar Nohales Mart. inez.

5.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS..Vistas actas de recepci6n provisional de obras incluidas en
los Planes que a continuaci6n se indican, redactadas por los

directores respectivos, con las fechas que se menciona: la
Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en votaci6n ordinaria, acuerda:
Aprobar las siguientes actas de recepci6n provisional:
PLAN

N.OBRA

P.O.L.-1 1993

17

DENOMINACION

DIRECTOR

FECHA

Refuerzo firme C.V. --

A-391 de N-301 a ----

D. Lorenzo Castilla Upez

20-12-94

Herrera. 12 Fase

D, Emilio Botija Marin

20-12-94

Acond. C.L. AB-5.100 -Ayna-Molinicos (PIK. -3.500 al 7.400), 22 Seg.

D. Lorenzo Castilla L6pez 7-12-94

CC-3212 (Hellin)

Remanentes

Mejora y Acond. C.V. -

R.Viaria-1993

C-12 tramo N-322 a La-

Conservaci6n
CC.VV-1.994

6.- "LIQUIDACIONES Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION
DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIONES.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, economias y saldos ill(e se menrionAn . ];:i romisicSn de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en vetar: i6n
ordinaria, acuerda:
siguientes certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes por los importes que se indican:
1.- Aprobar
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PLAN
Convenio
Junt.-Diput.
1.993

OBRA

N2

FECHA

CONTRATISTA

ECONOMIA

SALDO

6 Mejora y Acond. CVL-6 Barrax a La Si-

ta

4-11-94

1.058.616

25-10-94

3.758.558

246

A
18-11-94
=M.

292.075

529.455

Vicente Martínez, S.A.

Convenio
Junt.-Diput.
10 Afirmado del camino
1.993

de Pedro Andrés a Huebras y Adicional
a las mismas

Const, Sangonera, SA

Mejora y Acond. CVC-4 tramo Villarrobledo-Limite de Pro
vincia, 32 Fase ...

Vicente Martínez,

Convenio
Junt.-Diput.
1.993

5

C.

2.— Aprobar las siguientes liquidaciones de obras

—cuyos contratos fueron rescindidos por acuerdos de esta
Comisidsn de Gobierno de fecha 15-11-94 , sin saldo alguno y
con las cantidades pendientes de ejecutar que se mencionang
CANTIDAD
PENDIENTE
PLAN

N2

OBRA

FECHA

CONTRATISTA

SALDO EJECUTAR

R.Viaria
Local-1993

2 Ensanche, Mejora trazado y Ref. fir
me C.V. 8-6 CN-322

S.A.

4-11-94

Los Alcaraces, S.A.

4-11-94

a Bormate (Parcial) Los Alcaraces,

---

19.343.085

P.O.L.-1993 18 Mej. trazado y Refuerzo firme C.V.8-5 La Recueja-Alcalé del Jiicar ...

15.119.066

Decidir que los importes de las referidas certificaciones 5 se libren a los Contratistas respectivos, con car
go a las correspondientes Partidas Presupuestarias."—

7.— "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS.— Vistos expedientes instruidos en orden a devolucin de
fianzas constituidas por las Empresas que a continuacin se
detallan, con motivo de las obras que mäs adelante se indica ; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas de
finitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposicin p¿Ablica, sin reclamaciones; y habiéndose informado
favorablemente por la Intervencin de Fondos Provinciales;
la Comisi6n de Gobierno, conforme A las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votacin ordinaria, acuerda;
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Aprobar la devoluci6n de las siguientes fianzasu
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Triturados Albacete, S.A.", por importes de 1.010.000 Pts., con
motivo de las obras de "Ensanche, mejora de trazado y re
fuerzo de firme C.V. A-3 Albacete-Pozohondo, 22 Fa,...,e"
-incluida en el Plan de la Red Viaria Local de 1.992, con el
N2 2-, ron cargn, a la C.Econmica 619200 9 Cuenta P.G.C.
060, Referencia del Ingreso 01829 de fecha 3 de Diciembre de
1.992, del ejercicio de 1.992.
- Fianza complementaria constituida por la Empresa
"Triturados Albacete, S.A.", por importe de 979.999 Pts.,
con motivo de las obras de "Ensanche, mejora de trazado y
refuerzo de firme C.V. A-3 Albacete-Pozohondo, 29 Fase"
-incluida en el Plan de la Red Viana Local de 1.992, con el
N2 2-, ron cargo, a la C.FconAmica 619200, Cuenta pun.c.
060, Referencia del Ingreso 01831 de fecha 3 de Diciembre de
1.992, del ejercicio de 1.992.
- Fianza constituida por la Empresa "Triturados Al
bacete, S.A.", por importe de 530.000 Pts., con motivo de
"Adicional de obras de Ensanche, mejora de trazado y refuer
zo de firme C.V. A-3 Albacete-Pozohondo, 22 Fase" -incluida
en Remanentes del Plan de la Red Vi aria Local de 1.992, con
el N2 4-, con caro a la C.Econmica 619200, Cuenta P.G.C.
060, Referencia del Ingreso 00038, de fecha 15 de Enero de
1.993 9 del ejercicio de 1.993."-

8.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE DIVERSOS SUMI-

NISTROS.- Vistos expedientes instruidos en orden a devolucin de fianzas constituidas por las Empresas que a continuaci6n se detallan, con motivo de los suministros que más
adelante se indican; teniendo en cuenta que las mismas han
sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han si
do sometidas a exposicieSn pública, sin reclamaciones; y habiéndose informado favorablemente por la Intervencin de
Fondos Provinciales; la Comisic',n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerdau
Aprobar la devoluci6n de las siguientes fianzasu
- Fianza constituida por la Empresa "Valds y Cia,
19.A."„ por importe de 331.672 Pts., con motivo de adquisial1
terreno!. con destino
ci6n de "Dos vehiculos tod o
B.E.P.E.I."„ en virtud de Mandamiento de Ingreso N. 652, de
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fecha 9 de Marzo de 1.990, enconträndose contabilizada tal
fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes (Valores)
del aio 1.990.
- Fianza constituida por la Empresa "Motoralba, S.A."
por importe de 97.534 Pts., con motivo de adquisicin de "Un
vehiculo, con destino al S.E.P.E.I.", en virtud de Mandamiento de ingreso N. 2.437 de fecha 5 de Septiembre de
1.990, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica
6 de Valores Independientes (Metálico) del ao 1.990."
- Fianza constituida por la Empresa "Hobby Sport,
S.A.", por importe de 63.935 Pts., con motivo de adquisicin
de "Diverso material con destino el S.E.P.E.I. (Lote N2 4g :73
trajes, 2 monobotellas, 2 bibotellas„ 4 reguladores,
monmetros, 4 pares de aletas, 5 pares escarpines,
cinturones nylon, 4 gafas de buceo, 2 tubos respirador,
chal ecos salvavidas, 4 profundimetros„ 3 relojes, 1 brújula,
2 cuchillos, 6 boyas, 7 pares de guantes, 2 linternas, 2
chalecos, 2 tablillas, 35 plomos, 2 pizarras, 1 foco, 1 rollo de cuerda y 3 trajes de neopreno)", en virtud de Manda
miento de Ingreso N. 3.309 de fecha 21 de Diciembre de
1.999, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica
6 de Va lores Independientes (Valores) del aAo 1.989.
- Fianza constituida por la Empresa "Auxquimia, S.A.
por importe de 90.400 Pts., con motivo de A,tdquisirin de
"Diverso material con destino al S.E.P.E.I. (Lote N2 m.
3.500 1. de espum g eno de alta expansid.n y 3.F.00 1. de
de
espum6geno fluorosintetico polivalente)", en virtud
Mandamiento de Ingreso N. 1.988 de ferh.,,t 31 de lulin de
1.989, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica
6 de Valores independientes (Valores) del ano 1.989."
1;
- Fianza constituida por la Empresa "Incipresa, S.A.
por importe de 256.955 Pts., con motivo de adguisicin de
"Diverso material de rescate, con destino al S.E.P.E.I.: Se
parador hidraúlico de doble accie;n, cilindros hidraúlicos de
doble acci6n, bomba hidraúlica de pie doble acci¿'..n, etc...",
en virtud de Mandamiento de ingreso N. 209 de fecha 19 de
Febrero de 1.991, encontrándose contabilizadas tales fian7as
en la Rúbrica 6 de Valores Independientes (Valores) del afrio
1.991."-

Cooperaci6n con los Ayuntamientos
9.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas las actas de recep-

cin provisional de obras incluidas en Planes Provinciales
que a continuaciiLn se indican, redactadas por lns directores
respectivos, con las fechas que se mencionan la Comisi¿,n de

Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacirLn ordinaria,
acuerda g

Aprobar las siguientes actas de recepci6n provisiorial g
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PLAN NPOPRA AYUNTAMIENTO. -OBRA
DIRECTOR
EgPFJP.
1991 42 PD CHINCHILLA. -Paviment.D.josa C.Sainz de
Baranda.
24 10 74
PAE LEZUZA.-Pavim.Pedan..D.Emilio Botija M.20 12-v4
1993
1992 151 PE. P020HONDO. Paviment.
20 12-94
Pozohondo y Pedanias.D.Juan
it

"INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistos los in
10.-

formes tecnicos favorables q ue a continuacin sa indican,
emitidos por los directores respectivos, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a
continuacin se detallan, incluidas en los Planes 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 realizadas por los contratistas que igualmente se indican: la
Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resoluto
rias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes previos a recepcin
definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el Articulo A)3 del Reglamento de Contratacic:.n
-4
las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci6n de fianzas a los Contratistasu
--N

tzv

PLAN

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

CONTRATISTA

DIRECTOR

1992 24 PAE ALCARA2.-Abastecimiento

Aglomerados AlmagroeSA
D.Emilio Botija Marin
D.Angel Mtnez.Henares D.F.co.Rodrig.MuAoz

1992 135 PAE

M'un

1991 22

POS

MUNERA1-Pavimentaci6n

aguas
MOLINICOS.-Pavimentaci6n Pedanías

A.Gualda

Gil

D.Antonio Rodrig.MuMoz'-

ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia, y previa
apreciacicYn y declareci(Sn de tal urgencia mediante acuerdo
adoptado -en virtud de propuesta de la Presidencia- por unanimidad y en votacin ordinaria, se consideran los siguientes asuntos.
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11.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN IGNACIO
LOPEZ CORTES, PRACTICANTE, EN SOLICITUD DE JUBILACION
VOLUNTARIA.- Vista la instancia presentada por el
Funcionario de Carrera de esta DiputacieSn Provincial D. Juan
Ignacio Lc',pez Cortés, Practicante, solicitando su jubilacin
voluntaria con efectos del dia 1 de Febrero de 1.995, as
como la propuesta formulada al rspecto por el Diputado
Provincial Presidente de la Comisic',n Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior el dia 5 del
presente mes de Enero; y teniendo en cuenta que el expresado
Funcionario tiene cumplidos los 60 aios y que ha completado
más de 30 a- s:ios de servicios efectivos, conforme a lo
establecido en el art. 139-1-c del Real Decreto Legislativo
701/1.996 de 12 de Abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposicones Legales vigentes en materia de
Régimen Local, y de acuerdo con el apartado 4 del art. 7 del
Real Decreto 400/1.993 de 2 de Abril; la Comisicn de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de esta Corporaci6n, por unanimidad y en
votacin ordinaria, acuerda.g
Declarar la jubilacU:n voluntaria, con efectos del
dia 1 de Febrero de 1.995, del Funcionario de Carrera D.
Juan Ignacio L6pez Cortés, Practicante."-

12.- "PROYECTO REFORMADO DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN EL
BONILLO, DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.993.- Visto el proyecto
reformado de las expresadas obras, adjudicadas al Contratis
ta Fomento de Obras Civiles, S. L., en la cantidad de
13.680.000 pts., formulado por el Arquitecto O. Angel Mart :L
nez Henares, con fecha Febrero de 1.994, con la conformidad
del contratista, y con presupuesto total de 20.000.000 pts.,
-del que deberä deducirse la baja de adjudicaci6n , no existiendo por tanto exceso; y determinado, dicho proyecto reformado, por la necesidad de modificar el trazado de una
calle respecto al inicialmente previsto, a efectos de elimi
nar la sinuosidad de la misma, y vista, as i mismo, la fisca
lizacicSn de intervencin de Fondos, as l como el informe de
los Servicios Juridicos de Secretaria, con el conforme del
Secretario General; la ComisicSn de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;

PrjAero.- Aceptar las modificaciones propuestas y
aprobar el proyecto reformado de las obras de Pavimentacin
en El Bonillo„ -incluidas en el Plan ProvinciA .d. de 1.993-,
por su presupuesto total de 20.000.000 pts., -del que deberá
deducirse la baja de adjudicacic:,n-, no existiendo, por tan
to, exceso alguno.
Segundo.- Encomendar la ejecucid,n de las obras al
contratista de la obra principal, Fomento de Obras Civiles,
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en la cantidad de 13.80.000 pts.„ -una vez deducida
la baja de contratacin ii

Finalmente la Comisin delibera sobre diversas cues
-ticnes.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la
sesidin por la Presidencia, siendo las trece horas y treinta
y cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, co
mo Secretario certifico.

uENC IA.- Para hacer constar que el acta n2 1 $ del al

1.995 $ de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación de

Albacete correspondiente a la sesión ordinaria, celebra
da en primera convocatoria, el dia 10 de Enero de dicho
años ha quedado extendidaen seis iolios de papel numeradp de la Comunidad Autonóma números 091846 a 091851.
El Secretario eneral de
1;g1
1

3
>
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Diputación.

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 DIECISIETE DE ENERO DE 1995..ASISTENTES
En la Ciudad de Albacete, y en el Sal ¿n de -Juntas del edificio sede
D . Eugenio Sánchez Garcia
de la Excma. Diputaci(Ln 3icepresidente Primero de
las
Provincial, siendo
la Diputacin
trece horas y veinte
nutos del dia diecisiete
3ICEPRESIDENTE SEGUNDO
de Enero de mil novecieny cinco,
tos
noventa
D . Fructuoso Díaz Carrillo
se reünen las personas
que al margen se expre-VOCALES
san, miembros de la ComisicSn de Gobierno de la
D . Francisco Del monte Romero
Excma. DiputacicYn Provin
D . Isidro Gonzälez Minguez
cial, bajo la Presidencia
D . Juan Pont Moya
del Vicepresidente Primero de la Diputacin, en
SECRETARIO
funciones de Presidente
D . Juan Conde Illa
accidental por ausencia
del titular-4' al objeto de celebrar, en primera convocatoria,
correspondiente, conforme a
la sesin ordinaria semanal
determinado en acuerdo de esta Comisin de fecha ocho de Octubre de 1991.
PRESIDENTE ACCTAL

Dejan de asistir, a lo largo de toda ta sesin el
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputaciclçn, D. Juan Francisco
Fernändez Jiménez, y 5 los Diputados Provinciales D. Juan JoAntonio González Cabrera y 1Ma. Pilar
sé Caravaca Larios
Nohales Martinez.
Actk:Aa como Secretario y fedatario el de la Diputa....
ci6n, D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera r) Manuel Cebrián Abellän, Técnico de Administracin Ge
neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secreta
ria.
Asiste a la ses in el Interventor General de Fondos
de la Diputacin, D. Enrique Tabernero Portero.
Dändose el quorum legal de asistencia de mi.embros,
se declara abierta la sesicSn por la Presidencia a la hora
antes indicada y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntosu

PRESIDENCIA S PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
1.-"PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA, DE TRES CABOS MECANICOS

CONDUCTORES BOMBEROS. Vista la propuesta formulada por el
Tribunal Calificador el dia 25 de Noviembre de 1.994 en
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relacin
a
procedimiento
de
mediante
seleccin
concurso oposicin promocin interna- para provisic:.n, como
funcionarios de carrera, de puestos de cabos mecánicos
conductores bomberos, asi como la documentacin aportada por
los aspirantes seleccionados5 la Comisi6n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
por unanimidad y
en
Presidencia de esta Corporaci¿l.n
votacin ordinaria, acuerdag
Decidir el nombramiento, como funcionarios de
carrera, de D. José Garcia Rodriguez, D. Enrique Jáveqa de
isla y D. Ignacio Martinez Garrido como cabos mecánicos
conductores bomberos, con efectos de la fecha que se fije en
el Acta de toma de posesic',n."

2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS POR FUNCIONARIOS DE LA MISMA.- Vistos los Decretos o Resoluciones
presidenciales que más adelante se indican, y los dictámenes
emitidos, en sentido favorable a su ratificacin, por la Co
misin Informativa de Presidencia, Personal y Régimen interior; la Comisi6n de Gobierno, conforme a Jr- atribuciones
resolutorias delegadas por la CorporacieSn plenaria, acuerda
por unanimidad y en votacin ordinariag
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se sei' rialan, relativos a personacieLn de esta Diputacin Provincial,
con la representacin de Procurador y la defensa y asisten
cia técnica de Letrado, ante la Sala de lo contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se
hace referenciag
Decreto n2 1624 de 8 de Noviembre de 1994. Autos
n2 1293/94, instruidos con motivo de recurso del funcionario
de carrera D. José Carlos Molina Valero sobre reconocimiento
y abono de diferencias retributivas.
Decreto n2 1625 de 8 de Noviembre de 1994.- Autos
n2 1317/94 4 instruido con motivo de recurso de D g Pilar Mar
tinez Tierraseca y otros sobre revisin de retribuciones
complementarias.
- Decreto n2 1626 de 8 de Noviembre de 1994.- Autos
ne 1319/94, instruidos con motivo de recurso del funcionario
de carrera D. Carlos Medina Ferrer sobre api. icacin, dentro
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del complemento especifico, de asignacin econmica por incompatibilidad.

- Decretn n2 1770 de 29 de Noviembre de 1994.- Autos
ne 1331/94 instruido con motivo de recurso de los funcionarios de carrera D. Pedro Diaz Palacios, y dos mäs, sobre indemnizaciones por razn del servicio.
- Decreto n2 1771 de 29 de Noviembre de 1994.- Autos
n2 1414/94 9 instruidos con motivo de recurso de la funciona
ria de carrera D2 Carmen Gil Pertusa sobre aplicacin, den
tro del complemento especifico, de asignacin econcSmica por
incompatibilidad.

- Decreto n2 1784 de 12 de Diciembre de 1994.- Autos
n2 1425/94, instruidos con motivo de recurso de D. José Luis
Iraola sobre nombramiento de empleados laborales.
- Decretos n.'tmeros 1799, 1000 y 1901, des iete de
Diciembre de 1994. Autos nümero ,-1 1363, 1364 y 137P de 19945
instruidos con motivo de recursos, respectivamente, de los
funcionarios de carrera, mecänicos conductores bomberos,
Rafael Cd,rdoba Martinez, D. José Garcia Rodriguez, y D. An
tonio Pardo Lpez, sobre sanciones disciplinarias de suspen

si(Sn."

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
AUTOS SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL Y EN ACTO DE
CONCILIACION EN CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO ANTE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Vistos
los Decretos que seguidamente se indican, y el dictamen
emitido por la Comisin Informativa de Presidencia, Personal
y Régimen interior, en sentido favorable a la ratificacieSn
la Comisin de Gobierno, conforme a las
de aquéllos
Pleno
el
delegadas
por
resolutorias
atribuciones
ordinaria,
y en votacin
Corporativo, por unanimidad

acuerda
Ratificar los siguientes Decretos de la Presidencia,
por los que se decidi6 la personacieSn y comparecencia de
esta DiputacU,n, con la representacin de Procurador y la
asistencia de Letrado, en los autos o expedientes que se
se;alan ante los juzgados de lo Social y Organismos a que se
hace referencia
- Decreto 1.698 de 21 de Noviembre de 1.994.
juzgado de lo Social nüm. 3 de Albacete.- Autos nüm. 550/94,
correspondiente a demanda formulada por D. Angel Rutilio
Giménez Lorenzo, en reciamacin de cantidad.
- Decreto 1.854 de 15 de Diciembre de 1.994.Juzgado de lo Social nm.. 1 de Albacete.- Autos nmeros 611
y 621 de 1.994, correspondientes, respectivamente, a
demandas formuladas por D. Ernesto Perales Gasc(:: y D. Juan
A. Mata Marfil -Secretario Provincial de Comisiones
Obreras-, en materia de despido y de conflicto colectivo.
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Decreto

1.666 de 15
de Noviembre de
1.994.Direcci¿;n Provincial de
Trabajo y Seguridad
Social.
Expediente nüm. 6 de 1.994, correspondiente a arto de
conciliaci6n en conflicto colectivo de trabajo promovido por
D. Juan Antonio Mata Marfil, en su calidad de Secretario
Provincial de Comisiones Obreras."-

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
4.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCURSO Y EN
REGIMEN DE CONTRATO DE ASISTENCIA, EN ORDEN A REALIZACION DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTROS PROVINCIALES..Vistas las actuaciones evacuadas en cumplimiento del acuerdo
de esta Corporacin plenaria de fecha 8 de Noviembre pasado
-adoptado previo dictamen de la Comisin informativa de Eco
nomia, Hacienda y Patrimonio-, y en especial el Acta de
apertura de p 1 icas 5 Cl informe técnico emitido al respecto,
y la diligencia de la Unidad de Asuntos Generales sobre cum
plimiento de las obligaciones tributarias por la empresa a
la que se propone la adjudicacicl.n de los citados servicios
la Comisid,n de Gobierno, tras deliberacin, en la que por el
Sr. Interventor de Fondos se hace constar el estado de los
cr g2-, dito= que pueden aplicarse a dicha contratacin, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por el pleno cor
en votacid,n ordinaria, acuerda
porativo, por unanimidad
PRIMERO.- Declarar la validez de las actuaciones
realizadas, por estimar que se han cumplido los trämites
condiciones sealados en la normativa vigente.
SEGUNDO.- Contratar con la Empresa "FOMENTO DE CONS
TRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." el servicio de limpieza del
edificio sede de la Diputacin Provincial y edificios anexos
al mismo, Centro Socio-Educativo Provincial "Giner de los
Rios", Real Conservatorio Profesional de Müsica y Escuela de
Danza, Centro Cultural "La Asuncin", Centro Asistencial Ran
Vicente de Paül, edificaciones y locA.les sito en Paseo de
la Cuba, nümero 14 y Comandante Molina y Parque M,Lvil y Ta
lieres Provinciales, por precio de 43.6A0.512 Pts. anuales
Z.638.3 • 6 Pts. mensuales , con plazo de duracin de un ano,
con efectos a partir de 1 de Febrero de 1.995 -con posibilidad de pr6rroga , con obliqacin de prestar tales servicios,
en los términos previstos en los pliegos de condiciones, en
todos los centros y edificaciones por los precios ofrecidos,
y debiendo la misma aportar los medios materiales y personales precisos para llevar a cabo los servicios que se contratan.
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TERCERO.CONSTRUCCIONES Y
fianza definitiva
a la formalizacin

Hacer constar a la Empresa "FOMENTO DE
CONTRATAS, S.A." que deberá constituir
en cuantia de 1.043.210 Pts., y concurrir
del correspondiente contrato.

CUARTO.- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios del servicio
de que se trata.
QUINTO.- Disponer se inicien los trámites pertinentes en orden a completar la consignacin presupuestaria
C xistente para hacer frente a los gastos •derivados de la citada contratacin."-

POL ITICA TERRITORIAL
Contrataci6n de obras y suministros
5 •- "ESCRITO DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A."
EN SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. A-105 DE FUENTE DE LA
SABINA AL LIMITE DE LA PROVINCIA DE MURCIA, INCLUIDAS EN
CONVENIO CELEBRADO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA.- Visto el expresado escrito y el informe
emitido al respecto por el ingeniero de Caminos del Area de
Política Territorial, D. Lorenzo Castilla Lel=pez 5 y estimando, que si bien no han concurrido las condiciones necesarias
para la concesid,n de la pr¿Yrroga a petici6n del Contratista
-exigidas en los dos primeros párrafos del art. 140 del Reglamento de Contratos del Estado- 5 procede reajustar el plazo de ejecuci6n de las obras segün el párrafo tercero del
mencionado articulo; la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda;
Conceder a la Empresa "Construcciones Sangonera, S.A.
una pre;rroga de 4 meses -hasta el dia 20 de Abril de :1
ejecucifl.n de la s . obras de "Acondicionamiento C.V. A 105
de Fuente de la Sabina a L.P. Murcia" -incluidas en el Con
venio Junta-Diputacid, n-4 con sujecin estricta a las restan
tes condiciones establecidas en el correspondiente contrato
de obras."-

6.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN CAMINOS.Vista acta de recepci,Ln provisional de obras de "Reparacin
1455300,
extraordinaria del C.V. 415 P.K. 147,850 al P.K.
tramo urbano de Alcaraz (Ordenacin de la travesia C 415 en
Alcaraz), 1_!7 Fase" -incluida en el Convenio celebrado entre
la Consejeria de Politica Territorial de la Junta de Comuni .....
dades de Castilla-La Mancha y la Diputacin Provincial de
Albacete, con el N2 13-, redactada por el Arquitecto de la
Diputacin, D. Angel Martinez Henares, con fecha 27 de Diciembre de 1.994; la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacid.n ordinaria 5 acuerda;
Aprobar
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a mencionada acta de recepcic:,n provisional."-

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 g
Aprobar las siguientes certificaciones y liquida
de obras correspondientes por los importes que se in1.-

ciones
dicang

PLAN
Remanentes

N.ODRA

R.V.-1.993

6

OBRA

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

ECONOMIA

Mes. y Acond. C.V. C-I2
tramo N-322 a La Herre-

ra. 12 Fase

Construc. Miguel20-12-94

294.630

454.181

gro, S.A

21-12-994

901.507

158.783

Vicente Mtnez, S.A.

16-12-94

153.144

189

CabaMero, S.A.
P.O.L.-1.993

17

Ref. firme C.V. A-39.1de N-30I a CC-32I2 (Heihn)

Aglomerados Alma-

Conservac.
CC. VV.

Acond. C.L. AD-5.100 -Ayna-Molinicos P.K-3.500 al P.K. 7 3 400, 22
Segregado

2.- Decidir que los importes de las referidas certificaciones, se libren a los Contratistas respectivos, con
cargo a las correspondientes Partidas Presupuestarias."
"B.- EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Visto
fianza
expediente instruido en orden a devoluci6n de
constituida por la 1Jni6n Temporal de Empresas "Construcciones Miguel Cabai'iero, S.A." y "Pavimentos de Murcia,
con motivo de las obras de "Ensanche, Mejora de trazado
Refuerzo de firme del C.V. A 2, tramo Albacete-Santa Ana
(Final)" incluida en el Plan de la Red Viana Loca.1 de
1.992, con el N2 I-; teniendo en cuenta que tales obras han
sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposici6n püblica, sin reclamaciones; y habindose 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;
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La devolucin de la fianza constituida P .,, n esta Diputacic'.n por la referida Empresa, por importe de 729.000 Pts.,
con cargo a la C.Econc=.mica 619200, Cuenta P.G.C. 060, Referencia del Ingreso 01928 9 de fecha 3 de Diciembre de 1.992,
del ejercicio de 1.992."-

CooperacUpn con los Ayuntamientos
9.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de saldos correspondientes, -incluidas en los Planes
que a continuacifLn se detallan 9 ejecutadas por los contratistas respectivos, con las fechas, economias y saldos que
se mencionan; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por una
nimidad y en votacU:n ordinaria, acuerda;
Primero.
liquidaciones de

y
siguientes certificaciones
Aprobar las
importes
por sus
obras correspondientes,

respectivoc..:

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

ECONOMIA

PLAN N2OBRA

AYUNTAMIENTO.-OBRA

1992

14 P

ALPERA.-Abast.y pavimentac.

Ayuntamiento de Alpera

25-11-94

5.216.539

1991

42

CHINCHILLA.-Pavimentaci6n..

Ayuntamiento Chinchilla

24-10-94

2.751.111

18

Fomento Obras Civiles

20-12-94

439.405

181.143

PD

1993 164 PAE LEZUZA.-Paviment.Pedanias..
1989

76 C

YESTE.-Infraestr.urbana....

Los Ramiros,

S.L.

25-11-92

136.726

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Lezuza la
cantidad que a continuacin se detalla, importe de su aportaci6n municipal en la expresada certificacin;
APOR-ACION MUNIC.PAL
AYUNTAMIENTO.-OBRA
t
1
/
LEZUZA.-Pavimentacin Pedanias.........

10.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINITRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
ESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR "BANCO CENTRAL, S.A."
CONTRA RESOLUCIONES QUE AFECTARON PARCIALMENTE LA FIANZA
CONSTITUIDA POR LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES PELE, S.L.",
MEDIANTE AVAL DE DICHO BANCO, EN GARANTIA DE CONTRATO DE
OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vista la expresada
sentencia, y el dictamen juridico emitido por Secretaria; la
. n de Gobierno, conforme a las atribuciones
Comisi 6
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por
unanimidad y en votar: in ordinaria.
1.- Quedar enterada jr la sentencia de la Sala de
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, nmero 427 de fecha trece de
julio de mil novecientos noventa, ya firme por la que, en
autos n2 295/1989 -instruidos con motivo de recurso de "Elan
cr, Central S.A.", contra resolucic',n de la Presidenria
desestimatoria de recurso de reposicieSn entablado por dicha
Entidad contra resoluciones anteriores que decidieron la a-
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fectacid.n parcial, a determinadas responsabilidades, del a

val del expresado Banco constitutivo de fianza de contrato
de obras-, se estima el recurso; y decidir la ejecucin de
la referida sentencia.
2.• Decidir, en orden a la ejecucin y cumplimiento
del fallo contenido en la indicada sentencia, la adopcin de
las siguientes resoluciones y medidas g
2.1. Dar por anulados, y por declarados como
no ajustados a Derecho, el Decreto o Resoluci(Ln de la Pre
sidencia de la Diputacic:;n impugnado y anulado expresamente
en el fallo (Decreto n2 1.702 de 4 de Julio de 1989,
desestimatorio de recurso de reposicin contra resoluciones

anteriores que afectaron parcialmente a responsabilidades de
la empresa "Construcciones Pele S.L." la fianza constituida,
mediante aval de "Banco Central S.A.", en garantl.a de contrato de obras de Casa de la Cultura en Elche de la Sierra),
y, consiguientemente, las resoluciones anteriores,
recurridas en reposici6n y que declaraban la afectaci6n
indicada (Decretos o Resoluciones presidenciales nk:Ameros
M'
del
1.134, de 5
337, de 9 de Febrero de 1
mismo aflo), en cuanto fueron objeto de impugnacin por la
Entidad demandante.
2.2. Reconocer ..,:( "BAAnco Central S.A." derecho
a la devolucid,n, sin m1noraci6n alguna de su importe, del
aval de dicha Entidad bancaria (de la Sucursal de Hellln, de
fecha uno de Octubre de 1994, por la cantidad de 693.333
ptas., y registrado en el especial de avales con n2
1501084001), constitutivo de la fianza definitiva y comple
mentaria prestada por la empresa "Construcciones Pelé S.L."
en garantia del contrato de obras de Casa de la Cultura en

Elche de la Sierra -obras incluidas en el Plan Provincial de
Obras y Servicios Locales de 1963 , fianza ingresada en esta
Diputaci6n, en Valores Independientes y Auxiliares del Premupuesto, mediante mandamiento de ingreso, y carta de pago,
n2 2.146, de fecha dos de Octubre de 1984, sentado en el
Diario de Intervencin de Ingresos al n2 2.030, y en el Li
brr' de Caja al n2 2.376.
2.3. Decidir que por los Servicios econ6micos
de esta Diputacic',n se adopten las medidas pertinentes para
la devolucin del aval de que se trata."-
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ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia y previa apreciacic;n y declaracin de tal urgencia mediante acuerdo adop
tado -en virtud de propuesta de la Presidencia- por unanimidad y en votacid.n ordinaria, se consideran los siguientes

ac;untos.
A
"PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES
Se da
DIVERSO PERSONAL FUNCIONARIAL DE ESTA DIPUTACION.
cuenta a la Comisid.n de relaciones de gratificaciones
distintos
funcionarial de
correspondientes a personal
11.URG.

servicios, suscritas por los responsables de los mismos y
Area,
responsables de
los Diputados
visadas por
7
fiscalizadas por la intervencin General de Fondos
Provinciales, por un importe, total, de 4.253.757 Pts.1 e
igualmente se da cuenta de la propuesta formulada y suscrita
por el Diputado Provincial Presidente de la Comisin
Informativa de Presidencia, Personal y Regimen Interior, del
dia 13 de Enero de 1.995.A la vista de todo ello, la ComisicSn de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporacin, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda
Decidir el reconocimiento y abono de gratificaciones
al personal funcionar ial que se enumera en las relaciones
antes indicadas, resumidas en la propuesta del dia 13 de E
nero del presente aAo„ con cargo a conceptos 128 9 221
(S.E.P.E.I.), 412 (C.A.S.) y partida 151.000, del presupuesto de 1.994, cuyo resumen se indicau

IMPORT
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS

S.E.P.E.I.
U.R.R.................
C.A.S. ...............
S. VICENTE ...........
It

S&

C.A. AL MENOR ........
R. jUVENIL ...........
S. GENERALES..........
TALLERES .............
SUMA

n

se

nn

M MMM

:L

674.293
599.437
325.790
c. c.:. cz. z t
2
3130
165.990
• • -n•-••- .......... -•••••-•-••-•- . . . .

unan

12.URG.-"PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES POR VARIOS CONCEPTOS, A DIVERSO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a la Comi
sid.n 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 y Regimen Interior del dia
13 de Enero de 1.995, y del informe de la Intervencin General de Fondos Provinciales.
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12
A la vista de todo ello, la Comisic':n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporaci(Ln„ por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda
Decidir el reconocimiento y abono al personal laboral que se incluye en las citadas relaciones, de las asigna
ciones y cantidades contenidas en la Propuesta del dla 13 de
Enero de 1.995 segün se especifica, por la realizacin de ho
ras extraordinarias, nocturnas, domingos, trabajos en dias
festivos y guardias médicas durante los meses de Noviembre y
Diciembre de 1.994, por un importe total de 2.168.502 Pts.,
con cargo a la correspondiente partida presupuestar i.
PERSONAL
PARTIDA

DOM.

IMPORTE CON.

EXTRA

ABON.

NOCT.

6

4

140

76.966

221

7

839

395.559

128

L. SEPEI
151010
L. U.R.R.
151010
L. C.A.S.

46

c,--,
,.c.

L.A....

37

898

t« i . (*;1 Ca i LZ:
,ii.:::ta."—K)

412

151010
L.S.VICENTL
151010
L.C.A.MENOR

52

--

30

499

3

n:A:9. 55L.

129

2'2.000

128

66.212

128

rnt

128

151010
L .GINER
151010
L .R.JUVENIL
151010
L .S.GENERALES
151010
L .TALLERES
151010
EV. S.E.P.E.I.

6

8

C:'
...)

C.:
%-.1

uns

131000
EV. U.R.R.
131000
EV. C.A.S.
131000
EV. 9 .VTE.
131000
EV.GINER RIOS
131000
EV. R.JUVENIL
131000
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(-1

7

IV '1

6
--

J.

"

7=2

nD i C7 Cr /

L4.,.......J4

129

4.548

128

„..

28 0

4

102.344

221

,..,o

4

116

64.249

415

. :D

3

96

,,,,,
9.i.,,,
/..-1-7/

412

250

145.964

413

16

3.86 6

423

6.600

424

7

415

14

.':-.)

PERSONAL
PARTIDA

DOM.

EVJALLEkV3
131000
SEPEI
141000
SUST. H.P.R.
141000
SUST.cS
141000
LAiST. S« VTE.
141000
SUS]. G. P10c-,
141000
SU21.P.3UVEN
141000

sw,r.

9

EXTRA

0'5

ABONI.

NOCT.

4

1.134

1.

210

93.695

P..

88

45.263

(

ti

IMPORTE

157

M7.(

412

7

1:7*

69.. 99%

413

c.

62

25.237

128

•.400

128

SUMA-.......

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la
sesieSn por la Presidencia, siendo las trece horas y c: i.
ta minutos del dila antes indicado. De todo lo cual, como Secretario certifico.

ILI,ENCIA.- Para hacer constar que el acta ng. II del al
1.995, de la Comisión de G obierno de la Excma. Diputación
Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión ordina
na celebrada, en primera convocatoria, el día 17 de Enero

de dicho ario, ha quedado extendida en seis folios de papel
numerado de la Comunidad Autónoma números 091851 a 091856,
el primero de dichos folios sólo por el reverso.
El Sezmetario G eneral
4001Aeme

e•
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a Diputación.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DE
1995.ASISTENTES
En la Ciudad de AlbaPRESIDENTE
cete, y en el Sal‹::n de -Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Juntas del edificio sede
Fernández Jiménez
de la Excma. Diputacin
Provincial, siendo
las
trece horas y veinte mu .
VOCALES
nutos del dia treinta y
D . Francisco Belmonte Romero
uno de Enero de mil nove
D . Isidro González Minguez
cientos noventa y cinco,
DAa. Pilar oha les Mart inez
se renen las personas -D . Juan Pont Moya
que al margen se expresan, miembros de la Comi
si ¿n de Gobierno de la
SECRETARIO
Excma. Diputaci6n Provincial, bajo la Presidencia
D . Juan Conde Illa
del titular de la misma
Ilmo. Sr. D. Juan Francis
CO Fernández Jiménez; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesin ordinaria semanal correspondiente, conforme a lo determinado en acuerdo de esta Comisin de fecha
ocho de Octubre de 1991.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesid.n,
el
Vicepresidente Primero D. Eugenio Sánchez Barcia, y los Di
putados Provinciales, D. Juan José Caravaca Larios y D. An
ton i. González Cabrera; y no asiste, en el momento inicial
de la SesicSn el Diputado Provincial, D. Fructuoso Di a;: C.-7A
rrillo, Vicepresidente Segundo de la Corporaci6n, que se in
corpora a la Sesi6n en la deliberacin del Punto Tercero del
Orden del Dia.
Act..:Aa como Secretario y fedatario el de la DiputacU:in, D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carre
ra D. Manuel Cebriän Abellán, Técnico de Administracin General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de SecretA.
ria.
Asiste a la sesin el Interventor General de Fondos
de la Diputacin, D. Enrique Tabernero Portero.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
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se declara abierta la sesin por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente, tras aprobarse las Actas de
Sesiones anteriores, se procede a considerar, de conformidad
con el orden del ella, los siguientes asuntos;

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
Habiendose distribuido, con la convocatoria, los borradores de las Actas de las sesiones anteriores
sesiones
ordinarias celebradas los dias diez y diecisiete del
mes de Enero de 1995-, y no formuländose observaciones, ni
existiendo oposicie:n, se consideran aprobadas dichas Actas,
en cuanto a su forma, para transcripcin al libro correspon
diente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A . DIVERSO
Vistas las peticiones formuladas por los
interesados y la correspondiente documentacin
justificativa, as i como la Propuesta emitida al respecto por
el Diputado Provincial Presidente de la Comisin Informativa
de Presidencia, Personal y Regimen Interior; la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia de la Corporacid,n, por unanimidad
en
votacicSn ordinaria Alcuerda;
PERSONAL LABORAL.-

Decidir el reconocimiento de Servicios a efectos de
complemento salarial de antigüedad y el devengo de trienios
a los empleados laborales fijos que a continuacirLn se relacionan;

NOMBRE Y APELLIDOS

SERVICIOS

ENTIDAD

F.INICIO

F.FINALIZ.

TOTAL SERV. F. DEV.
aaimm/dd

Fco. José Barcia Romero

Monitor Taller

DiputacUn

01-10-90

30-06-91

00-09-00

01-09-91

31-12-92

01-04-00

18-01-93

20-12-94

01-11-03

04-00-03

José Naharro González

Ofic.Pintor

Diputaci6n

19-12- 88

03-04-90

01-03-12

10-04-90

09-10-91

01-06-00

10-10-91

20-12-94

03-02-11

05-11-23

N.

TRIENIO

TRIENIOS

21-12-94

1

17-12-96

2

29-12-94

2 .-

la deliberaci(Sn del siguiente punto se incorpora
el Vicepresidente Segundo D. Fructuoso Diez Carrillo.
En
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3.- "PROPUESTA DE RESOLUCION EN RELACION A EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA D. LORENZO
CASTILLA LOPEZ POR IRREGULARIDADES CON MOTIVO DE EXTINCION
DE CONTRATO DE TRABAJO.- Vistas la expresada propuesta y las
actuaciones del expediente a que se refiere; aceptando la
Comisi6n los fundamentos y motivaciones de la propuesta
referida; y, por tanto,
RESULTANDO 13 Que por sentencia reca da en Autos 416/94 del
Juzgado de lo Social Uno de Albacete, seguido a instancia de
D.joscle Carlos Sainz de Baranda Bru contra la Excma. Diputaci6n Provincial de Albacete, en la que se estima la demanda
interpuesta y se declara improcedente el despido del Sr.
Sainz de Baranda, por haber seguido prestando servicios in
interrumpidamente por orden de sus superiores hasta el 25 de
julio de 1994, cuando su contrato terminaba el 2 de julio de
1994.

RESULTANDO II3Que por Decreto de la PresidenciAk de esta diputaci6n Provincial, numero 1481, de 13 de Octubre de 1994
se dispuso incoar expediente disciplinario a D.Lorenzo Castilla L6pez por considerar que la extinci6n del contrato de
trabajo de D.jose Carlos Sainz De Baranda le fue comunicada
en tiempo y forma al expedientado , como superior jerärquico
del citado y por si la orden de que continuara prestando
servicios le fuera dada por este .
RESULTANDO 1113 Que de las averiguaciones practicadas se ha
comprobado que por escrito del Sr. Presidente de la Diputaci6n Provincial, de fecha 8 de junio de 1994, se comunico al
A rea de Pol tica Territorial la extinci6n del contrato de
trabajo del Sr. Sainz de Baranda, con fecha 2 de julio de
1994 !„ para su conocimiento y efectos; Que, as: mismo !, ron
fecha 25 de Julio de 1994, el Sr. Sainz de Baranda solicit6
vacaciones no regladas, una vez extinguido su contrato, con
el conforme del jefe del trabajador D. Lorenzo Castilla; Que
segL:tn el Catalogo de Puestos de Trabajo " corresponde al Jefe
del Servicio, Zona Este, el seguimiento y control de los
funcionarios del Area y el cumplimiento de las ordenes,
prioridades, normas e instrucciones recibidas de la Corpora
ci6n .

RESULTANDO IV 3 Que con fecha 3 de Noviembre de 1994 , se tomo declaraci6n a D. Lorenzo Castilla, en el que este reconoc í a que si recibi6 comunicar: i6n de la extinci6n del contrato
del Sr. Sainz de Baranda a mediados de junio ; que no realiz6 actuaci6n alguna al respecto; que comprob6, con posterioridad a la fecha de extinci6n, que el Sr. Sainz de Baranda
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continuaba prestando servicio ,,i en su zona; que no advirtid,
al Diputado del (rea de la ilegalidad de que el Sr. Sainz de
Baranda continuara prestando servicios; que si firmd. el conforme en la solicitud de vacaciones solicitada por el el Sr.
Sin z de Baranda; que no notificd. a la Oficina de Personal
de que el citado Sr. Sainz de Baranda continuaba prestando
‹--11...
m...., servicios ; que el Diputado del Area 5 D. Pedro Carlos
9 le manifestd, que se le iba a hacer un contrato de interi
nidad al Sr. me111 -2. de Baranda y que el tema estaba resuelto;
y que el Sr. Sainz de Baranda fue convocado a formar parte
de un tribunal seleccionador con posterioridad a la extincid.n de su contrato.
RESULTANDO V: Que con fecha 3 de Noviembre de 1994, se tomd,
declaracid,n al Sr. Sainz de Baranda en la que manifestaba
lo siguiente: que continud. prestando servicios porque le hablan dicho que le iban a hacer un contrato interino y que
como no recibid, ninguna orden en contra pensd. que no habla
n ingún problema; que el Jefe de Servicio no le did, orden de
que continuara en su puesto de trabajo; que el Jefe de Ser3icio si sabia que continuaba trabajando; y que no
e':::ib:id.
ninguna orden por escrito de continuar trabajando.
RESULTANDO VI: Que con fecha 9 de Noviembre de 1994 se tomo
declaracid,n al Diputado de Politica territorial D. Pedro
Carlos, manifestando lo siguiente: Que no tuvo conocimiento
de la Oficina de Personal de la extincid,n del contrato de
trabajo del Sr. Sainz de Baranda; que tampoco le comunico
d icha extincid,n el jefe del Servicio de la Zona Este; Que nn
d id. ninguna orden de que continuara trabajando , aunque le
pidid, que no disfrutara de la vacaciones que tenia pendiente; que niega haber dicho al Jefe de Servicio de la Zona Este que estaba resuelta la continuidad del Sr. Sainz de n..aranda, ya que no podia haber continuidad laboral, al tener
que realizarse un proceso de seleccid,n y ser dos situaciones
d istintas, una contrataciiLn laboral y una seleccid.n para interinidad.
RESULTANDO VII : Que cnn fecha 15 de Noviembre de 1994, se
formuld, el siguiente Pliego de Cargos: primero, que conc'
riendo la extincid,n del contrato de trabajo del Sr. Sainz de
Baranda y que este continuaba prestando servicios en el Area
de Politica Territorial, no advirtid, al mismo de ello, ni al
Diputado del Area, ni a la Oficina de Personal, lo que puede
ser constitutivo de una falta grave de incumplimiento de la
obediencia debida; segundo, que a pesar de conocer la extincid.n del contrato firmd, el conforme a la solicitud de vacaciones del Sr. Sainz de Baranda, lo que puede ser constitu
tivo de una falta leve de descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones .
RESULTANDO VIII : Que con fecha 26 de noviembre de 1994 formuld, las siguientes aleaciones al pliego de cargos: Que se
reiteraba en la recusacid,n del Instructor; que se han producido incumplimientos en el procedimiento en cuanto a los
plazos; que se ha modificado la imputaci6n de los hechos;
que no existe incumplimiento de la obediencia debida; y que
niega la existencia de descuido o negligencia en ejercicio
de sus funciones.
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RESULTANDO IX : Que, con fecha 9 de .iciembre de 1994, el
instructor del expediente formul la correspondiente propuesta de resolucin, que fue notificada, con fecha 13 del
citado mes de Diciembre, a D. Lorenzo Castilla L4ez, quién
present, con fecha 22 del referido mes, escrito de
alegaciones, las cuales, segk:An el Sr. Instructor del expediente, no desvirtuan los hechos y fundamentos de derecho
contenidos en aquélla.
RESULTANDO X : Que, finalmente, el Instructor emitic5 las actuaciones conclusas a la Presidencia de la Diputacin, como
.rgano que acord6 la incoacin del expediente, elevándose,
con fecha 23 de Enero de 1995, las expresadas actuaciones a
ésta Comisi6n de Gobierno, para resolucin conforme a las
atribuciones delegadas por la Presidencia referida.
Vistos el Real Decreto Legislativo 781/1986 9 de 18
de Abril y el Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios de la Administracin del Estado, de 10 de Enero
de 1986, aplicable al régimen estatutario de los funcionarios de las Entidades Locales, conforme a los arts. 147 150
y 152 del Texto Refundido antes citado.
CONSIDERANDO I:Que durante las actuaciones practiada9 en el
procedimiento disciplinario instruido, ha quedado plenamente
probado: Que reconoce, en su declaraciAn ante el Sr. Inc-,tructor, del dia 3 de noviembre, haber recibido la comunicacin del Sr « Presidente de la DiputacicSn Provincial di::: fecha 8 de junio de 1994 5 de la extincin del contrato del
Sr. Sainz de Baranda Bru ; Que, en esa misma declaraci&n,
reconoce haber comprobado que con posterioridad a la fecha
de extincin del contrato del Sr. Sainz de Baranda que este
continuaba prestando servicios en su Zona; Que igualmente
reconoce, en la mencionada declaracicl,n„ que no le comunico
esta irregularidad, ni al Diputado del (;rea de Poliltica Territorial, ni a la Oficina de Personal; que como Jefe de
Servicio de la Zona , y segc:(n el Catalogo de Puestos de Tra
bajo aprobado por la Diputacin tiene atribuidas, entre o
tras funciones, la de seguimiento y control de los fun
cionarios del Area, constituyendo, todo ello, un incumplimient o de sus deberes y obligaciones, como Jefe de Servicio,
por descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
CONSIDERANDO II: que " igualmente, ha quedado probado, que a
pesar de conocer la extincin del contrato de trabajo de Sr.
Sainz de Baranda, firmo el conforme como Jefe del Servicio
en la solicitud de vacaciones no regladas del citado trabajador una vez finalizado su contrato de trabajo, incurriendo
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en descuido o negligencia en ejercicio de sUSS funciones de
Jefe de Servicio.

CONSIDERANDO III; Estos hechos son constitutivos de la comi
sin:
12) de una falta leve del articulo 8 apartado d) del
Reglamento de Regimen Disciplinario de los Funcionarios Li
viles del Estado ( R.D. 33/1986 de 10 de Enero)
22) de una falta leve del articulo 8 apartado e)
del citado Reglamento de Régimen Disciplinario.

CONSIDERANDO IV: Que la sancin correspondiente a las refe3idas faltas viene fijada en el art. 17 en relacic.'sn con el
14 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funciona3ios Civiles del Estado y en el art. 148 9 apartado 22, en
relacieSn con el párrafo 12 del Real Decreto Legislativo
781/1906 4 de 18 de Abril, siendo la de apercibimiento.

La Comisid.n de Gobierno, conforme a la propuesta que
se considera y a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votacicSn ordinaria,
acuerda:

PRIMERO.- Declarar al funcionario de carrera Da Lo

renzo Castilla Lcl,pez, Ingeniero de Caminos, Canales y Fuertos jefe de Servicio del Area de Polltica Territorial, Zona
Este, responsable de la com isin de una falta leve de "des .....
cuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones", tipificada en el art. O, letra d) del Real Decreto 33/1986, de
10 de Marzo, y de otra falta leve de "incumplimiento de los
deberes y obligaciones del funcionario", tipificada en la
letra e) del citado arta

SEGUNDO.- Imponerle, en consecuencia, la sancicYn de
apercibimiento prevista en el art. 148-12, letra a), del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, y art. 17
en relacic;n con el 14 del Reglamento de Redimen Disciplina
3io."-

4.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO D.
SERGIO BALLESTEROS GONZALEZ Y OTROS SOBRE EQUIPARACION DE
RETRIBUCIONES. Vista la expresada sentencia, n2 610 de 26
de Diciembre pasado, dictada en autos n2 717/1993; la
Comisid.' n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno corporativo acuerda en
votacid,n ordinaria y por unanimidad:
Quedar enterada de la sentencia referidaa"
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POLITICA.TERRITORIAL
Contrataci6n de obras y suministros

5.- "PROYECTOS REFORMADOS DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN
PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vistos los proyectos
reformados " redactados por el Ingeniero de Caminos del Area
de Política Territorial, D. Lorenzo Castilla U.:»pez, para
ultimaci6n de obras pendientes de ejecutar con motivo de
resoluci6n de contratos; la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
1.- Aprobar el proyecto reformado para terminacin de
las obras de "Ensanche, Mejora de trazado y Refuerzo de fir
me del CV Eš 6 de la N-322 a Bormate (Parcial)" -incluidas
en el Plan de la Red Viana Local de 1.993, con el N2 2por importe de 22.456.159 Pts.
2.- Aprobar el proyecto reformado para terminacin de
las obras de "Ensanche y Refuerzo de firme del C.V. B-5
(PP.KK. 10 5 36 • al 14,070)" -incluidas en el Programa Opera
importe de
con el N2
5 por
tivo Local de 1.993
18.968.165 Pts."-

6.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE AFIRMADO DEL
C.V. B-13 DE CASAS DE JUAN NUEZ A HOYA GONZALO (P.K. 0,00
AL P.K. 4,30), INCLUIDAS EN CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.- Vistas las actuaciones del expediente, así como la fiscalizaci6n de Intervencin de Fon
dos Provinciales; la Comisicl.n de Gobierno, conforme a les=
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
1.- Aprobar el expediente de contratar i¿:n de las obras
de'Afirmado de C.V. 19 13 de Casas de Juan NüAez a Hoya Gonzalo (P.K. 0,00 al P.K 4,30) -inlcuida en el Convenio cele
brado entre la Consejería de Política Territorial de la jun
ta d p Comunidades Castilla La Mancha y la DIN Fin Provinde
cial, con el N2 8-, con presupuesto de contrata
45.000.000 Pts.
2.- Decidir la financiaci fLn de las citadas obras con
cargo a las consignaciones previstas en el Convenio celebra-.
do entre la Consejería de Politica Territorial de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y esta Excma. DiputaProvincial.
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3.- Acogerse al sistema de concierto directo, en razn
de la cuantia, y aprobar los Pliegos de Claúsulas g urdico y
Econct:mico-Administrativas formulados por Secretaria, que han
de servir de base a la contratacicl,n.
4.- Recabar ofertas de un minimo de tres Empresas."-

7.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE DOS VEHICULOS DE TRANSPORTE LIGERO CON DESTINO AL S.E.P.E.I.- Vistas las actuacio
nes del expediente, y especialmente el acta de apertura de
plicas levantada con fecha 13 de Enero de 1.995, y el informe tecnico emitido por el Jefe del S.E.P.E.I., D. José, M.
Ramirez Martinez y, la diligencia de la Oficina de Coopera
cic:,n y ContratacieSn sobre cumplimiento de las obligaciones
tributarias establecidas en el art. 23 ter del Reglamento
General de Cc' ntratacié,n del estado; la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votacieSn ordinaria, acuerda:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento
juridico.
2.- Adjudicar definitivamente el suministro de "Dos ve
hiculos de transporte ligero con destino al 53.E.P.E.I.", a
la Empresa "Parres Gisbert, S.A.", en la cantidad de
6.125.000 Pts.
3.- Requerir ä la mencionada Empresa para que, en el
plazo de quince dias häbiles, constituya en la Depwriitaria
de Fondos Provinciales la fianza definitiva del suministro
que se le adjudica, y que asciende a 253.750 Pts."

B.- "INFORME PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE RESIDENCIA ASISTIDA "SAN VICENTE DE PAUL"
(SEGUNDA FASE), INCLUIDAS EN CONVENIO CELEBRADO CON LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.- Visto el referido in
forme, emitido por el Arquitecto de las obras, D. Antonin
Escario Martinez, en el Que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras de "Construccin de RP .....
sidencia Asistida "San Vicente de Paul" (22' Fase), Proyecto
Principal y Adicional" -incluidas en Convenio
junta-Diputacin-, a la Empre'..la "Cubiertas y Mg:0V, S.A.", se
ha comprobado que las mismas, cumplen las condiciones del
contrato, por lo que procede la recepci6n definitiva; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del mismo, dar por recibidas las obras
de referencia y que se proceda a formalizar la recepcin de
finitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar actua-;
ciones para devoluci¿;n de la fianza a la Empresa Contratista
"Cubiertas y MZOV, S.A.".-
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9.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista liquidacin y
certificacin N. 4 de saldo de liquidacin de las obras de
"Reparacicn extraordinaria del C.V. 415 P.K. 147,850 al P.K.
145,300, tramo urbano de Alcaraz (Ordenacin de la travesia
(>415 en Alcaraz), 12 Fase -incluida en el Convenio celebrado entre la Consejeria de Politica Territorial de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputacic:n Provin
rial de Albacete l con el N2 13-, practicada por el Arquitec
to de la Diputacin, D. Angel Martinez Henares y ejecutadas
por el Contratista "D. Francisco Rodriguez Mu .J1oz" 9 con saldo
a favor del referido Contratista de 3E3.377 Pts., sin economia resultante; y vista la fiscalizacin de la Intervencin
de Fondos Provinciales, la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
1.- Aprobar la liquidacin y certificaci&n N. 4 de
"Reparacin
de
liquidacic;n
de las
saldo de
extraordinaria del C.V. 415 P.K. 147 9 850 al P.K. 1459300,
tramo urbano de Alcaraz (Ordenacic:,n de la travesia C-415 en
Alcaraz), 12 Fase -incluida en el Convenio Junta-Diputacin,
con el N2 13- 9 por su importe de 38.377 Pts., sin economia
resultante.
2.- Decidir que el importe de la referida certific
ci6n 9 se libre al .Contratista D. Francisco Rodriguez Mu%z,
con cargo a la Partida 93511é)02.03 del Presupuesto de la Entidad del aio 1.994."-

CooperacUdi con los Ayuntamientos
10.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO EN SOLICITUD
DE AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
1.993 Y 1.994.-Visto escrito del Ayuntamiento de Villarro
bledo por el que solicitan autorizacic:n para gestionar las
obras de "Pavimentaci6n-Remanentes, del Plan Provincial de
1.993" y "Pavimentacin, del Plan 1.994" y visto dictamen
de la Comisid,n Informativa de Politica Territorial de fecha
12 1 95; la ComisicSn de Gobierno, conforme a las atribucio
nes resolutorias delegadas por la Corporaci6n Plenaria., por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Villarrobledo
para que asuma la gesti¿:n de las obras de Pavimentacin, incluidas con los nt:tmeros 78 y 39 9 respectivamente, en los
Planes Provinciales de 1.993 Remanentes y 1.994 9 por el sis
tema de ejecucin (contrata o gestin directa) y el de se-
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leccieSn, en su caso, de contratista (licitacin o concierto
directo) que legalmente proceda.

Sequndo.- Condicionar la anterior autorizaci6n, por
lo que se refiere a la obra incluida en Remanentes del Plan
Provincial de 1.993, a la disponibilidad de los créditos
correspondientes a dicho Plan.

Ter.ctm.- Hacer constar al Ayuntamiento de Villarro
bledo que deberä aportar a esta Diputaci¿:n certificacin del
Interventor o Secretario Interventor acreditativa de la
existencia de créditos presupuestarios dedicados a cubrir su
aportacin, en la que se exprese también los ingresos que
quedan afectados al gasto; y que por la Intervencin de Fon
dos Provinciales se expedirá informe relativo a la situacin
de los compromisos de ingreso de los distintos coparticipes
en la financiacid.n de la correspondiente obra, que se remitirá al mismo."-

11.- "PROYECTO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN
VILLARROBLEDO, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.994..Visto el provecto técnico de las obras que a continuacin se
detallan e informe emitido, respecto al mismo, por el ingeniero de esta Diputacicn D. Emilio Botija Mar in la Comisin
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias dele
gadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordi
naria, acuerda:

Pr. i_Tro_.- Aprobar el siguiente proyecto de las obras
que a continuacid,n se detallan, incluidas en el Plan
que se indica con el presupuesto y honorarios de direccin
que se sealan:

PLAN NeOBRA AYUNT.-DENOMINAC.OBRA

PRESUPUESTO H.DIRECCION

1994 39 POS VILLARROBLEDO. Pavimen
tacic:.n de calles....... 39.062.500

Segundo.- Hacer constar al Ayuntamiento de Villarrobledo que, antes de la contratacin de las obras, deber ä tener en cuenta las siguientes consideraciones que sei :5ala en
s L& informe el Ingeniero de esta Diputacin D. Emilio Botija
Marin: "1.-Previo a la aprobar: in del expediente de contra
tacin se deberän incluir los documentos necesarios para
promover autorizaciones o concesiones administrativas que
sean previas a la ejecucin, y en el supuesto de que no fue
sen necesarios, el hacerlo constar expresamente. (Estas r:ircunstancias se pueden recoger en el acta de Replanteo Previo).- 2. En la comprobacic:n de replanteo y previo a la ejecucien de las obras se deberá aclarar por la Direccin Técnicas las pequeas discrepancias o diferencias que existen
en las definiciones, contenidos y mediciones de las unidades
de obra referidas al movimiento de tierras segc:tn se plantean
en el Pliego de Condiciones o en el Presupuesto."-
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12.-"ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBA ION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION EN ALPERA, INCLUIDAS EN PLANES DE

COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de reconocimiento y
comprobacin de obras incluidas en Planes Provinciales que a
continuacic::n se indican, redactada por el director que se
cita, con la fecha que se menciona; la Comisid.n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuet
da:
Aprobar la siguiente acta de reconocimiento y comprobacin de obras:
PLAN N2OBRA AYUNTAMIENT .-OBRA
FECHA
DIR.CTOR
1992 14 P ALPERA.-Abast.y pav. D.José C.Sainz de
c:-.J
94."
Baranda Bru.
"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
13.PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepcin

provisional de obras incluidas en Planes Provinciales que a
continuacin se indica, redactada por el director que se
cita, con la fecha que se menciona; la Comisifj:=n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuer
da:
Aprobar la siguiente acta de recepcin provisional:
DIR ...;TOR
_
PLAN N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1993 25 PAF ALCARAZ. Saneamiento D.Angel Martinez

FECHA

14.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistos los in
formes técnicos favorables que a continuacin se indican,
emitidos por los directores respectivos, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a
continuacid.n se detallan, incluidas en los Planes que se
mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones de los contratos, con las modificaciones necesarias
en toda obra para su correcta ejecucicl.n, habiendo sido rea
'izadas por los contratistas que igualmente se indican; la
Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resoluto
rias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacif2n ordinaria, acuerda:
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Quedar enterada de los informes previos a recepcin
definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratacin
de
Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devolucin de fianzas a los Contratistas:

las

PLAN N2OBRA

AYUNTANIENTO.-OBRA

1986 115 C

YESTE.-Centro Cultural y Colegio, 2'
fase (reformado)

1987 121 C

1989

76 C

DIRECTOR

CONTRATISTA

D.Juan Luis Gallego.

Los Ramiros, S.L.

fase

DJuan Luis Gallego.

Los Ramiros, S.L.

YESTE.-Infraestructura urbana

D.Pedro J.Sänchez.

Los Ramiros, S.L.'-

YESTE.-Centro Cultural y Colegio, 32

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la
misma siendo las trece horas y cincuenta y cinco minutos del
fija antes indicado. De todo lo cual, como Secretario certi

fico.

9 LI G ENCIA.0 Para hacer constar que el acta ne III, del ario
1.995, de la Comisión de G obierno de la Ecma. Dpputaci @ n de
Albacete correspondiente a la sesión ordinaria, celebrada
en primera convocatoria del dia 31 de Enerod de dicho ario,
ha quedado extendida en seis folios de papel numerado dela
Comunidad Autónoma números 91857 a 091862.

El Secretario

e\•e

ral de la Diputación.

400vieN
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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 VEINTIUNO DE FEBRERO DE
1995.ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete, y en el Sa 1..n de
PRESIDENTE ACCTAL
Juntas del edificio sede
D . Eugenio Sánchez Garcia
de la Excma. Diputaci6n Dicepresidente Primero de
las
Provincial, siendo
la Diputaci6n
diez mi"
trece horas y
nutos del dia veintiuno
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
de Febrero de mil noveD . Fructuoso Diez Carrillo
cientos noventa y cinco,
se rek:.tnen las personas
VOCALES
que al margen se expre
D. Francisco Belmonte Romero
san, miembros de la ComiD. Juan José Caravaca Larios
si6n de Gobierno de la
D. Isidro González Minguez
Excma. Dibutaci6n Provin
D. Juan Pont Moya
cial, bajo la Presidencia
del Vicepresidente Pri
SECRETARIO
mero de la Diputaci6n,
Juan Conde Illa
en funciones de Presidentf,, Accidental por ausencia del titular al objeto de cele
brar, en primera convocatoria, la sesi6n ordinaria semanal
correspondiente, conforme a lo determinado en acuerdo de es
ta Comisi6n de fecha ocho de Octubre de 199 : 1 .

el
Deja de asistir, a lo largo de toda la sesi6n,
no
Ilmo. Sr. Presidente D. juan Fco. Fernändez Jim?z y
asisten, en el momento inicial de la Sesi6n, los Diputados
Provinciales D. Antonio Gonzalez Cabrera y D f.'la. Pilar
Nohales Martinez, que se incorporan posteriormente, segi:An se
indicara.
Act.j:ta como Secretario y fedatario el de la Diputaci6v1, D. Juan Conde ilia, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián 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 Diputar in D. Enrique Tabernero Portero.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros"
se declara abierta la-sesi6n por la Presidencia a la hora
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antes indicada; y seguidamente, tras aprobarse el Acta de la
Sesi¿.n anterior, se procede a considerar, de conformidad con
el orden del dia, los siguientes asuntos g

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el bo
rrador del Acta de la sesi¿:.n anterior sesión ordinaria -ce
lebrada el di.a treinta y uno
del mes de Enero de 1995-, y
no formuländose observaciones, ni existiendo oposicin„ se
.....

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

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONARIAL DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta a la
Comisin de relaciones de g ratificaciones correspondientes a
personal funcionarial de distintos servicios, suscritas por
los responsables de los mismos y visadas por los Diputados
responsables de Area, y fiscalizadas por la Intervencin General de Fondos Provinciales, por un importe, total, de
6.272.784 Pts.; e igualmente se da cuenta de la Propuesta
formulada y suscrita por el Diputado Provincial Presidente
de la ComisicSn Informativa de Presidencia, Personal v Régi
men Interior, del dia 16 de Febrero de 1995.
A la vista de todo ello, la ComisicSn de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporacin, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda::

Decidir el reconocimiento y abono de gratificaciones
al personal funcionarial que se enumera en las relaciones
antes indicadas, resumidas en la Propuesta del dia 16 de Fe
brero del presente
con cargo a conceptos 128, 221
(SEPEI), 412 (CAS), y partida 151.000, del Presupuesto Pro
rrogado, ritvo resumen se indica.

3: MPOR T E
FUNCIONARIOS S.E.P.E.I. .......
FUNCIONARIOS
ADMON. DE CENTROS.

FUNCIONARIOS H.R.R.
FUNCIONARIOS C.A.S.

gl q

ti

13

ti il ti 11 12 ti II ti ti il ti ti ti 11 ti il

O

U

ti

ti

III la

FUNCIONARIOS S. VICENTE .
FUNCIONARIOS C.A. AL MENOR
FUNCIONARIOS S. GENERALES.
FUNCIONARIOS TALLERES

1,1

11 ii

S
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.» »»
Ti

Si

1.1

1:1

(.7:1›.

as

11 11 U 11 87

u

.

11

11 li

13

ti t2 ti

11 14 . 11 13 . 1 /

13 t8 ti

81

fi 11 ti

ti ti O 81 11 ti 23

:3 “ GI

it 33

11 81

O 21

31 ti ti it it it 31 ti i1

2.700.993
95.945
626.883
2.065.383
280.938
298.229
i oczn
L.J.;.....u...

197. •61
6.272.784."

2O

3.- "PROPUESTA DE ABONO DE PER PCIONES, POR VARIOS
CONCEPTOS, A DIVERSO PERSONAL LABORAL.- Se da cuenta a
ComisicSn de relaciones referentes a percepciones,
por
diversos conceptos, de personal laboral adscrito a varios
Servicios, suscritas por los encargados de los mismos v
visadas por los Diputados responsables de Area, recogidas
todas ellas en Propuesta del Diputado Provincial Presidente
de la Comisi¿in Informativa de Presidencia, Personal v
Regimen Interior del d.a 16 de Febrero de 1995,
del
informe de la Intervencin 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 Corporacin, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda
Decidir el reconocimiento y abono del personal labo
ral que se incluye en las citadas relaciones, de las asigna
ciones y cantidades contenidas en la Propuesta del dia 16 de
de
Febrero de 1995, segt:.tn se especifica, por la real fi.
horas extraordinaria, nocturnas, domingos, trabajos en d.las
festivos y guardias medicas durante el mes de Enero de
por un importe total de 3.124.949 Pts, con cargo a la correspondiente partida presupuestaria.
PERSONAL
L. SEPEI

DOM.
9

IMPORTE

CON.

130

99.878

221

151010

EXTRA

ABON.

NOCT.

21'5

2

PARTIDA

L. U.R.R.

61

18

771

406.550

128

151010

L. C.A.S.

69

8

895

535.476

412

151010

L.S.VICENTE

64

15

578

342.173

128

151010

L.C.A.MENOR

6

1

16.100

122

151010

80.919

128

151010

13.600

128

151010

11.774

128

151010

425

128

151010

o w4.

221

131000

61.774

415

131000

847.103

412

131000

260

160.180

413

131000

EV.SINER RIOS

19

4.751

131000

EV.TALLERES

11

3.229

423
ri,-.

130

L.6INER RIOS

223

-6

L.R.JUVENIL

36

L.S.SENERALES

1

L.TALLERES
EV. S.E.P.E.I.

6

1

130

EV. U.R.R.

8
c

3

95

EV. C.A.S.

SUST. SEPEI

6

17

6

3

J13

131000

62.021

221

141000

70.065

415

141000

254.913

412

141000

140

83.886

413

141000

38

13.328

128

141000

SUST. U.R.R.

16

2

116

SUST. C.A.S.

9

2

110

y G. MAdicas
SUST. S. VTE.

18

4

LUST. G. RIOS

SUMA
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;a,

77

J

y G.Médicas
EV.S.VTE.

ri

3.124.949 .'-

POLITICA TERRITORIAL
Contrataci6n de Obras y Suministros
En la deliberacin del siguiente punto se incorpora
el Diputado Provincial D. Antonio Gonzälez Cabrera

4.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES.,
S.A." EN SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA EJECUCION DE.
OBRAS DE "CONSTRUCCION PARQUE DE BOMBEROS EN VILLARROBLEDO"
(PRIMER SEGREGADO).- Visto escrito de la Empresa "Minas de
Almaden y Arrayanes, S.A.", presentado en fecha 2 de Diciembre de 1.994, en solicitud de ampliacin de plazo para ejecucin de las obras "Construccin de Parque de Bomberos en
Villarrobledo, Primer Segregado", incluidas en el Programa
de Prevencicl,n y Extincic:n de Incendios de 1.993, debido a un
aumento en el volumen de obra a realizar, que da lugar a un
modificado del proyecto original; y visto el informe emitido
por el Arquitecto D. Jose Carlos Sainz de Baranda Bru, Tec
nico Director de las obras; de conformidad con lo establecido en el art. 149 del Reglamento de Contratacin de Obras
del Estado; la Comisin de Gobierno, en virtud de la delega
cin conferida por la Corporacin Plenaria, por unanimidad y
en votacicSn ordinaria, acuerda:
PRIMERO. Decidir la ampliacic',n del plazo de ejecucin
de las obras "Construccin de Parque de Bomberos
en
Vi. .1.
Primer Segregado"
incluidas en el Programa
de Prevencin y Extincin de Incendios de 1.993 , por tres
meses -hasta el 12 de Abril de 1.995-.
SEGUNDO.- Hacer constar que, a. :La mayor brevedad posible, deberä presentarse el Proyecto Reformado de las obras
EI) el que se contemplen las modificaciones que motivan la
ampliacin del plazo de ejecucin de las mismas."
5.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vis
to el referido informe, emitido por el ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, D. Emilio Botija Marin, en el que se hace
constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras
y
de
"Mejora
Acondicionamiento
del
C.V.
B-4
Villarrobledo-Limite de Provincia, 22 Fase (del P.K. 24.086
al P.K. 4+330) -incluidas en el Programa Operativo Local de
1.992, con el N2 8-, a la Empresa "Aglomerados Almagro,
C
A
,J.H.
9 se ha comprobado que las mismas, cumplen las condiciones del contrato, por lo que procede la recepci,3n defini
tiva; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votacin ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del mismo, dar por recibidas las obras
de referencia y que se proceda a formalizar la recepcin de
finitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar actua
ciones para devolucin de la fianza a la Empresa Contratista
"Aglomerados Almagro, S.A."-
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Cooperaci6n con los Ayuntamientos
6.- "ACTUACIONES EVACUADAS EN RELACION A SUBVENCION CONCEDIDA POR EL MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA
EJECUCION DE OBRA DE ALUMBRADO EN ALMANSA, INCLUIDA EN EL
PLAN PROVINCIAL DE 1.992.- Se da cuenta de escritos de la
Subdirecci6n General de Anälisis Econ6mico de Entidades Lo
cales del Ministerio para las Administraciones Püblicas, por
las que, en relaci6n a la obra n2 77 del Plan Provincial de
Obras y Servicios de 1.992; "Almansa. Alumbrado (Remanentes)", se devuelve certificaci6n final y acta de recepci6n
provisional para rectificaci6n de la cantidad consignada como subvenci6n del Ministerio -3.500.000 pts. , pues si bien
esa es la cantidad que figuraba en el Plan correspondiente,
en el certificado de adjudicar: i6n redactado por el Ayunta
miento de Almansa (autorizado . para la gesti6n de las obras)
err6neamente se determine'. como subvenci6n Estatal la cantidad de 2.500.000 pts., en base al cual por el Centro correspondiente se tramite'. el documento contable del reconocimien
to de la obligaci6n; y que, por lo tanto, la diferencia de
subvenci6n no se asume por ese Ministerio para las Adminis

trariones Püblicas.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Comisi6n
Informativa de PoUtica Territorial de fecha 12 de enero pasado, proponiendo adopci6n de acuerdo; y de comunicaci6n de
la Alcaldia del Ayuntamiento de Almansa remitiendo certificaci6n de acuerdo Plenario, en el que se solicita que por el
Ministerio para las Administraciones Püblicas Sle revise su
resoluci6n, en el sentido de mantener la subvenci6n original
de 3.5500.000 pts., y que " en caso contrario, la diferencia
de subvenci6n existente 1.000.000 pts. ..... sea asumida por la
Diputaci6n Provincial " o, en su caso, al 50% con el Ayunta
miento.
A la vista de todo ello, la Comisi6n de Gobierno,
estimando que el Ministerio para las Administraciones Püblicas ya se ha pronunciado definitivamente sobre la cuesti6n,
en el sentido de que no procede la reconsideraci6n de la
subvenci6n estatal; y que el error deriva de una actuaci6n
del Ayuntamiento de Almansa, en virtud de la delegaci6n con
ferida por la Corporaci6n Plenaria, acuerda;

Primswo..- Comunicar al Ayuntamiento de Almansa CIU2
la subvenc16n del Ministerio para las Administraciones Pü
blicas correspondiente a la obra nüm. 77 del Plan Provincial
de 1.99P "Alumbrado", ha quedado reducida a la cantidad de
2.500.000 pts., como consecuencia del error existente en el
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certificado de adjudicaci6n redactado por dicho Ayuntamiento
con fecha
-92„ y que la diferencia de t.J.bvencii.:n res
pecto a la que figuraba en el Plan aprobado definitivamente
deberä ser asumida por dicho Ayuntamiento.

2H

Segundo.- Hacer constar, en consecuencia, al Ayuntamiento de Almansa, que se deberá fnrmular nueva documenta
c16n en relacin con la liquidacin de la obra, ajustada a
la financiacid.n de la obra resultante del acuerdo anterior
que seguidamente se determina:
Financiaci
n
_ _ ..... . . .
Sidlvencin Estado.. t'un" aun ten
Aportacin
Aportacin
Ayuntamiento..
n

ü

0

1.1

n

it

111 $.1

ti

un
tl

ti

4

tt

ti ti

13

11

II

11

VI di II

2.500.000 pts.
1.500.000 pts.
6.000.000 pts.

7.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepcin
provisional de obras incluidas en Planes Provinciales que a
continuaci6n se indica, redactada por el director gue se
menciona, con la fecha que se cita; la Comisic:,n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
Aprobar la siguiente acta de recepcin provisional:
PLAN N2 OBRA AYUNTAMIENT.).-OBRA
DIRECTOR
FErHA
.....
1993 30 P HELLIN. -Pavimentac..
(proy.pav.san.agua). D...Josef, L.Lafuente
del Campo.
c..0 1 95."

En la deliberaci,Ln del siguiente punto se incorpora
la Diputada Provincial Dfa Pilar Nohales Martinex.

O.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERA-

CION MUNICIPAL.- Vistas liquidaciones de obras y certifica
ciones de saldos correspondientes, incluidas en los Planes
que a continuacin se detallan
ejecutadas por los contratistas respectivos, con las fechas, economias y saldos que
.ce mencionan: la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por una
nimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
Primero.
Aprobar las siguientes certificaciones y
liquidaciones de obras correspondientes, por sus importes
respectivos:
PLAN
1993

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

30 P HELLIN.-Paviment.(Proy.pav

saneamiento y agua)

FECHA

CONTRATISTA

SALDO

ECONOMIA

,
Excavac.Sierra,

S.L.

29-12-94

1.081.766

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Hellin la
cantidad de 540.994 pts., importe de su aportacin municipal
en la expresada certificacin.
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Tercero.- Retener del saldo de la indicada obra, pa
ra su abono al Técnico Director de las mismas, las siguien
tes cantidades, importes del resto de los honorarios de
d ireccU2' n de obra en dicha certificacinu
HONORARIOS
D .Jose L.Lafuente del

Campo.

PIIRECIPE.

109.917

HONORARIOS
ADJUNTO

119.536

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

formes técnicos favorables que a continuacin se indican,
emitidos por los directores respectivos, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a
continuaci6n se detallan, incluidas en los Planes que se
mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen las con
d iciones de los contratos, con las modificaciones necesarias
en toda obra para su correcta ejecucicl.n, habiendo sido rea
'izadas por los contratistas que igualmente se indican; la
Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resoluto
rias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacie;n ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes previos a recepci¿yn
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
d ispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratacin
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoll(ci,6n de fianzas a los Contratistas:

PLAN
1992

DIRECTOR

N28BRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

47 P

Minino Botija Marin.

MUNERA.-Pavimentaci6n

1985 143 C YESTE.-Centro Cultura

y

CONTRATISTA

Excavaalba, S.L.

Coleg.(reform) D.José C.Sainz de Baranda Los Ramiros, S.L.'-

10.-"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA, CON RECLAMACIONES,

DE CONTRATO DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE

expediente de devoluciiLn de fianza de la obra
"Infraestructura urbana en Elche de la Sierra" -incluida en
el Plan Provincial de 1.990-, adjudicada a la empresa Cons
trucciones Marin Cd.rdoba, S.A., y teniendo en cuenta que: la
obra ha sido recibida definitivamente; que durante la expo
sic: ieSn al pk:Iblico del expediente se formul= reclamacin de
la empresa Corviam, S.A., en la que se solicita retencin de
la fianza, como consecuencia de sentencia a su favor en jui
1.990.-Visto
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cio de menor cuantia: y que por el Juzgado de 1
instancia
n2 6 de Albacete se ha remitido comunicacin de embargo de
la fianza de referencia para garantizar las cantidades reclamadas en autos de Declarativo de Menor Cuantia n2
00136/1.992 promovido por la empresa "Cor y iam„ S.A.", contra
la empresa "Construcciones Marin Cc'irdoba, S.A.", y visto el
informe de la Intervencin de Fondos Provinciales: la Comi
sin, en virtud de las competencias delegadas por la Presi
dencia, y considerando los articulos 359, 366, 379 del Reglamento General de Contrataci6n del Estado y 91 del Regla
mento de Contratacin de las Corporaciones Locales, por unan imidad y en votacin ordinaria, acuerda:
Declarar liberadas de responsabilidades
respecto a esta Administracin„ como Entidad contratante,
las fianzas constituidas por la empresa "Con .strucciones Ma3in C,..-Srdoba, S.A." en garantia del contrato celebrado para
e jecucin de las obras "Infraestructura urbana en Elche de
la Sierra" -incluida en el Plan Provincial de 1.990 , por
importe de 591.946 pts. y 124.233 pts., presentdas mediante
avales expedidos por la "Compaia uzspaP;ola de Seguros de
Cr4ditn Caucin, S.A." de Albacete, en fecha 16 de enero
de 1.991, y contabilizadas en la Rübrica 6 de Valores
independientes (Valores) del ai'no 1.991, segün Mandamientos
de Ingreso nüms. 10 y 16, respertivamente, de fecha 17 de
enero de 1.991.
Segundo.- Retener las fianzas referidas a disposicin del Juzgado de 12 Instancia n2 6 de Albarete, como con
secuencia de embargo efectuado por dicho Juzgado en re J.
con procedimiento de Declarativo de Menor Cuantla
n2
00136/1.992, promovido por la empresa "Corviam, S.A." contra
la empresa "Construcciones Marin Cd,rdoba, S.A."
Tercero.- Hacer constPkr al expresado Juzgado que las
fianzas se encuentran constituidasI mediante avales o fianza
=,
personal, a fin de que por el mismo puedan determinarse
medidas que procedan para hacer efectivas econmicamente ta
les fianzas".41y

ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia y previa apreciacic',n y declaracin de tal urgencia mediante acuerdo adop
tado -en virtud de propuesta de la Presidencia- por unanimidad y en votaci¿i.n ordinaria, se considera el siguiente asun
to:

11 URG.- "SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE
VEHICULOS CON DESTINO AL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE.- En virtud de
propuesta que expone el Diputado Delegado de Medio Ambiente,
D. Antonio Gonzälez Cabrera, sobre solicitud de ;wuda
econcSmica a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para adquisicin de vehiculos con destino al Sistema de
Gest in de Residuos Slidos Urbanos de la provincia de
ante 1,,,A urgencia concurrente;
Albacete,
la Comisi6n de
Gobierno, por unanimidad y en votacic:.n ordinaria, acuerda:
Y

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PRIMERO.- Solicitar ante la junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, a travAs de la Consejeria de Agricultura
y Medio Ambiente, conforme a Orden de la misma de fecha 13
de Septiembre de 1994 -publicada en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de fecha 23 del citado mes de Septiembreayuda econ6mica para la adquisicin de dos semirremolques y
una cabeza tractora con destino al Sistema de Gest in de Residuos Scl.lidos Urbanos de la provincia de Albacete, concretändose la misma en el 50 2 del coste de dichos vehiculos
-cuyo valor se cifra en: semirremolques 13.800.000 Pts cada
uno, y cabeza trar.tora 12.000.000 Pts.r

SEGUNDO.- Autorizar a la Presidencia de esta Carpoi,n para que eleve la correspondiente solicitud de ayuda
econmica con la documentacin requerida.
rar

TERCERO.- Dar cuenta de los anteriores acuerdos a la
Corporacin Plenaria."
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la
sesicSn por la Presidencia, siendo las trece horas y treinta
y cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo cual, co
mo Secretario certifico.
Be

ILI G ENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 IV, del ario
1.995, de la Comisión de u obierno de la Ecma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión ordina

ría celebrada, en primera convocatoria, el día veintiuno de Febrero de dicho ario, ha quedado extendida en cinco folios -el ultimo sólo por el anverso- de papel numerado de
la Comunidad Autonoma números 091863 a 091867.
cretario eretirá de la Diputación.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ACTA

NUM.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA CATORCE DE MARZO DE 1995.ASISTENTES
En la Ciudad de Alba
PRESIDENTE ACCIDENTAL
cete, y en el SaU,n de - .....
D . Eugenio Sánchez García
Juntas del edificio sede
3icepresidente primero de la
de la Excma. Diputacin Diputacin
Provincial, siendo las -trece horas y veinticinco
3 ICEPRESIDENTE SEGUNDO
minutos del dila catorce D . Fructuoso Diaz Carrillo
de Marzo de mil novecientos noventa y cinco,
VOCALES
se reünen las personas
D . Francisco Belmonte Romero
que al margen se expreD . Juan José Caravaca Larios
san, miembros de la ComiD . Isidro González Minguez
de Gobierno de la
Excma. Diputacin Provin
cial, bajo la Presidencia
SECRETARIO
del Vicepresidente primeD . juan Conde Illa
ro de la Diputacin„
Eugenio Sánchez Garcia,
en funciones de Presiden
te accidental por ausencia del titular; al objeto de cele
brar, en primera convocatoria, la sesi6n ordinaria
semanal
correspondiente, conforme a lo determinado en acuerdo de esta Comisin de fecha ocho de Octubre de 1991.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesin, el
Ilmo. Sr. Presidente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, y
los Diputados Provinciales, vocales de la Comisi
Anto
nio González Cabrera, Da. Pilar Nohales Martinez y
Juan
Pont Moya.

Actüa comn Secretario y fedatario el de la DiputaD. Juan Conde Illa ” asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellan, Técnico de Administraci6n General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de SecretA
ria.
Asiste a la sesic:,n el Interventor General de
de la Diputacin„ D. Enrique Tabernero Portero.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesié,n por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos;
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SES ION ANTERIOR.
Habiéndose distribuido, con lä convocatoria, el uurrador del Acta de la sesin anterior -sesitl,n ordinaria celebrada el dia veintiuno del pasado mes de Febrero-, y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposiciclin, se con-
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sidera aprobada dicha Acta, en cuanto
transcripcin al libro correspondiente.

su forma, para

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2.- "PROPUESTA DE RESOLUCION EN RELACION A EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA D. LUIS
GUTIERREZ IZQUIERDO, CON MOTIVO DE DESCONSIDERACION CON UN
SUPERIOR.- Vistas la expresada propuesta y las actuaciones
del expediente a que se refiere; aceptando la Comisin los
fundamentos y motivacin de la propuesta referida; y, por
tanto,

RESULTANDO I. Que mediante escrito de fecha 6 de octubre de 1994, la Jefa del Servicio de Personal, D9, Ana Mon
tes Franco, puso en conocimiento del Sr. Diputado de Fers'::'
nal, los hechos sucedidos el dia 5 octubre, en el despacho
de la misma, y en una reuni&n de trabajo a la que asistieron
el propio Sr. Diputado, D. Juan Pont Moya y D. Luis Gutié
rrez Izquierdo, Director de la Oficina de Planificaci,Ln y
Gesti,Ln, adscrito al Servicio de Personal de la Excma. Di pu
taci,Ln Provincial de Albacete, y ella misma, en la cual el
Sr. Gutiérrez, supuestamente profirié:, una serie de frases
hacia la Sra. Montes, que constan en el referido informe,
manifestadas con tono fuera de contexto, y que dieron lugar
Ax que el Sr. Pont llamara la atenci,!,n sobre su comportamiento al Sr. Gutiérrez.

RESULTANDO II. Que con motivo de lo anterior y mediante
Decreto n(Amero 1.518 d p fecha 19 de octubre de 1994, el Sr.
Presidente de la Excma. Diputacie:n, procedi a la incoaci,Ln
de expediente disciplinario al D. Luis Gutiérrez Izquierdo,
nombrando Instructor del mismo al que suscribe y Secretario
a D. Manuel González Tébar, Técnico de Administracin Gene
ral y Jefe de Seccie',n de la Secretaria Técnica de Interven

RESULTANDO III. Que con fecha 27 de octubre de 1994,
este instructor dict,L Resolucin, para que fuera citado el
Sr. Gutiérrez, para prestar declaracin; citacien que fue
comunicada por el Sr. Secretario al inculpado, requiriendo
su comparecencia para el dia 8 de noviembre de 1994. Si bien
y ante la baja laboral por enfermedad del Sr. Gutiérrez, e,1
tre los dias 3 y 11 de noviembre de 1994 9 asi como la imposibilidad de este Instructor, debido a su asistencia a sesión Plenaria de la Excma. Diputaci&n, dicha prestacin de
dec:iaracidn fue pospuesta.
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RESULTANDO IV. Que, debido a las causas anteriores, el
Sr. Instructor solicitc5 con fecha 11 de noviembre de 1994 una ampliacid,n del plazo establecido en el art. 35.1 del
R.R.D., en un mes, siendo autorizado m p diante Decreto de la
Presidencia nümero 1.
fecha 15 de noviembre de 1994.

RESULTANDO V. Que en fecha 9 de noviembre de 1994, el
Sr. Instructor dic .U, Resoluci6n acordando se citase de nuevo
al Sr. Gutiérrez izquierdo, .- , cuerdo que fue comunicado por
el Sr. Secretario del expediente al funcionario inculpado
con fecha 17 de noviembre de 1994. Asi y previamente citado
al efecto, el dia 22 de noviembre de 1994 tuvo lugar el recibimiento de declaraciéJ.n al funcionario expedientado.

RESULTANDO VI. Que dicha dec:iracin consta de cinco
folios y en la misma acusa a la Jefa del Servicio de provo
caciones, amenazas, de desprestigiarlo profesionalmente y de
d istintos hechos o circunstancias relacionadas con la vida
laboral y privada de la Sra. Montes, incorporando al exped iente sendos escritos remitidos por
mismo y por el Sr.
D iputado D. Camilo Maranch¿çn de fechas 19 y 20 de octubre de
1994, respectivamente.

el

De otra parte, reconoce haber proferido los insultos
que se referálan en el informe de la jefa del Servicio, motivo por el que se ha incoado el expediente ("eres una mal
educada", "no tienes vergüenza"...), afirmando que el Sr.
D iputado 1 lam4 la atencin a los dos funcionarios en cues
y no a
solo.

el

RESULTANDO VII. Que, a la vista de no concordar totalmente las declaraciones de ambos funcionarios en el relato
de los hechos acaecidos el dla 5 de octubre de 1994 y ser el
Sr. Diputado de Personal el único testigo de los mismos, el
que suscribe dic t:c Resoluci6n en fecha 29 de noviembre de
1994 acordando citar a D. Juan Pont Moya, Diputado de Perso
nal, a fin de prestar declaracin.

RESULTANDO VIII. Oue, previamente citado al efecto,
comparece el Sr. Diputado de Personal en fecha 29 de noviem
bre de 1994, a fin de prestar deciaracin, que consta de dos
folios, en las que afirma que D. Luis Gutiérrez Izquierdo
diriqU: a la Jefe de Personal frases como
uns
maleducada", "no tienes vergüenza" etc..., llamando la aten
cicYn...9. este funcionario. ASiMi3M0e xkfirma que la F:;ra. Monte.3
mantuvo una postura correcta con el Sr. Gutierrez.

t.:21.:2s

RESULTANDO IX. Que el Sr. Instructor, en fecha 13 de di•
ciembre de 1994 formula Pliego de Cargos con un cargo "Grave desconsideracic:=n con un superior", motivando dicho cargo
en el mencionado Pliego, y notificándolo al interesado,
quien lo recibic:: con fecha 16 de diciembre de 1994.
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RESULTANDO X. Que con fecha de firma 27 de diciembre de

1994 " D. Luis Gutiérrez formula alegaciones al Pliego de
Cargos, constando de siete folios y documentacin anexa formada por fotocopia de informe de la Jefe del Servicio de
Personal dirigida al Sr. Diputado de Personal en el que se
ponen de relieve posibles incumplimientos del horario por
parte del Sr. Gutiérrez; escrito de este funcionario no recordando si trabaj o no los dias en los que presumiblemente
se ausentcl. del trabajo y diversas fotocopias de prensa de
mes de mayo de 1994.

RESULTANDO XI. Que en el escrito de alegaciones el Sr.
Gutiérrez denuncia, entre otros hechos ya reiterados anteriormente " que el Pliego de Cargos ha sido formulado fuera
de plazo y por quien no tiene autoridad para formularlo, ya
que ha sido firmado por el Secretario y no por el Sr. Instructor.
Que las sanciones que figuran en el Pliego de Cargos
no se ajustan a la legalidad vigente.
Que el Pliego de Cargos ha sido redactado con falta
de precisin.
De otra parte, pone de relieve distintos hechos,
conminando a la apertura de expediente disciplinario a la
Jefa del Servicio de Personal, y realiza distintas apreciaciones personales en relacin a su profesionalidad.
Asimismo dice acompaar distintos documentos cuando
entre ellos realiza ruegos a esta Instrucci6n 9 para que le
,.;ean facilitados los partes de horas extraordinarias y el
listado de control horario en que la Sra. Montes ha percibi
do gratificacin por horas extraordinarias, listado de las
llamadas telefnicas de la extensin de la Sra. Montes, hoja
J.,.ra esta. funcionaria,
de salarios y de catálogo donde
carta de dimisi6n de ésta como Jefa del Servicio, acta de la
9esid,n plenaria en que se da cuenta de esta di. mi
Por .:Altimo, solicita el Sr. Gutiérrez la apertura de
un periodo de prueba proponiendo:
PRIMERO.- Prueba testifical consistente en la declaracin de D. José Maria Mart inez Arenas, para que informe de
las razones por las que solicit su traslado al Servicio de
Personal y sobre las actuaciones llevadas a cabo durante
mandato.
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SEGUNDO.
Prueba testifical consistente en la dec: larac
de D. Gerardo Fernändez Mi:nquez para que informe so
bre las irregularidades producidas en su n6mina y la fecha
en que fueron disminuidas sus retribuciones.

RESULTANDO XII. Que con fecha 24 de enero de 1995 y de
notificaci6n al interesado 26 de enero del mismo aAo, esta
Instrucci6n acuerda denegar las pruebas solicitadas por el
Sr. Gutiérrez por no formar parte del contexto de los hechos
que han motivado la incoac 36n y tramitaci6n de este expe
diente, dando vista del mismo al funcionario expedientado
para que en el plazo de diez dis alegue lo que estime pertinente.

RESULTANDO XIII. Que dado vista del expediente completo el Sr. Gutiérrez, presenta con fecha 7 de Febrero de
1995 escrito de alegaciones en el que reitera de nuevo he
chos y sucesos ya relatados con anterioridad, pone
relie
ve su buen hacer profesional, su desacuerdo con la no acep
taci6n de las pruebas propuestas, solicitando diversa docu
mentaci6n relativa a la jefa de Personal.

RESULTANDO XIV. Que, con fecha 16 de Febrero de
1995, el Instructor del expediente formul6 la correspondien
te propuesta de resoluci6n, que • i(e notificada, con fecha 17
del citado mes, a D. Luis Gutiérrez izquierdo, quién formul
diversas alegaciones en escrito de fecha 28 del referido
mes, las cuales fueron rechazadas por el Instructor del expediente, al considerar que las mismas no desvirtuan los hechos probados en tal expediente y que han sido motivo de la
propuesta de sanci6n formulada.

RESULTANDO XV. Que, finalmente, el Secretario remiti6 las actuaciones conclusas a la Presidencia de la Diputaci6n, como 6rgano que acord6 la incoaci6n del expediente, y,
por su parte, con fecha 9 de Marzo de 1995 dicha Presidencia
eleva las expresadas actuaciones a esta Comi ,.3i6n de Gobier
no, para resoluci6n conforme a las atribuciones delegadas
por la Presidencia referida.
Vistos el R.D.L. 781/1996,, de 19 de Abril y el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administraci6n del Estado de 10 de Enero de 19E36, aplicable
al régimen estatutario de los funcionarios de las Entidades
Locales, conforme a lo c., arts. 147,
150 v 152 del Texto Re
fundido antes citado.

CONSIDERANDO I. Que durante las actuaciones practi-

cadas en el procedimiento disciplinario ha quedado plenamente probado que el dia 5 de octubre de 1994 3 en una reuni6n
de trabajo en el despacho de la Jefa del Servicio de rel ,..onal, D. Luis Gutiérrez Izquierdo, funcionario ,ziubordinado de
esa Jefatura, profiri6 insultos a la Jefa del mencionado
tale= como
„Jervicio,
no tienes vercüenza
eres luna
maleducada". Y todo ello en presencia del Sr. Diputado de
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Personal, testigo de los hechos, el cual ha declarado que la
funcionaria D g . Ana Montes guard la calma y no le faltc: el
respeto en ningün momento al Sr. Gutiérrez.
Este hecho y estas palabras no han sido negados en
ningün momento por el funcionario expedientado, quien ha
llevado su defensa en que la jefa le provocaba. Sin embargo
estas provocaciones no han sido nunca probadas y, al contra
3io, el Sr. Diputado presente en su declaracid,n pone de relieve el comportamiento correcto de la Sra. Montes hacia D.
Luis Gutiérrez.
CONSIDERANDO II. Que las denuncias realizadas a
largo de todo el expediente por el Sr . Gut iórrcz hacia
Jefa y las vejaciones de que dice es objeto, en ningün
mento han sido probadas por quien las alega y, en todo caso,
no es esta Instruccin la competente para entrar en asuntos
como horario, uso de teléfono, dimisiones.... que ninguna
relacin tienen con los hechos que han motivado la incoaci¿yn
y tramitacin de este expediente, es decir, proferir frases
insultantes a un superior jerárquico.
Hay que recordar en este punto que el ,.,rgano competente para incoar expediente disciplinario, según lo dis
puesto en el R.D.L. 781/06 de 19 de abril, 12 ,5 el Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputacin.
CONSIDERANDO III. Que, como se ha puesto de manifiesto en la declaracin del Sr. Pont " éste llam la atencif.:n al Sr Gutiérrez y no a la Sra. Montes, según declara3 in de este Diputado Provincial.
CONSIDERANDO IV. Que el Pliego de Cargos ha sido
formulado en tiempo y forma, careciendo de fundamento jurid ico la extemporaneidad y la incompetencia alegadas por el
funcionario expedicntadc' . Y ello, porque el art. 35 del Reno
g lamento Disciplinario establece que "en un plazosupe
3ior a un mes, contados a partir de la incoacin del proce
d imiento, el Instructor formularä el correspondiente Pliego
de Cargos", pudiendo solicitarse la ampliacin de este plaZO .

Lit
Pues bien, si el procedimiento se i. nc:c' c en
de octubre de 1994, el plazo para formular el Pliego de Cargos expiraba el 19 de noviembre y como se solicit amplia-
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ci¿:.n de un mes de dicho plazo, éste expiraba realmente el 19
de diciembre de 1994. Si el Pliego de Cargos fue formulado
por este Instructor el 13.de diciembre de 1994 y notificado
al interesado el dia 16 de este mes y aP4o, en ningún caso se
está fuera de plazo.
De otra parte, tampoco existe incompetencia en la
firma del Pliego de Cargos ya que hay que distinguir quién
lo formula y firma, que es el instructor el dia 13 de diciembre de 1994 y quién lo notifica o realiza el comunicado
de dicho Pliego, que es el Secretario
dia de diciembre
de 1994.

el

A este respecto, el Reglamento de Régimen Disciplinario, en su art. 3e:D, seala que "el Pliego de Cargos se no
tificarä al inculpado" pero no determina quién ha de notificarlo. Sin embargo si establece en su art. 43 que "la pro
puesta de resolucin se notificará por el Instructor al interesado".
Por tanto, hay que entender que la propuesta de re
solucin necesariamente ha de notificarse por el Instructor
pero no el Pliego de Cargos ya que, a la vista de la regulacicSn mencionada, puede ser notificado por el Secretario del
expediente, como asi se hizo, siendo formulado por el Instructor que suscribe.

CONSIDERANDO V. Que el Pliego de Cargos ha sido redactado, al entender de este Instructor, de modo claro y
preciso, detalländose con exactitud el hecho imputado al
funcionario y explicándolo a continuaci6n. Prueba de ello es
que el funcionario expedientado lo ha entendido perfectamente en todo momento a lo largo de las numerosas alegaciones
que constan en el expediente.

CONSIDERANDO VI. Que el Sr'., Gutiérrez
"otrosi digo" propuso en el escrito de alegaciones al Pliego
de Cargos la practica de dos pruebas testificales seAal;Was
en el Resultando XI de esta propuesta de resoluci6n, práctica que fue denegada por este Instructor en fecha 24 de enero
de 1995 por los motivos que en este escrito se contienen y
que, reiterados de nuevo, se resumen en que el interesado
nunca ha puesto de relieve la conexic::,n entre la prueba testifical propuesta y los motivos y hechos que han dado lugar
a la incoacin y tramitacin de este expediente. As i,¿que
relaciéJ,n tiene la falta de respeto a un superior 3 reconocida
por el Sr. Gutiérrez
en todo momento, con las razones por
las que D. José Maria Mart: inez Arenas, funcionario sustituto
de la Jefe de Persona 1 mientras ésta estaba en baja por maternidad, sc:' licitc. su traslado al Servicio de Personal y las
actuaciones llevadas
a cabo durante esta sustitucin?. A
juicio de esta Instrucci,Ln, y en aplicacin a lo establecido
en el art. 37.2 del Reglamento Disciplinario, no existe ninguna conexi6n sin que en modo alguno se haya producido indefensin o se haya faltado al principio de presuncin de ino
cencia, ya que el funcionario expedientado ha aportado al
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expediente, y asi: ha tenido oportunidac de hacerlo, todo lo
que ha considerado conveniente en su defensa y derechos.
Igual cabe alegar con respecto a la peticin de
prueba testifical del trabajador Gerardo Fernändez
Minguez.

CONSIDERANDO VII. Que la Ley 31/91 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, en su
art. 36 derogc',, entre otros, el apartado d) del art. 14 y
17, párrafo 2, del Reglamento de Régimen Disciplinario de
los funcionarios de la Administraci&n del Estado de 10 de
enero de 1906, asi como cuantas normas se opongan a lo dispuesto en los dos párrafos anteriore ,.s, en efecto y como alega el funcionario expedientado, el cargo contenido en el
Pliego de Cargos, constitutivo de la falta tipificada en el
art. 7.1.e) del mencionado Reglamento " sé,lo puede ser corre
gida con algunas de las siguientes sancionesg
- Separacin del servicio«
- Suspensin de funciones.
- Traslado con cambio de residencia.

CONSIDERANDO VIII. Que durante las actuaciones prac
ticadas en el procedimiento disciplinario instruido, ha que
dado plenamente probado que el dia 5 de octubre de 1994, en
el despacho de la jefa del Servicio de Personal y en presen
cia del Sr. Diputado Personal, el funcionario D. Luis Gutiérrez Izquierdo, profiric', a aquélla las frases "eres una in
vergüenza",
competente", eres una maleducada" 9 "no tienes
siendo el funcionario en cuestin un subordinado jerärquico
de la misma, sin que las alegaciones y declaraciones efectuadas por el Sr. Gutiérrez hayan desvirtuado los hechos y
acusaciones que se le imputan.

constitutivos
de falta grave, tal y como se tipifica en el art. 7.1.e) del
Reglamento de Régimen Disciplinario de 10 de enero de 1986,
el cual dispone g "grave desconsideracid,n con los superiores,
rompaAeros o subordinados".

CONSIDERANDO IX. Que estos hechos

3c., n

CONSIDERANDO X.- Que la sancin correspondiente a la
referida falta viene fijada en el art. 16 en relacin con el
art. 14 del Reglamento de Régimen Disciplinario y en el art.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

140.3 en relacin con el pärrafo primero del R.D.L. 701/06
de 19 de abril, pudiendo ser la de "separacin del servi
cio", "suspensin de funciones" o "traslado con cambio de

residencia".
La ComisU,n de Gobierno, conforme a la propuesta que
se considera y a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votaci¿.n ordinaria,
acuerda:
PRIMERO.- Declarar al funcionario de carrera D. Luis
GittiArr(z izquierdo, Dtor. de la Oficina de Planificacin y
Gestin, adscrito al Servicio de Personal, responsable de la
comisin de una falta grave, tipificada como grave desconsideracin con un superior, y tipificada en el art. 7.1.e) del
Reglamento de Rgimen Disciplinario.
SEQUNPO. .- Imponerle, en consecuencia, la vq .ancin de
suspens in de funciones durante dos di as prevista en el
art. 14.b) del citado reglamento y en el art. 148.c) del
R.D.L. 701/86 de 18 de abril." -

ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
3.- "ESCRITO DEL OBISPADO DE ALBACETE EN SOLICITUD DE CESION
DE DIVERSOS OBJETOS Y MATERIAL DE CULTO PARA USO POR LAS
DISTINTAS PARROQUIAS Y TEMPLOS.- Visto el escrito presentado
por el Obispado de Albacete, en el que se manifiesta la
necesidad de bancos, ornamentos y otros objetos de culto,
con el fin de que sean utilizados en las parroquias y demás
templos abiertos al servicio de los fieles, solicitándose,
en definitiva, la ces in de los elementos que de dicho
caräcter pueda disponer esta Diputacin
vista propuesta
formulada al particular por la Presidencia de esta
Corporacicl,n, favorable a la cesin de diversos elementos; y
visto dictamen emitido por la Comisic:n Informativa de
Economia, Hacienda y Patrimonio; la Comisin de Gobierno 9
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el
pleno corporativo, por unanimidad v en votacU..n ordinaria 9
acuerda:
HI11155:Q.- Declarar como efectos no utilizables y dar

de baja en el Inventario de Bienes Muebles de esta Diputa
ci6n ER bancos (procedentes del Centro Socio Educativo Provincial Giner de los Rios) y diversos ornamentos religiosos,
consistentes en 9 cA.( silas-.., de distintos colores con sus
estolas, 1 misal romano, 1 cingulo, 1 libro de preces, 1
leccionario y E dalmáticas negras (procedentes del Centro de
Atencin a la Salud).
SUPNDG. .- Decidir la cesic',n de dichos elementos al

Obispado de Albacete para su uso en las distintas parroquias
y templos abiertos al servicio de los fieles."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1872

28

4.- "PROPUESTA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE INFORMATICA
SOBRE DECLARACION COMO EFECTOS NO UTILIZABLES, BAJA EN
INVENTARIO Y ENAJENACION DE DIVERSOS APARATOS DE
INFORMATICA.- Se da cuenta de escrito presentado por el Jefe
del Departamento de Informática, D. Carlos Medina Ferrer, en
el que se seala que han quedado fuera de servicio en esta
Diputacin 20 aparatos de informätica (18 ordenadores
personales y E impresoras), no siendo posible su utilizacic:.n
rentable dentro de los programas informäticos de la misma ni
su aplicaci(Sn en un futuro pr¿:ximo, proponiendo, a la vista
de ello, la baja en Inventario de dichos aparatos y su
enajenacin por precio minimo de 10.000 Pts unidad.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen favorable emi
ti do al respecto por la Comisi,Ln Informativa de Economia,
Hacienda y Patrimonio.
A la vista de todo ello, la ComisU,n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el
pleno corporativo, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerdaN
PRIMERO.- Declarar como efectos no utilizables y dar
de baja en el Inventario de Bienes Muebles de esta Diputacicl.n los aparatos de informática de que se trata (18 ordena
dores personales y E impresoras).

sgpurpg..- Enajenar

dichos aparatos de informática
por precio minimo de 10.000 Pts unidad, debiendo recabarse
ofertas de las empresas que en dicha propuesta se contienen."

POLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n de Obras y suministros
5.- "PROYECTO DE OBRAS DE AFIRMADO DEL CAMINO DE PEDRO ANDRES A HUEBRAS (TERCER TRAMO). INCLUIDO EN CONVENIO CELEBRADO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.- Visto
proyecto de obras en epigrafe mencionadas la Gomis in de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacicSn ordinaria,
acuerda2
1.- La aprobacin provisional del proyecto de obras
de "Afirmado del camino de Pedro Andres a Huebras, Tercer
Tramo" -incluido en Remanentes del Convenio celebrado entre
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la Consejeria de Polltica Territorial de la junta de
Comunidades Castilla-La Mancha y la Diputacin Provincial de
Albacete, con el Ne 14 , redactado por el Ingeniero de
Caminos D. Lorenzo Castilla LApez, con presupuesto de
contrata de 10.900.000 Pts.
2.- Que dicho proyecto se someta a informacin pL:tblica
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 Decretn Legislativo
701/86 de
de Abril.

le

3.• Entender que esta aprobacid.n se elevarä a definitiva si durante el indicado plazo no se produce ninguna reciamacic;n."-

6.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO,
EN ORDEN A LA ADQUISICION DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO PARA
OBRAS DE BACHEO EN CARRETERAS DE LA RED PROVINCIAL.- Vistas
las actuaciones del expediente, que han sido fiscalizadas
por la intervenci6n General de Fondos: la Comis16n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacicSn ordinaria,
acuerda:
1.- Decidir la adquisicin de "Mezcla bituminosa en
frio para obras de bache° en carreteras de la Red Provincial", por precio de 8.97$.400 Pts,,
2.
Decidir la financiacin con cargo a la C.Funcional
511, C.Econ6mica 210, N.Referencia 220293, N. de Operacin
952001343, del ejercicio de 1.995.
3.
Acogerse al sistema de concierto directo, en razn
a la cuantia, y aprobar el Pliego de condiciones tecnicas
formulado por los Ingenieros de Caminos, D. Lorenzo Castilla
1_,Lpez y D. Emilio Botija Marin, y los Pliegos de Cläusulas
juridico y Econd, mico-Administrativas, formulados por Secre
tarja, que han de servir de base a la 1icitacic5n."
4.- Recabar ofertas de un minimo de tres Empresas."

7.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vistos los
informes tecnicos favorables que a continuacin se ind:ft:a,
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 condi
ciones de los contratos, por lo que procede las recepciones
definitivas: la ComisicSn de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unani
midad y en votacin ordinaria " acuerda:
Quedar enterada de los informes previos a recepcin de
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f 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 Contratacic:n
de
las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para de
volucin de las fianzas a los Contratistasu

OBRA

PLAN

- Construcci6n del

DIRECTOR

CONTRATISTA

C.V. -

de Arguellite a Alcanta
rilla

Red Viaria-1.992
con el N2 3

- Construcci6n del

D. Lorenzo Castilla Udez

Corviam,

S.A.

C.V. -

de Arguellite a Alcanta
rilla (Adicional)

Remanentes RV-I992
con el 112

OBRA

5

D. Lorenzo Castilla Upez Coryiam, S.A.

PLAN

DIRECTOR

CONTRATISTA

- Ampliaci6n Recinto de Ferias y Exposiciones1 Fase; y Adicional de
obras de Amdliaci6n del
Recinto de Ferias y Exposiciones, 12 Fase

POL-92, con el N2 11;
y Remanen.POL-92, con
el N2 30

D, Fernando de Castro y
D2 Laura Cardo Diez.

8.-

"EXPEDIENTES DE

DEVOLUCION

DE

FIANZAS

Obras y Deriyados,SA.'

DE

DIVERSAS

Visto cr, expedientes instruidos en orden a devoluci6n
de fianzas constituidas por las Empresas que a continuacin
se detallan, con motivo de las obras que más adelante se ind ica; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas
definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a
exposicin riblica, sin reclamaciones; y habiendose informa
do favorablemente por la intervenci6n de Fondos Provincia
les; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
la Presidencia, por unanimidad y
resolutorias dell,, gadas
en votacicSn ordinaria, acuerda
OBRAS.-

Aprobar la devoluci6n de las siguientes fianzas
- Fianza constituida p, or el ContrA.tist,,k D. Pedro Haro Haro, por importe de 602.560 Pts., con motivo de las
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obras de "Mejora de infraestructura en el vertedero (Albacete) (EliminacUyn de Residuos Sc1idos Urbanos)"
incluida en
el Plan Proyectos Singulares (Medio Ambiente) de 1.992, con
el N2 4-, con cargo a la C.Econmica 619200, Cuenta P.G.C.
060, Referencia del ingreso 00040, du , fecha 18 de Enero de
1.993.
- Fianza constituida por la UnU:n Temporal de Empre
sAl.s "Construcciones Marin C(5, 1 -doba. S.A." y "ronstrucciones
Junsa, S.L.", por importe de 569.543 Fts.„ con motivo de
obras de "Parque de
bomberos para el S.E.P.E.I.
en
Molinicos", en virtud de Mandamiento de ingreso N. 1.233 de
fecha 17 de Junio de 1.991. enconträndose contabilizada tal
fianza en la Ktbrica 6 de Valores Independientes (WAlore9)
del aAo 1.991."

9.- "ESCRITO DE LA EMPRESA VICENTE MARTINEZ, S.A. EN SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIANZA COMPLEMENTARIA CONSTITUIDA CON
MOTIVO DE OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL C.V.C-4,
TRAMO VILLARROBLEDO A LIMITE DE LA PROVINCIA (TERCERA FASE),
INCLUIDA EN CONVENIO CELEBRADO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA.- Vista la instancia formulada por la
Empresa "Vicente Mart ne;: S.A."
el informe emitido por
ei
ingeniero del Area de Politica Territorial de esta fi ji
ci,n D. Emilio Botija Marin, Y la • iscalizacin de la Intervenc: ic:n de Fondos; teniendo en cuenta que las obras han sido
recibidas provisionalmente; la Comisi¿:n de Gobierno, confor
me a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacieSn ordinaria, acuerda:
Devolver la fianza complementaria de las obras de "Me
jora y Acondicionamiento del C.V. C-4, tramo Villarrobledo a
limite de la Provincia (Tercera Fase)" -incluidas en el Convenio celebrado entre la Consejeria cJe Politica Territorial
de la Junta de Comunidades Castilla La Mancha y la Diputacic:.n Provincial de Albacete, con el N.
a la Empresa
"Vicente Martine7, S.A.", por importe de 1.666.619

Cooperaci6n con los Ayuntamientos
10.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
ESTIMATORIA DE RECURSO PRESENTADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS RESPECTO A APROBACION DE
PROYECTO TECNICO DE OBRAS REDACTADO POR INGENIERO TECNICO DE
OBRAS PUBLICAS.- Vista la expresada sentencia, y el informe
juridico emitido en orden a su ejecucin; la Comisicn de Go
bierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, acuerda en votaci6n ordinaria y por una
nimi dad
1).- Quedar enterada de la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Castilla La Man
cha núm. 354 de 5 de Julio de 1993, por la que, en autos
núm. 204/1991, se estima el recurso interpuesto por el Co le
qio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contra De
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rreto o Resolucin de la Presidencia nm. 3.009 de fecha 11
de Diciembre de 1989, por el que se aprueba proyecto técnico
de las obras de "Urbanizaciel,n y Servicios en Villarrobledo",
del Plan Provincial de 1989, redactado por el ingeniero Técnico de Obras Püblicas D. José Vicente Garcia Fellicerz y
decidir la ejecucin de tal Sentencia.
2).- Decidir, en orden a dicha ejecuci6n 9 dar por anulado, y por declarado como no ajustado a Derecho, el Decreto o Resolucin de la Presidencia referido."

11.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas las actas de recep
ci(Ln provisional de obras includas en Flanes Provinciales
que a continuaci6n se indican, redactadas por los directores
respectivos, con las fechas que se mencionan la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en vota::: in ordinaria,
acuerdau
Aprobar las siguientes actas de recepcielm provisionalu
PLAN NeOPPA AYUNTAMIENT -OBRA
DIRECTOR
417-7
1990
AYNA.-Infraestruct.v
eguipam.Avna y Pedan. D.juan A.Guaida
177 PAE MOLINICOS.-Paviment

12 T3

D.Marcial Rodriq. 14 i2-95

12.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERAC ION MUNICIPAL.- Visto el in-

forme técnico favorable que a continuacin se indica, emiti
do 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 condiciones de los
contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra
para su correcta ejecucin, habiendo sido realizadas por el
contratista que igualmente se indica la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
en votacin ordinaria,
la Presidencia, por unanimidad
acuerda2
Quedar enterada del informe previo a recepcin defi
nitiva siguiente, dar por recibidas las obras a que se re
fiere y que se proceda a formalizar la recepcin definitiva,
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mediante la correspondiente acta, a tenor de lo dispuesto en
el articulo 63 del Reglamento de Contratacin de las . Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para devolucin de
fianza al Contratistaz

PLAN
1991

WOBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
17 P MADRIGUERAS.-Pavimentaci6n

DIRECTOR

D.José C.Sainz

CONTRATISTA
de Baranda D.Fu.Rodriguez

MuUz. n -

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia y previa apre
ciaci¿,n y deciaraci(Sn de tal urgencia mediante acuerdos a
doptados en virtud de propuestas de la Presidencia por
nanimidad y en votaci(Ln ordinaria, se consideran los siguientes asuntos::

13 Urg).-"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS DE AFIRMADO DE
C.V. B-13 DE CASAS DE JUAN NUEZ A HOYA GONZALO (DEL P.K.
0,00 AL P.K. 4 9 30). Vistas las actuaciones del expediente,
y especialmente el acta de apertura de plicas levantada
fecha 23 de Febrero de 1.995z v teniendo en cuenta que
han cumplido los trámites establecidns en el art. 23 ter del
Reglamento General de Contratacin del Estado; la Comisic:rn
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias dele
gadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacid.n ordi
naria„ acuer(Jaz

C.: C.:1 VI
S E.E.

1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento
juridico.
2.- Adjitdicar definitivamente las obras de "Afirmado de
C.V. 'O 13 de Casas de Juan WAez a Hoya Gonzalo (del P.K.
0,00 al P.K. 4,20)" -incluidas en el Convenio celebrado entre la Consejeria de Politica Territorial de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y la Diputacin Provincial de
Albacete, con el Ne 8 , a la Empresa "Asfaltos y Construc
ciones ELSAN, S.A.", por precio de 38.242.173 Etc.,.
3.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en plazo
de quince dias hábiles, constituya en la Depositaria de hondos Provinciales la fianza definitiva de las obras que se le
a ':l j ud iran y que asciende a 934.843 Pts."-

14 Urg).- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS DE
CLIMATIZACION DEL CENTRO ASISTENCIAL "SAN VICENTE DE PAUL",
PRIMER SEGREGADO.- Vistas las actuaciones del expediente, en
las que, por dos veces, se ha invitado a cinco empresas del
en ambas
sector, quedando la contratacin desierta
ocasiones, seqt:An se desprende de las Actas de Apertura
correspondientes -de fechas 27 de Diciembre de 1 .994 y 9 de
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Marzn de 1.995-4 y habiéndose presentado, finalmente, oferta
de una de tales Empresas, que se considera admisible al
reunir todos los requisitos exigidos para tomar parte en la
rontrataci6n4 habiéndose propuesto por el
Diputado-Presidente de la Comisin informativa de Politica
Territorial, D. Juan José Caravaca Larios, la adjudicacin
de las obras a tal Empresa
la Cc' mïs i..n
de G o b r 1.10
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votacié,n ordinaria,
acuerdau
pRplEBp,
Declarar la validez de las actuaciones
licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al
ordenamiento juridico.

sp9pupp.-

Adjudicar definitivamente las obras de
"Climatizacin del Centro Asistencial San Vicente de Paul,
Primer Segregado", a la Empresa "Caliqua, S.A.", por precio
de 16.995.218 pts.

TEE£Eq..- Requerir

a la mencionada Empresa para que,
en plazo de quince dias häbiles, constituya en la
Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de
las obras que se le adjudican " y que ascienden a 509.904
Pts."-

15.- "INFORME DEL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES SOBRE SUMINISTRO DE DOS CAMIONES CISTERNA.- Se da cuenta de informe
del Director de Servicios Generales, D. Octavio Navarro Martinez 5 en el que, en relaci6n a adquisicin de dos camiones
cisterna con destino al mencionado Servicio, adjudicada, mediante Decreto o Resolucin de la Presidencia Ne 1.829 de 13
de Diciembre de 1.994 5 a la Empresa "Promocin de Vehiculos
y Maquinaria, S.A. (PROVEHIMA, S.A.)", en la cantidad de
24.485.763 Pts., se hace constar que, entregados los vehicu
Iris por la referida Empresa, se observa que la capacidad de
la cisterna es inferior a la solicitada en los Pliegos de
condiciones técnicas, y se propone 5 considerando que la
cuantia por defecto de la capacidad de la cisterna es poca
(5-6%) 5 recibir los vehiculos tal y como se han presentado,
con una depreciacicSn de 250.000 Pts/unidad, que es una can
ti dad equivalente al 6,2 5 % del valor de 1 a cisterna.
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Se da cuenta, igualmente, de escrito de la Empresa
adjudicataria del suministro de que se trata " "Promocin de
Vehiculos y Maquinaria, S.A.", en el que se hace constar
que, observändose una pequeAa reduccin de la capacidad kAil
de las cisternas, se entiende que tal reduccin no afecta
negativamente a las caracter .1stica v.; tecnicas de los veh
los, sino que, al contrario,
les s er ä beneficioso con el
transcurso del tiempo y se acepta una reduccin de 500.000
Pts. sobre el precio ofertado.

A la vista de lo anterior, la Comisin de Gobierno,
teniendo en cuenta el informe técnico referido, y que sedün
se desprende del mismo la alteracin de las condiciones que
se han planteado no resultan sustanciales, en virtud a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda

PRIMERO.- Aceptar la entrega de los vehiculos referenciados en las condiciones que se han presentado por la
Empresa adjudicataria, con una reduccin total del precio de
adjudicacin de 500.000 Pts.

_

SEGUNDO.
Decidir que se proceda a formalizar
.,
recepcion provisional de tales vehi.culos."-

la

16.- "RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACION EN JUICIO DE FALTAS.- Visto el Decreto o Resolucin de la Presidencia que se indicará, y el dictamen emitido por la Comisi6n informativa de ruc< ' 1.
Cultura, juventud y Deportes,
en sentido favorable a su ratificacin la Comisin de Go
bierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el Pleno corporativo, acuerda en votaciiLn ordinaria y
por unanimidad.
Ratificar el Decreto o Resolucin de la Presidencia
n2 214 de fecha nueve de Febrero pasado, por el que se dec:i
dic.', la personacin y comparecencia de esta Diputacin, con
la representacieSn de Procurador y la asistencia técnica de
Letrado, ante el juzgado de Instruccin nmero seis de Alba
rete, en juirin de faltas 2:10/94 4 sobre lesiones."

17.- "COMUNICACION DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA
SOBRE EMPLAZAMIENTO A ESTA DIPUTACION.- Vista la expresada
comunicaci6n (cedula de emplazamiento), por la que, en rela
cieSn a autos n.9 1545/1990 -intruido con motivn de recuro
de D. Francisco Dorso di Carminati MartUiez contra el Avun
tamiento de Albacete, sobre declaracin de ilegalidad de
edificio construido-, se emplaza a esta Diputacin, en orden
a su personacic::sn y comparecencia, por termino de nueve di as

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

estimando pertinente dicha personacing y ante la urgencia
concurrente dado el plazo concedido la ComisicSn de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el Pleno corporativo, acuerda en votacic i:n ordinaria v
por unanimidadg
Decidir la personacin y comparecencia de esta Dipu
tacicSn ante la Sala referida y en relacic:n con los indicados
autos n2 1545/1990, realizándose la personacin con la re
presentacin del Procurador D. Francisco Ponce F.
con
la defensa y asistencia tAcnica del Letrado D. Virdilio Martinez Martirez."Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la
sesid.n por la Presidencia, siendo las catorce horas del dia
antes indicado. De todo lo cual, como Secretario certifico.

V2 B2

ìÂ

EL P

DENTE

O

GENCIA.- Para hacer constar que el acta n9 V, del ario
1.995, de la Comisión de G obierno de la Excma Diputación

Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada, en primera convocatori, el día 14 de
Marzp de dicho ario, ha quedado extendida en diles folios
-el primero sólo por el reverso y el Catira° sio por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autonóma de
los ndmeros o91867 a 091876.
El Secretario G eneral d

-re
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Diputación.

ACTA NUM. VI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DE 1995.ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete, y en el despacho
PRESIDENTE ACCIDENTAL
de la Vicepresidencia
D . Eugenio Sänchez Garcia
del edificio sede de Vicepresidente primero de la
la
Excma. Diputacin
Diputacin
Provincial, siendo las
trece horas y quince
D ICEPRESIDENTE SEGUNDO
minutos del dia veintio
D . Fructuoso Diaz Carrillo
cho de Marzo de mil nove
cientos noventa y cinco!,
VOCALES
se rek:inen las personas
D . Francisco Belmonte Romero
que al margen se expre ..... D . Antonio Gonzälez Cabrera
san, miembros de la ComiWa. Pilar Nohales Martinez
sin de Gobierno de la
D . Juan Pont Moya
Excma. Diputacin Provin
cial, bajo la Presidencia
SECRETARIO
del Vicepresidente prime
D . juan Conde Illa
ro de la Diputacin, D. Eugenio Sänchez Garcia,
en funciones de Presidente accidental por ausencia del titular; al objeto de cele
brar, en primera convocatoria, la sesin ordinaria
semanal
correspondiente, conforme a lo determinado en acuerdo de esta Comisin de fecha ocho de Octubre de 1991.
Dejan de asistir, a lo
largo de toda la sesi,.::.n„ el
Ilmo. Sr. PrP, sidente, 3
Francisco Fernández Jimenez, y
los Diputados Provinciales, vocales de la Comisin„ D. Juan
José Caravaca Larios y D. Isidro González Minguez.
Act.:la como Secretario ..
el de la Diputacin, D. Juan Conde Ilia, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Tecnico de Administracin Ge
neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la ses in el interventor General de Fondn':::;
de la Diputacin, D. Enrique Tabernero Portero.
Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesi,./....n por la Presidencia a la hora
se procede a considerar,
de
antes indicada y seguidamente.
.
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
1.- "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. JUAN CUENCA BERBIS SOBRE CATALOGACION DE PUESTO
DE TRABAJO.- Vista la expresada sentencia, nmero 5 de 1
de Febrero pasado, por la que, en autos n2 585/1993, se des-
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estima el referido recurso; la Comisin de Gobierno, confor
me a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corpora
cic'.n plenaria, acuerda en y otacin ordinaria Y por unanimi
dad quedar enterada de tal sentencia."

POLITICA TERRITORIAL
Contrataci6n de Obras y suministros
2.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE DIVERSAS ADQUISICIONES.- Vista acta de recepci6n provisional de la adquisicin
de "Dos y ehiculos de transporte ligero con destino al
S.E.P.E.I.", redactada por el jefe del S.E.P.E.I., D. :Jo s
Ramirez Mart;.nez, con fecha 2 8 de Marzn de 1.9 q 9 . la
Co
misin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin
ordinaria, acuerda;
La aprobacin de la referid:71 acta."

3.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES
DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vista liquidacin y certifica
cin de saldo correspondiente de obras, -includas en el
Plan que a continuacin se detalla-, ejecutadas por el Con-

tratista que se menciona, con la fecha, saldo y exceso respecto al presupuesto de adjudicacin que se indica; y vista
la fiscalizacin de la Inter y encieSn de Fondos Provinciales;
la Comisid.n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en y otacin nrdinaria, acuerda;
Aprobar la siguiente certificacin y liquidacin
de obras correspondientes, por el importe que se indicar>
12.

PLAN

N2OBRA

1.993-Conv.
Junt-Diput.

11

DENOMINACION

CONTRATISTA

Reparaci6n C.V. A-45
de Letur a NerpioConst. Sangonera, S.A. ..

FECHA

2 5-10-94

SALDO

EXCESO

475.31 8432.105

22.- Comunicar a la Consejer .la de Obras Pt:Ablicas de la
Mancha, la aprobacin de
Jun t a de Comunidades de Cast; i.
la mencionada certificacieSn, con especificacin del exceso
existente en la misma, a efectos de su imputacin como gasto
adicional."-
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4.— "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.— Vis
tos los informes tecnicos favorables que a continuacin se
indican, emitidos por los Directores respectivos, haciendo
constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras
que a continuacin se detallan " includas en los Planes que
se mencionan, y ejecutadas por los Contratistas que
igualmente se indican, se ha comprobado que las mismas,
cumplen las condiciones de los r-ontratos, por lo que procede
las recepciones definitivas; la Comisin de
Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad
ordinaria,
en votacU,
. n
acuerdag

Quedar enterada de los informes previos a recepcin de
• initiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren v que se ..
proceda
las recepciones defi
nitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de 1 u
dispuesto en el art. 63 del Reglamento de Contratacin de
las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para de
voluc16n de las fianzas a los Contratistasg
OBRA
- Acond. del C.V.

PLAN

DIRECTOR

CONTRATISTA

48 -5.100

Ayna-Molinicos, tramo -P.K. 0,0 al P.K. 3,02 ..

P.O.L.-1.992,

D. Lorenzo Castilla

Construc. Miguel CabaAeroISA

con el N2 28

D. Lorenzo Castilla

Construc. Miguel Cabaflero,SA

Red Viaria-1.9935
con el N2 3

D. Lorenzo Castilla

Budi, S.A.

con el N2 10
- Adicional de obras de -Acond. del C.V. 48 -5.100
Ayna-Molinicos, tramo -P.K. 0,0 al P.K. 3 5 02 ..

- Acond. del C.V.

48 -5.100

Ayna-Molinicos, tramo

P.P. 3.500 al

Remanentes POL-92,

--

P.K. 7,400

Primer Segregado

- Construc. C.V. Molinicos

a 'teste por Llano de la Torre, 12 tramo (Del P.K.
0 8 00 al P.K. 2.643)

Conv. Junt-Diput-915

con el N2 3

D. Lorenzo Castilla

Construc. Miguel CabaAero,SA

D. Lorenzo Castilla

Construc. Miguel CabaAero,SA

D. Lorenzo Castilla

ronçtrucc. Miguel Cabakro,SA

- Construc. C.V. Molinicos-

a Veste por Llano de la Torre, 22 tramo (del P.K.
2.643 al P.K. 7,000) ....

P.O.L.-1.991, con

el N2 5
- Adicional a las obras de
Construc. C.V. Molinicos
a Yeste por Llano de laTorre, 22 tramo (del P.K.
2.643 al P.K. 7,00) ....

Remanentes Conven.
Junt-Diput.-91, --

con el N2 13
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Cooperacid.n con los Ayuntamientos

5.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistos los in
formes técnicos favorables que a continuacin se indican,
emitidos por los directores respectivos, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de qarantia de las obras que a
continuacin se detallan, incluidas en los Planes que se
mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen las con
dic iones de los contratos, con las modificaciones necesarias
en toda obra para su correcta ejecucin, habiendo sido rea
'izadas por los contratistas que igualmente se indican g la
Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda g
Quedar enterada de los informes previos a recepcin
definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratacin
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devoluci&n de fianzas a los Contratistas g
DIRECTOR

PLAN N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1993 24 P

FUENTEALAMO.-Pavimentación

D.José Fernández Ruiz.

1990 76 C

LETUR.-Infraestructura urbana

D.Lorenzo

CONTRATISTA
D.Antonio Serrano Aznar

Castilla L6pez Cons.Sim6n y Castillo,SA

1991 118 PAE LETUR.-Pa y imentaci6n y urbanizacia

•

D.Lorenzo Castilla L6pez D.José Sánchez Fajardo

MADRIGUERAS.-Urbanizaci6n de calles

•

D.Lorenzo Castilla L6pez Electrosur, S.C.L.

1989 88 P

Y no habiendo mas asuntos
sesin por la Presidencia, siendo
minutos del dia antes indicado.
Secretario certifico.
V2

13.°
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que tratar se levant a la
veinte
las trece horas y
como
todo lo cual,
De

DILI G ENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 VI, del año
1 .995, de la Comisión de G obierno de la EXcma. Diputación

de Albacete, correspondiente, a la sesión ordinaria cele-brada en primera convocatoria, el día 28 de Marzo de dicho
alío, ha quedado extendida en tres folios-el primero sólo por el reverso y el último sic) por el anverso- de papel n4
merado de la Comunidad Autó oma números 091876 a 091878.
El Secretar

la Diputación.

ACTA

NUM. VII

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIECINUEVE DE ABRIL DE
1995.ASISTENTES
En la Ciudad de Alba
PRESIDENTE
cete, y en el S.
de -Ilmo. 9r 0 D. .Juan Francisco
Juntas del edificio sede
•ernändez Jiménez
de la Excma. Diputacin Provincial, siendo las
once horas y treinta mi
nutos del dia diecinueve
Francisco Belmonte Romero
de Abril mil novecientos
Juan José Caravaca Larios
noventa
cinco, se
Antonio Gonzälez Cabrera
renen las personas
isidro González Minguez
que al margen se expre
san, miembros de la Comi icri de Gobierno de la
SECRETARIO
Excma. Diputacin Provin
cial„ bajo la Presidencia
D. Juan Conde Illa
del titular de la misma Ilmo. Sr. D. Juan Francis.
co Fernändez Jiménez; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesin extraordinaria cuya celebracin ha venido
determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos
urgentes, y ha sido decidida por Decreto o Resolucin de la
Presidencia ne 582 del dia 18 del corriente mes.
Dej,q n de asistir, a lo largo de toda la se sin,
el
Vicepresidente Primero D. Eugenio Sänchez Garcia, y el Dipu
tado Provincial, D. Juan Pont Moya; y no asisten, en el momento inicial de la Sesic:n, la Diputada Provincial Wia. Pi
lar Nohales Martinez, que se incorpora en la terminacid.n del
Punto Quinto del Orden del Dia, y el Vicepresidente Segundo
D. Fructuoso Diaz Carrillo, que se incorpora después de la
consideraci6n del Punto Undécimo del Orden del Dia.
ActL:ka como Secretario y fedatario el de la Diputa-

cié.,n, D. Juan Conde 1 lla, asistido del funcionario de carre-
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ra D. Manuel Cebrián Abellän, Técnico de
m1nistraci6n Ce
neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secreta
ria.

Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesin por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente„ se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntosg

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
Habiéndose distribuido, con la convocatoria, los borradores de las Actas de las sesiones anteriores -sesiones
ordinarias celebradas los dias catorce y veintiocho del mes
de Marzo de 1995•, y no formulándose observaciones, ni ex .s
tiendo oposicing se consideran aprobadas dichas Actas, en
cuanto a su forma, para transcripcin al libro correspon
diente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A DIVERSOS
FUNCIONARIOS DE ESTA DIPUTACION.- Vistas las propuestas en
epigrafe mencionadas, formuladas por los Directores o Jefes
de los Servicios correspondientes, y vistos los informes
emitidos al respecto por los Servicios de Intervencin y de
Personal la Comisic:,n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de la
CorporacicYn, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda;
Conceder al personal funcionarial que seguidamente
9e indica las gratificaciones que también se detallan;
Rllo por las razones y causas que se especifican en las correspondientes propuestas.
SF.F:"ICIOS GENERALES
D. José Luis Cuartero Horcajada
(Advo. Admcn General)
DF,a. Juana Torres Barcia
(Aux. Admn General)
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IMPORTE GRATIFICAC.ION
81.65

Pts

ii

SERVICIO pg_pgp5pNel.
del Carmen Garcia Rodenas
(Aux. Adm6n General)

D a

M

D . Francisco Javier Pérez de Gracia
(Aux. Admcn General)

78.000

120.000

ii

Dichas cantidades se harän efectivas con cargo a las
correspondientes consignaciones presupuestarias."-

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
AUTOS SEGUIDOS ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRA-

TIVA.- Vistos los Decretos o Resoluciones presidenciales que
más adelante se indican, y los dictámenes emitidos, en sentido favorable a su ratificacin, por la ComisU,n informati
va de Presidencia, Personal y Régimen Interior; la Comisicl,n
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporacic:n plenaria, acuerda por unanimidad y
en votacie:n ordinaria:
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se sea
lan, relativos a personaci6n de esta Diputacin Provincial,
con la representacin de Procurador y la defensa y asistencia técnica de Letrado, ante la Sala de lo contenciosoadministrativa del
Tribunal Superior
de Justicia
de
Castilla La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se
hace referencia:
- Decreto n2 135 de 25 de Enero de 1995.- Autos n2
1607/94, instruidos con motivo de recurso de los funciona
rios de carrera D. Miguel GabalcM,n L4ez y otros contra el
Catálogo de puestos de trabajo del personal funcionarial.
- Decreto n2 349 de 2 de Marzo de 1995.- Âutc' s n2
300/95, instruidos -por el procedimiento especial de la ley
.62/1970, de proteccin jurisdiccional de los derechos funda
mentales de la persona por las funcionarias de carrera
Maria Julia Jaén Sánchez y cuatro más sobre turnos de traba
Jo y retribuciones."-

4.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
AUTOS SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL= Vistos los
Decretos que seguidamente se indican, y los dictämenes
emitidos por la Comisin Informativa de Presidencia,
Personal y Régimen Interior, en sentido favorable a la
ratificacin de aquéllos: la Comisic:n de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno
Corporativo, por unanimidad y en votacin ordinaria acuerda:
Ratificar los siguientes Decretos o Resoluciones de
la Presidencia por los que se decidU, la personacin y comparecencia de esta Diputacid.n, con la representacin de Pro
curador y la asistencia de Letrado, en los autos o expedientes que se seAalan ante los Juzgados de lo Social a que se
hace referencia:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lkYANN,

k ..9 ! •

36

-

Decreto 12 de 4 de Enero de 1995. Juzgado de lo
Social n21 de Albacete; AUTOS n2 646/94, correspondiente a
demanda formulada por DP4A. GLORIA DWATE ALCANTUD, en recia
macin por despido; y AUTOS N2 662/94, correspondiente a de
manda formulada por D. JOSE CARLOS SAINZ DE BARANDA BRU,
en materia de vacaciones.
- Decreto 360 de 2 de Marzo pasado. Juzgado de lo
Social n2 3. AUTOS nos. 79/95, 82/95 y 97/95, correspondien
tes respectivamente, a demandas formuladas por D. MARCIAL
GUTIERREZ MARTINEZ, D. JULIAN RODRIGUEZ TALAVERA y D. JOSE
RAMON VILLENA GONZALEZ, en reclamacin, todosellos, de de
rechos y cantidades."-

POLITICA TERRITORIAL
Contrataci6n de Obras y suministros
5.- "PROYECTO DE OBRAS DE ENSANCHE., MEJORA DE TRAZADO Y REFUERZO DEL FIRME DEL C.V. A-3 1 TRAMO ALBACETE-POZOHONDO (6g.

FASE), INCLUIDA EN EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1.795Visto proyecto de obras en epigrafe mencionado; la Comisin
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias dele
qadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacicYn ordi
naria, acuerda;

1.- La aprobaci6n provisional del proyecto de obras
de "Ensanche, Mejora de trazado y refuerzo de firme del C.V.
incluida en el ProA-3 tramo Albacete-Pozohondo„ 6 g Fase"
grama Operativo Local de 1.995, con el N2 16 , redactado por
el ingeniero de Caminos D. Emilio Botija Marin, con presu
puesto de contrata de 70.000.000

2.- Que dicho proyecto se someta a informacin pública
ex to
por plazo de 20 dias häbiles conforme al Art. 93 del

Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de Abril.
Entender que esta aprobacin se elev,Rrä a definiti
va si durante el indicado plazo no se produce ninguna recla-

3.

macin."-

Antes de dar

comienzo la deliberacin del Punto Sex
Pi
to se incorpora a la sesi6n la Diputada Provincial
lar Nohales Martinez.
6.-"EXPEDIENTES DE ADJUDICACION DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION. Vistas las actua
cienes del expediente, y especialmente el acta de apertura
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de plicas levantada con fecha 5 de Abril de 1.9951 y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites establecidos
en el art. 23 ter del Reglamento General de Contratacic',n del
Estado; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votacid.n ordinaria, acuerda g

1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias
por estimar que las mismas se han aji(stado al ordenamiento
juridico.
2.- Adjudicar definitivamente las obras de g
- "Proyecto Reformado de obras de Ensanche y Refuerzo de
f irme del C.V. B 6 de la CN 322 a Bormate (Parcial)"
- incluidas en el Plan de la Red Viana. Local de 1.993, con
el N2 2 , a la Empresa "Hormigones Martinez. S.A.", por precio de 19.803.907 Pts.

- "Proyecto Reformado de obras de Ensanche y Refuerzo de
firme del C.V. B 5 de La Recueia-Alcalä del Júcar (PP.::(.
10,360 al 14,070)
incluidas en el Programa Operativo Local
de 1.993, con el N2 18
a la Empresa "Hormigones Martinez,
S .A.", por precio de 16.435.000 Pts,
3.- Requerir a la mencionada empresa para que, en plazo
de quince dias häbiles, constituya en la Depositaria de Fon
dos Provinciales la fianza definitiva de las obras que se le
adjudican, y que ascienden a 566.079 Fts y 498.700 Pts.,
respectivamente."

7.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE DOS CAMIONES CISTERNA
CON DESTINO A SERVICIOS GENERALES.- Vista acta de recepcin
provisional del suministro en epigrafe mencionado, redactada
por el Director de Servicios Generales, D. Octavio Navarro
Martinez, con fecha 3 de Abril de 1.995; y teniendo en cuen
ta el acuerdo de esta Comisin de Gobierno de fecha 14 de
Marzo de 1.995; la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
La aprobaci&n de la referida arta

8.- "ACTAS DE RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA DE AGLOMERADO PARA CAMINOS.- Vistas actas de recepcin Lnica y definitiva de
suministros de "Aglomerado para reparar in de CC.VV. (Lote
N2 1 Zona Sur)" y "Aglomerado para la Red Provincial 1.980
(Lotes 1, 2 y 3)", redactadas por el Ingeniero de Caminos
del A rea de Politica Territorial D. Lorenzo Castilla L¿:pez,
con fechas 30 3 . 95 y 3-4-95 9 y suministrados por el Contra
tos D. José Ramirez Gmez; la Comisid,n de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
Dar por recibidos los suministros de referencia y,
decidir que se inicien actuaciones para la devolucicn de las
f ianzas a la referida Empresa Contratista."-
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9 •- "ESCRITO DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIOtES SANGONERA, S.A."
EN SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIANZA COMPLEMENTARIA CONSTI-

TUIDA EN RELACION A OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V.
A-105. DE FUENTE DE LA SABINA A L.P. DE MURCIA, INCLUIDA EN

CONVENIO CELEBRADO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA.- Vista la solicitud formulada por la Em
presa Contratista "Construcciones Sangonera, S.A.", el in
forme emitido por el Ingeniero del Area de Pol :i.
Territorial de esta DiputacieSn D. Lorenzo Castilla L6pez, y la fis
calizacin de la intervenci6n de Fondos Provinciales; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n
ordinaria, acuerda:

Devolver la fianza

complementaria de las obras de
"Acondicionamiento C.V. A 105, de Fuente de la Sabina a L.P.
de Murcia" -incluida en el Convenio junta-Diputacin„ con el
N2 7-, a la Empresa "Construcciones Sangonera, S.A.', por
importe de 5.732.750 Pts."-

Cooperaci6n con los Ayuntamientos
10.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepcin
provisional de obras incluidas en Planes Provinciales que a
continuacin se indica, redactada por el director que se ci
ta, con la fecha que se menciona; la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
Aprobar la siguiente acta de recepcin provisional:
DIRFrTOP
PLAN MPBBA . AYUNTAMIENTO.-OBRA
993 77 P LA RODA.-Pavimentac. D.Tomas Navarro

Aranda y otro.

FEPAA.
28-11-94."

11.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistos los in
formes ticnicos favorables que a continuacin se indican,
emitidos por los directores respectivos, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a
continuacicYn se detallan, incluidas en los Planes que se
mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen las con
dic tones de los contratos, con las modificaciones necesarias
en toda obra para su correcta ejecuci6n 9 habiendo sido rea
lizadas por los contratistas que igualmente se indican: la
Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resoluto
rias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
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Quedar enterada de los informes previos a recepcin
definitiva siguientes, dar por recibidas las obres a que se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratacin
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devolucU5n de fianzas a los Contratistas;
PLAN N2OBRA

AYUNTAMIENTO.-OBRA

1989 13 P

ALBACETE.-Ampl.y mei.red electrica.... D.Augusto Cuevas Upez.

Electro Sur, S.C.L.

1990 72 P

VILLARROBLED0.-Urbanizac.y servicios.. D.Jose V.Garcia Pellicer

U.T.E.Electro Sur-Agl.

1991

2 P

ALBACETE.-Pavimentaci6n

1992 76 P

ALBACETE.-Pavimentación

DIRECTOR

CONTRATISTA

Almagro.

Warmen Donadios Arroyo
Warmen Donadios Arroyo
D.Juan A.Gualda Gil.

1992 128 PAE BOGARRA.-Red de alcantarillado

Electro Sur, S.C.L.
Electro Sur, S.C.L.
Cons.Valentin y Emilio.'

considerar: in del siguiente Punto se
incorpora a la Sesic,n el Vicepresidente Segundo de la
Corporacin D. Fructuoso Diaz Carrillo.
Antes

de

la

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES

12.- "PROPUESTA DE INCLUSION DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
RECUEJA Y VILLALGORDO DEL JUCAR EN CAMPArA DE DESRATIZACION,
DESINFECCION Y DESINFECTACION EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
Y EN CENTROS Y DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACION.- Vistos
escritos de los Ayuntamientos de La Recueja y Villalgordo
del Jt:Acar solicitando la inclusicl.n de Iris mismos en la
expresada campaa 5 asi como de la empresa "INTI, S.A.
-adjudicataria de la misma- concretando los precios por tal
actuacin en dichos municipios; vista propuesta del
Diputado-Delegado de Medio Ambiente y del SEPEI, D. Antonio
González Cabrera; vist os los informes emitidos al respecto
por la Intervencin
de Fondos Provinciales, por la
Secretaria General y
por la Veterinaria responsable del
seguimiento de la cita da campaAa; y visto dictamen favorable
a tal inclusin
de
la Com :i.
Informativa de Politica
Territorial;
la Comisin de Gobierno, conforme a
las
atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporacin
P lenaria, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
u'

PRIMERO.- Decidir la inclusic:n, con efectos de 1 de
Mayo de 1995, de los municipios de La Recueja y Villalgordo
del 3Clcar en la campaa-programa de control sanitario del
Medio Ambiente (desratizacid,n, desinfeccieSn y desinsectacin
en municipios de la provincia y en centros y dependencias
de la Diputacin), y como adicional al contrato celebrado
,
con la empresa "INTI''en
virtud de acuerdo plenario de
fecha 4 de Julio de 1989 para realizacin y desarrollo de
d icha campaAa, con incremento del precio del contrato de
40.348 pts para el municipio de La Recueja y de 69.900 pts
para el municipio de vilIalgordo del jt.:(car, cantidades que
se financiarán de la siguiente forma;
D IPUTACION
AYUNTAMIENTOS ....
J . COMUNFOADEE;
11
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Hacer constar a la empresa "INTI, S.A."

que el referido contrato finaliza totalmente, conforme de
termina la clausula cuarta del mismo, el dia 31 de Agosto
pr6ximo
fecha a partir de la cual terminará la re1aci6n
cnntractual de que se trata entre esta Diputaci6n
presa."Antes de dar por terminada la Sesi6n, interviene el
Diputado Provincial D. Antonio González Cabrera, el cual
informa sobre la situaci6n existente, en la actualidad,
la empresa Limpiezas Peninsular S.A., empresa encargada
la limpieza de los Centros, Locales y Dependencias de
Diputaci6n,
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la
misma siendo las doce horas del dia antes indicado. De todo
lo cual,Aomo Secretario certifico.

Zyze

LIENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 VII, del año

.995, de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación -

rovincial de Albacete, correspondiente a la sesión extraot
dinaria, celebrada en primera convocatoria, el día 19 de

Abril de dicho año, ha quedado extendida en cinco folios
-el primero sólo por el reverso y el último solo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autonoma numeros
091878 a 091882.
El Secretario
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1 de la Diputación.

ACTA

NUM. VIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIECISEIS DE MAYO DE 1995.ASISTENTES
En la Ciudad de Alba
PRESIDENTE
cete, y en el Salé,n de
Ilmo. Sr. D. Juan Franc i.
Juntas del edificio sede
Fernández Jiménez
dr.- la Excma. Diputacid.n Provincial, siendo
las
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
trece horas y treinta 111,i_
D. Fructuoso Díaz Carrillo
nutos del dia diecisis
de Mayo mil novecientos
VOCALES
noventa y cinco, se D . Francisco Delmonte Romero
reünen las personas
D . :Juan JOS Caravaca Larios
que al margen se expreD a. Pilar Nohales Marti.nez
san, miembros de la Comisin de Gobierno de la
SECRETARIO
Excma. D1putaci6n Provin
cial, bajo la Presidencia
D . Juan Conde Illa
del titular de la misma
Ilmo. Sr. D. Juan Francis.
co Fernändez jimenez; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, ses i. ordinaria correspondiente a la presente
semana«

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesin,
el
Vicepresidente Primero D. Eugenio Sánchez Garcia, y los Di
putados Provinciales, D. juan Pont Moya !, D. Isidro Gonzalez
Minguez y D. Antonio González Cabrera.
Actüa como Secretario y fedatario el de la D3.putaci6n 4 D. Juan Conde illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellän„ Tecnico de Administraci6n Ge
neral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Asiste a la sesin el interventor General de Fondos
de la Diputaci6n, D. Enrique Tabernero Portero.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesin por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente, se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos;

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

Habiendose distribuido, con la convocatoria, el borrador del Acta de la sesicSn anterior extraordinaria
celebrada el dia diecinueve del mes de Abril de 1995-, y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposicin, se con
sidera aprobada dicha Acta, en cuanto a su forma, para
transcripcic;n al libro correspondiente.
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PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN ANTONIO
SUAREZ ROBLEDAL, TESORERO DE FONDOS, EN SOLICITUD DE

JUBILACION VOLUNTARIA.- Vista la instancia presentada por el
funcionario de carrera de esta Diputaci6n Provincial, D.
Juan Antonio Suárez Robledal, Tesorero de Fondos,
solicitando su jubilaci6n voluntaria con efectos del dia 1
de Julio de 1995 9 asi como el informe emitido al respecto
por la Jefe del Servicio de Personal; y teniendo en cuenta
que el expresado funcionario tiene cumplidos 64 af'ços de edad
y ha completado más de 30 aç'ços de servicios efectivos,
conforme a lo establecido en el art. 139 1-c del Real
Decreto legislativo 781/1986 ciF- 18 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Regimen Local,
de acuerdo con el
apartado 4 del art. 7 del Real Decreto 480/1993 de
de
Abril; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas
por
esta
la
Presidencia
de
y en \/C' tac:
Corporaci6n 9 por unanimidad
ordinaria,
acuerda:

Declarar la jubilaci6n voluntaria, con efectos del
dia 1 de Julio de 1995. dei funcionario de carrera con hab i.
litaci6n de caräcter nacional D. Juan Antonio Suárez Roble
dal, Tesorero de Fondos."

3.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A PERSONAL
LABORAL FIJO DE ESTA DIPUTACION.-

Vista la
petici6n
La
por
interesada
correspondiente
formulada
documentaci6n justificativa, as i. como la propuesta emitida
al respecto por el Diputado Provincial Presidente de
Presidencia, Personal y
Regimen
romisi6n Informativa de
a
Comisi6n de
las
Gobierno, conforme
Interior; la
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de la
en votaci6n
ordinaria,
una.ffimidad
Corporaci6n„ por
acuerda:
Decidir el reconocimiento de servicios A
efectos de complemento salarial de antiqaedad y el devengo
de trienios a la empleada laboral fija que a continuaci6n se
indica:
PRIMERO.-
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NOMBRE Y APELLIDOS

SERVICIOS

ENTIDAD

F.INICIO

F.FINALIC.

TOTAL SERV. F. DEV.
ea/u/cid

Llanos Garcia Perea

A.T.S.
u

CRH.Salobral

01-12-83

30-12-83

00-01-00

CH Ciudad Real

14-06-84

30-09-84

00-03-17

CRH.Salobral

09-10-84

23-10-84

00-00-15

01-12-84

30-12-84

00-01-00

CS Elche Sierra 26-02-85

17-03-85

00-00-20

22-04-85

01-05-85

00-00-10

08-05-85

27-05-85

00-00-20

Hosp.AB

07-06-85

09-11-85

00-05-03

CRH.Salobral

10-02-86

24-02-85

00-00-15

26-02-86

12-03-86

00-00-15

01-07-86

30-09-86

00-03-00

H

HA
uA

A

Hosp.AB

01-04-25

TRIENIO

16-03-95

N.
TRIENIOS

3

10-11-97

SEGUNDO.- Denegar a Doa. Llanos Garcia Perea los
servicios prestados a otra Administracin a partir del
20-10
por coincidir dichos servicios con los que prest6
en esos mismos periodos en esta Administraci4n, conforme al
R.D. 1461/82 de 25 de junio, sobre normas de aplicaci6n de
la Ley 70/70, de reconocimiento de servicios prestados en la
Administracin Püblica."

8.,

4.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS
SEGUIDOS ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.Vtn el Decreto o Resolucin presideniTial que más adelante
se indica, y el dictämen emitido, en sentido favorable a su
ratificacie;n, por la ComisU.,n informativa de Presidencia,
Personal \ Régimen Interior; la Comisid.n de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporaci6n plenaria, acuerda por unanimidad y en votar in
ordinaria:
Ratificar el Decreto o Resolucin de la Presidencia
ne 373 de siete de Marzo pasado, relativo a personacin de
de
esta Diputacin Provincial, con la representar
Procurador y la defensa y asistencia técnica de Letrado,
ante la Sala de lo contencioso-administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en autos n2
86/1995, instruidos con motivo de recurso del funcionario de
carrera D. Gabriel Aldave Urdiroz sobre sus retribuciones.

in

5.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS SEVisto t01 Decreto que se
GUIDOS ANTE JUZGADO DE LO SOCIAL.
guidamente se indica, y el dictamen emitido por la Comisin
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen interior, en
sentido favorable a su ratificacic5n; la Comisic',n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
el Pleno Corporativo, por unanimidad y en votacin ordinaria
acuerda:
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Ratificar el Decreto o Resolucin Le la Presidencia
ne 458 de 23 de Marzo pasado, por el que se decidi. la
personacic:n y comparecencia de esta Diputacin, con la re
presentacin de Procurador y la asistencia de Letrado, ante
el Juzgado de lo Social n2 1 de Albacete, en autos n2
149/95, instruidos en virtud de demanda del trabajador labo
ral fijo D. Miguel Angel Molina Guerrero en rec: iamacin de
cantidad por jornadas prolongadas."-

6.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA‘
SOBRE INADMISIBILIDAD DE RECURSO INTERPUESTO POR D.
FRANCISCO GALIETERO TORNERO CONTRA RESOLUCION DE ESTA
DIPUTACION SOBRE SELECCION Y ADJUDICACION DE PLAZAS DE
OFICIAL-MECANICO-CONDUCTOR DE AUTOMOVILES.- Vista la
expresada sentencia, nk:Amero 119 de 17 de Marzo pasado, por
la que, en autos n2 645/1993, se declara la inadmisibilidad
del referido recurso; la Comisic:n de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporacic:.n
plenaria, acuerda en votacin ordinaria y por unanimidad
quedar enterada de tal sentencia."-

POLITICA TERRITORIAL

Contrataci6n de Obras y Suministros
7.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE "CONSTRUCCION DE PARQUE
DE BOMBEROS PARA EL S.E.P.E.I. EN VILLARROBLEDO, PRIMER SEGREGADO", INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE PREVENCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS DE 1.993.- Visto proyecto reformado de las ex
presadas obras -adjudicadas a la Empresa "Minas de Almadén y
formu
Arrayanes, S.A.", en la cantidad de 93.852.000 Pts.
lado por el Arquitecto D. José Carlos Sainz de Baranda Bru,
con la conformidad de la citada Empresa Contratista, y, con
presupuesto total, a precios de adjudicacin de 93.852.000
Pts. -no existiendo, por tanto, adicional- 9 y las actas de
y, vistos
precios contradictorios integradas en el mismo
los informes de Secretaria y de Intervencin de Fondos Provinciales; la Comisin de Gobierno, conforme a las
ciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votaci,Ln ordinaria, acuerda;
Z

atribu

Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar
12.
proyecto reformado de las obras de "Construccin de Parque
de Bomberos para el S.E.P.E.I. en Villarrobledo, Primer Segregado" -incluidas en el Programa de PrevencicSn y Extincin
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de Incendios de 1.993, con el N2 1-, por su presupuesto total, a precios de adjudicacin, de 93.852.000 Pts., no existiendo, adicional o exceso alguno.

22.- Encomendar la ejecucin de las obras a la Empresa
Contratista de la obra principal "Minas de Almaden
Arrayanes, S.A.", en la cantidad de 93.052.000 Pts."0.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones
del expediente, as i como la fiscalizaci6n de Intervencin de
Fondos Provinciales; la Comisid,n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
1.- Aprobar el expediente de contratacin de las obras
de "Refuerzo de estructura de la Imprenta Provincial", por
su presupuesto de contrata de 12.544.365 Pts.
2.- Decidir la financiacin de las citadas obras con
cargo a la C.Orgänica 93, C.Funcional 433, C.Econmica
6230292, del ejrcicio de 1.994.
3.- Acogerse al sistema de concierto directo para la
contratacin de las obras de que se trata, en razn a la
cuantia del mismo, y aprobar los Pliegos de Cläusulas Juri
dico y Econ6mico Administrativas, formulados por Secretaria,
que han de servir de base a la contratacin.
4.- Recabar ofertas de un minimo de tres Empresas."-

9.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE AFIRMADO DEL CAMINO DE PEDRO ANDRES A HUEBRAS (TERCER TRAMO) 9 INCLUIDAS EN
CONVENIO CELEBRADO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA.- Vistas las actuaciones del expediente,
asi como la fiscalizacin de IntervencU,n de Fondos Provin
cialesg la Comisic:n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votacin ordinaria, acuerdag
1.- Aprobar el expediente de contratacin de las obras
de "Afirmado del camino de Pedro Andres a Huebras, Tercer
Tramo" -incluidas en el Convenio celebrado entre la Consejeria de Politica Territorial de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha y esta Excma. Diputacin Provincial, con
el N2 14 , por su presupuesto de contrata de 10.900.000 Pts.
2.- Decidir la financiacin de las citadas obras con
cargo a las consignaciones previstas en el Convenio celebra
do entre la Consejeria de Politice Territorial de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y esta Excma. Diputa
Provincial.
3.- Acogerse al sistema de concierto directo, en razeSn
de la cuantia, y aprobar los Pliegos de Cläusulas Juridico y
Econmico-Administrativas formulados por Secretaria, que han
de servir de base a la contratacin.

4.

Recabar ofertas de un minimo de tre s Empresas."-
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10.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION EN ORD N A ADQUISICION DE
MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO PARA OBRAS DE BACHEO EN CARRETERAS
DE LA RED PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente el acta de apertura de plicas levantada
ron fecha 11 de Abril de 1.995, y el informe tecnico emitido
por el ingeniero de Caminos de la Diputación D. Lorenzo Cas
tilla L6pez. y, la diligencia de la Oficina de Cooperacin y
Contratacin sobre cumplimiento de las obligaciones tributa
rias establecidas en el art. 23 ter del Reglamento General
de Contratacin del estado; la ComisicSn de Gobierno, confor
me a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacid,n ordinaria, acuerda;

1. Declarar la validez de las actuaciones licitatorias
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento
juridico.
2.- Adjudicar definitivamente el suministro de "Mezcla
bituminosa en fri.o para obras de bache° en carreteras de la
Red Provincial", a la Empresa "Triturados Albacete,
en la cantidad de 7.412.400 Pts.
3.
Requerir a la mencionada Empresa para que, en el
plazo de quince di.as hábiles, constituya en la Depositar-i.a
de Fondos Provinciales la fianza definitiva del suministro
que se le adjudica, y que asciende a 292.372 Pts."

11.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE ADQUISICIONES.- Visto el referido informe, emitido por el Jefe del
S.E.P.E.I., D.
M Ramirez Mart;.nez, en el que se fIce
constar que, transcurrido el plazo de garantia de la adqui
sici6n de "Un Vehiculo autobomba urbana, con destino Al
S.E.P.E.I.", A la Empresa "Incipresa, S.A.", se ha comproba
do que la misma, cumple las condiciones del contrato, por lo
que procede la recepci6n definitiva; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda;
Quedar enterada del mismo, dar por recibida la adquisi
ricYn de referencia y que se proceda a formalizar la recep
ci(Ln definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar
actuacinnes para devolucin de la fianza a la Empresa Contratista "Incipresa, S.A."-
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12.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN
CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.Visto el referido informe, emitido por el Ingeniero de Cami
I1( ' s de la Diputacin, D. Emilio . Botija Marin, en el que se
hace constar que transcurrido el plazo de garantia de las
obras de "Ensanche, Mejora trazado y Refuerzo del firme del
C.V. A-3 tramo Albacete-Pnznhondn, 3P, Fase" -incluidas en el
Plan de la Red Viaria Local de 1.992, con el H'
m a la Empresa "Construcciones Miguel Cabaero, S.A.", se ha compro
bado que las mismas, cumplen las condiciones del contrato,
por lo que procede la recepcin definitiva; la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en vi:' tac:
ordinaria,
acuerda:

Quedar enterada del mismo, dar por recibidas las
obras de referencia y que se proceda a formalizar la
recepcin definitiva mediante la correspondiente acta y a
iniciar actuaciones para devolucin de la fianza a la
Empresa Contratista "Construcciones Miguel CabaAero, S.A."-

13.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Visto
fianza
expediente instruido en orden a de y olucin de
constituida por la
i c. Temporal de Empresas "Excava
ciones La Mancha, S.A." y "Excavaciones Sierra, S.A.", con
motivo de las obras de "Mejora C.V. Casas de Juan Quilez a
Casas del Pantano (Primer Segrado y Adicional)" incluidas
en el Plan de la Sierra de Alcaraz y del Segura de 1.988,
con el Ne 11-, teniendo en cuenta que tales obras han sido
recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposici6n pública, sin reclamaciones; y hab i.
informado favorablemente por la Intervencin de Fondos
•
Provinciales; la Comisin de Gobierno, conforme a las atri
buciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unan imidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
La devolucin de las siguientes fianzas:
- Fianza definitiva constituida en esta Diputacin por
la referida Empresa, por importe de 709.800 Pts.„ en virtud
de Mandamiento de ingreso número 2.775 de fecha 19 de Diciembre de 1.988 1 enconträndose contabilizada tal fianza en
la Rúbrica 6 de Valores Independientes (Valores) del ao
1.988.
- Fianza complementaria constituida en esta Diputacin
por la referida Empresa, por importe de 368.697 Pts., en
3irtud de Mandamiento de Ingreso número 2.776 de fecha 19 de
Diciembre de 1.988, encontrándose contabilizada tal fianza
en la Rúbrica 6 de Valores independientes (Valores) del aAo
1.988."-
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Cooperaci6n

con los Ayuntamientos

14.- "INFORMES PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistos los informes tecnicos favorables que a continuacin se indican,
emitidos por los directores respectivos, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantia de las obras que a
continuacin se detallan, incluidas en los Planes 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 realizadas por los contratistas que igualmente se indican: la
Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resoluto
rias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacieSn ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes previos a recepcin
definitiva siguientes, dar por recibidas las obras a que se
refieren y que se proceda a formalizar las recepciones definitivas, mediante las correspondientes actas, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratacin
de las Corporaciones Locales, y a iniciar actuaciones para
devolucin de fianzas a los Contratistas:

PLAN

DIRECTOR

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1991

4 P

ALMANSA.-Alcantarillado

1991

5 P

ALMANSA.-Pavimentaci6n

1992 125 PAE POZOMONDO.-Alumbrado

SALUD

pThlio

CONTRATISTA

D.Javier Mtnez.Barrachina
Electrosur, S.C.L.
y otro.
D.Javier Mtnez.Barrachina
Electrosur, S.C.L.
y otro.
Electro Albacete, S.L.
D.Juan A.Gualda Gil

CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES

"PROPUESTA DE ABONO DE CANTIDADES A MEDICOS
15.POSTGRADUADOS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA EN RELACION
A PROGRAMA DE FORMACION (22 SEMESTRE 1994).- Vista la
propuesta en epigrafe mencionada, formulada por el Director
Gerente del Area de Salud y Servicios Sociales " asi como el
dictamen favorable de la Comisin Informativa de Salud y
Fondos
de la intervenciel,n de
Consumo, y el informe
Provinciales con reparos-: la Comisic:m de Gobierno,
confnrme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporacin, por unanimidad y en votaci(Sn
ordinaria, acuerda:
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PRIMERO.- Reconocer y abonar al personal que seguidamente se relaciona las cantidades que también se indican,
en concepto de gratificaciones, correspondientes al segundo
semestre de 1994, por participacicSn en Programa de Formacin
de Médicos Postgraduados en la especialidad de Psiquiatria.
D. Juan Estévez Salinas
D. Luis C6rcoles Rodriguez
DVia. Paloma Hernández Barcia
tWia. Victoria Cambronero Juliän
DAa. Paloma Sr
a R • män Villain
D. Herminio
Gosp 0
D. Cecilio Calzado Solaz Uuuunnuuumu
M. JesL:ks Montes Lozano
Wia. Isabel Moreno Oliver .
Dilça. Mercedes Martinez
Wça. Rosa Jiménez Tornero
Dfria. Aurelia Sánchez Navarro
U ti

U U U ti

U

11

U

tt

11

U U

!I 11

U ti ti

la

U U

ti

ti

ti

lt

ti

13

31

ti

ti

ti

U

ti U

u

u

ti

n

U

ti

ii

13

U U U

2

U

II

ti

ti

U

ti

II

II

41

ti

U

13

II

II

567Pt
183.567
183.567
183.567
183.567
183.567
103.567
1E13.567
103.567
1. f.3 3 t:3
1 3 « 6 7
152.973
83

1

11

ti

ti

SUMA TOTAL

ti

ti

U

U ti U ti

U U U

U U

3.1

ti

II

ti

II

tt

II

ti

tt

......

2.172.210

PTc"

Decidir
que dichas cantidades
se hagan
efectivas con cargo a la partida 415.151 del Presupuesto
prorrogado de 1994."gpi,J.J12.0. .

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa
apreciacielsn y declaracic',n de tal urgencia mediante acuerdos
adoptados -en virtud de propuestas de la Presidencia
por
unanimidad y en votacin ordinaria, se consideran las si
guientes cuestiones:

16.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONARIAL DE ESTA DIPUTACIONS Se da cuenta a la
Comisin de relaciones de gratificaciones correspondientes a
personal funcionaria' de distintos Servicios, fiscalizadas
por la Intervencin General de Fondos Provinciales, por un
importe de SEIS MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS MIL

CUARENTA Y CUATRO PTS (6.246.044 Pts.); e igualmente se da
cuenta de la Propuesta formulada y suscrita por el Dipu
tado-Presidente de la Comisid,n Informativa de Presidencia,
Personal y Régimen Interior, D. Juan Pont Moya el dia 16
del presente mes de Mayo.

A la vista de todo ello. la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporacic',n, por unanimidad y en votacU:n
ordinaria " acuerda:
Decidir el reconocimiento y abono de gratificaciones
al personal funcionar ial que se enumera en las relaciones
antes indicadas (de 16 de Mayo de 1995), con cargo a los
conceptos 128, 221 (SEPEI), 412 (CAS), y partida 151000, del
Presupuesto ordinario, cuyo resumen
indica:
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\

\ y<

IMPORTE:
FUNC[OWIRIOS S.I.U.
......,..
FUNCIONARIOS FE:RsorI(L........,,....

FUNCIONARIOS

11

13

ttnnnn

FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
............,..
FUNCIONARIOS S. VICENTE
FUNCIONARIOS C.1). I1L MEN01.
FUNC1ONARIU:..) GINER :;Inc
1, ...........
FUNCIONARIOS S. IJENLRALES......,,..
FIINC1nMAPIO',2 TALLLES

SUMA

11

11

1.1

1/

11

.11

11

11

81

20.1.9V
3.1H7.55e1

1 „C31, -60
tWel. 990
i.25.035

1 07.(72(,n
6.246.044 .”

17.- "PROPUESTA DE ABONO DE PERCEPCIONES, POR DIVERSOS
CONCEPTOS, A DISTINTO PERSONAL LABORAL. Se da cuenta de
relaciones referentes a percepciones, por diversos
conceptos, de personal laboral adscrito a varios servicios,
suscritas por los responsables de los mismos y visadas por
los Diputados del Area, del informe de la Intervencin
general de Fondos Provinciales por un importe de DOS
MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS SEE_NTA
Y DOS Pts (2.979.362 Pts), y de la Propuesta formulada y
suscrita, con fecha 16 del presente mes de Mayo, por el
de
Informativa
Comisi&n
Diputado Presidente
de
la
Presidencia, Personal y Régimen 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 votacin
ordinaria acuerdau
Decidir el reconocimiento y abono al personal laboral que se incluye en las citadas relaciones, de las asigna
ciones y cantidades contenidas en la Propuesta del dia 16 de
Mayo del presente ao„ seg&n se especifica, por la realiza
(--U:ai de horas extrao)dinarias, nocturnas, domingos y trabajos de dias festivos, correspondientes a los meses de Marzo
y Abril pasados, por un importe total de 2.897.362 Pts., con
cargo a la correspondiente partida presupuestaria.
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PERSONAL

DOM.

EXTRA

ADON.

IMPORTE

NOCT.

i
L. S.I.R.
-2.300
L. SEPEI

6

3875

CON.

PARTIDA

128

151010

4

140

124.611

221

151010

L. U.R.R.

53

105

33

672

521.680

128

151010

L. C.A.S.

78

33

12

810

580.881

412

151010

L.S.VICENTE

rc
JJ

21

24

438

326.382

128

151010

L.C.A.MENOR

4

5

3

20.829

128

151010

40.808

128

151010

18.793

128

151010

L.GINER RIOS
L.R.JUVENIL

114
5

L.S.GENERALES
L.TALLERES

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

2

2

4

27

13.967

128

151010

--

5

2.124

128

151010

13.467

125

131000

7'25

6

14

2

40

47.988

221

131000

75.762

415

131000

572.594

412

131000

330

183.570

413

131000

9

2.642

513

131000

2

70

56.836

221

141000

4

35

45.477

415

141000

99.864

412

141000

100.299

413

141000

9.200

414

141000

19.288

128

141000

EV. U.R.R.

12

2

116

Ev. C.A.S.

8

2

80

y 6.Médicas
EV.S.VTE.

17

8

EV.TALLERES
SUST. SEPEI

3

SUST. U.R.R.

9
.

SUST. C.A.S.

18'50
7

J

100

1

y G.Médicas
SUST. S. VTE.
SUST. C.A.MENOR

13
3

14

160

6
1

56

SUST. G. RIOS

SUMA

2.879.362 .'-

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la
misma siendo las catorce horas del d .la antes indicado. De
todo lo cual, como Secretario certifico.

V2

ILI G ENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 VIII, del año
1.995, de la Comisión de Gobierno de la Excma Diputación de

Albacete, correspondiente a la sesión ordinaria, celebrada en primera convocatoria, el dia 16 de Mayo de dicho año, ha
quedado extendida en seis folios -el primero sólo por el reverso- de papel numerdo de la Comunidad Autómoma números

eneral de la Diputación.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA " EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA SIETE DE JUNIO DE 1995.ASISTENTES
En la Ciudad de Albacete, y en el Sal¿:,n de
PRFSIDENTE
Juntas del edificio sede
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
de la Excma. Diputacin Fernández Jiménez
Provincial, siendo las
trece horas y quince mi
VICEPRESIDENTES
nutos del dIa siete de
D . Eugenio Sánchez Garcila
Junio de mil novecientos
D . Fructuoso Diaz Carrillo
se ----cinco,
noventa v
ret:Anen las personas
VOCALES
que al margen se expre
D . Francisco Delmonte Romero
san, miembros de la Comi
D . Juan José CaravacA
de Gobierno de la
Pilar Nohales Martinez
Excma. Diputacin ProVin
cial, bajo la Presidencia
SECRETARIO
del titular de la misma D . Juan Conde Illa
Ilmo. Sr. D. juan Francis.
co Fernández Jiménez; al objeto de celebrar, en primera con
voc3.toria 5 sesin extraordinaria cuya celebracin ha venido
resolver diversos asuntos
determinada por la necesidad de
urgentes, y ha sido decidida por Decreto o Resolucin de la
1 2 97:5 ci 1
s del corriente mes.
1
Presi
los
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesii.(:.n„
D iputados Provinciales, vocales de la Comisin, D. Antonio
González Cabrera, D. Isidro nonzälez Minquez y D. Juan Pont
Moya
SPcretrio y fedatario el de la Diputa
D. Juan Conde Illa, asistido d p i funcionario de carre
ra D. Manuel Cebriän Abellán, Técnico de Administracin General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secreta
ria.
CDMO

Asiste a la sesin en Interventor General de
de la Diputacif.::.n, D. Enrique Tabernero PortPro.

Fondos

Dándose el quorum legal
. .de asistencia de miembros,
s p deci.....,..ra abierta la sesin por la Presidencia a la .......ia
antes indicada; y seguidamente, se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dIa, los siguientes asuntosg
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE
SIONES ANTERIORES.
Habiéndose distribuido, con la convocatoria " el bo
rrador del Acta de la sesi,!...,n anterior sesin ordinaria C9
lebrada el dia dieciséis del pasado mes de Mayo de 1975
Y
no formuländose observaciont, ni existiendo oposicin, se
cnnsidera aprobada dicha Acta, en cuanto a su forma " para
transcripcin al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y

REGIMEN

INTERIOR.

2.- "PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO, COMO FUNCIONARIO DE CARRERA.
DE D. FRANCISCO VILLANUEVA GARCIA, PARA OCUPAR PLAZA DE
TECNICO DE GESTION.- Vista la propuesta formulada por el
Tribunal Calificador el cl a 23 de Mayo de 1995 en relacin a
procedimiento de selecci6n -mediante
concurso-oposici&n
promocin interna- para provisi(Ln, como funcionario de
carrera, de plaza de Técnico de Gestin, asi como la
documentacin aportada por el aspirante seleccionado;
Comisi6n de
boolerno,
conforme
atribuciones
a
las
esfa
e
-c( ,,,.zolutorias delegadas
por
la
Presidencia.
ordinaria,
por unanimidad
v en votacin
Corporacin„
acuerda;
Decidir el nombramiento, como funcionario de carre
D Francisco Villanueva Garria romo Técnico de Ges
ra
tin, con efectos de la fecha que se fije en el Acta de toma
de posesin."

3.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR D. JOSE LUIS DIAZ
MARTINEZ FALERO EN RELACION CON VIA DE APREMIO PARA UUBHU DE
INDEMNIZACION POR DANOS.
Vista la expresada sentencia,
mero 192 de 24 de Abril pasado, por la que, en autos acumu
lados n,:Ameros 1606/1991 y 173/1992, se de9estiman lns co
rrespondientes recursos; la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporacin
plenaria, acuerda en votacU,n ordinaria y por unaniffilueu
quedar enterada de tal sentencia."-

ECONOMIA, HACIENDA

Y PATRIMONIO.

4.- "JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR EL CONSORCIO
FORESTAL EN RELACION A SUBVENCION CONCEDIDA POR LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA PREVENCION Y
EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES.- Vista comunicacin del
Gerente del Consorcio Forestal adjuntando relacié,n de gastos
bvencin concedida a esta Diputacin por
justificativos de
la Jitnta de Comunidades de Castilla La Mancha, por importe
de 169.986.324 Pts., para prevencin y extincin de incen
dios forestales (ao 1993); y visto informe emitido al res
pecto por la Intervencin de Fondos Provinciales; la Comi
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
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delegadas por la Presidencia de esta Corporacin, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;

- a 1 e5 n C:1 E.Y!CI
•-:«1 C. ii.-E'r.) t ..:;:i. r I ...9. j 1..1. S 1,.
.-; .
P 1.- E::: :.::.!..:. ." -:' VI .i.; a. Ci ig, 13 Ci r e 1
Gerente del
,onrLio Forestal,
en relaci¿:n ....:3. subvencin
concedida a esta DiputaciAn por la Junta de Comunidades
CE?
Castilla-La Mancha, por importe de 169.986.324 Pts., p
'. ." .
prevenciAn
ext 3nci6n de incendios forestales (aAo 1993), y
fv1
Que la misma
en su da, al referido Consorcio.
i

" 1. t 1 C:

C:

a. -E, t C.) *::::..

j.Ç

POLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n de Obras y Suministros
5."PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL
FIRME DEL C.V. A-O-I, TRAMO AGUAS NUEVAS AL SALOBRAL.- Visto
proyecto de las obras en epigrafe mencionadas, incluidas en
el Plan Red Viana Local del ao
995, con el N2 2; la Co
misin de Gobierno, conforme a las atribuciones reolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votacin

ordinaria, acuerda;
1.- La aprobaci6n provisional del proyecto de obras
de "Mejora y Acondicionamiento del firme del C.V. A-0 1 tra-

mo Aguas Nuevas al Salobral", incluidas en el Plan Red
Viaria Local del aAo 1.995, con el NP q redactado por el
Ingeniero de Caminos D. Emilio Botija Marin, con presupuesto
de contrata de 30.000.000 Pts.
Que dicho provecto se someta a informacin pública
por plazo de 20 dias häbiles conforme al Art. 93 del Texto
Refundido de las Disposiciones
E.?.:,...
naies
vigentes en m ateria
de Reqimen Local
aprobado por!,.e,-...i.
Decreto L.:2(..411a_.1.vo
7E1/86 de 18 de Abril.
ff.n

..
Entender gue esta aprobacin se
elevara
si durante el indicado plazo no se produce ninguna recla
macin."

6."PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO. DE OBRAS DE INSTALACION DE CLIMATIZACION EN
CENTRO ASISTENCIAL SAN VICENTE DE PAUL (SEGUNDO SEGREGADO).Visto proyecto y expediente de contr•tacin de las expresa

das obras

cuyo proyecto general fue aprobado por acuerdo de
esta Comisin de Gobierno de feche P5 de Octubre de 1.994 y
expuesto al público sin reclamaciones
la Comisin de Go
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bierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda;
1P. Aprobar el proyecto de obras de 1C1imati7ac.in del
Centro Asistencial San Vicente de Raid P a Fase', redactado
por el ingeniero Tecnico Industrial de esta Diputaci/.. n, D.
Jos(1, A. Lucas Baidez, por su presupuesto dc cuJntrata de
215.731.405 Pts.
ia tinanciacin con cargo a la C.Funcional
22 Decidir
..
413, C.Econmica bcc, N.Referencia 22213 del Ejercicio dE
1.9 95 .

Ci i

(...9 9.

1

*E j

9.tma c1

C: )1C:

t

r"1.;

la
n
t r at a.
Ci
1.3S Ci ID 1 - a
cuantia del mismo, y aprobar los Pliegos de Cláusulas
dico y Econmico -Administrativas, formuladas por Secretaria,
que han de servir de base a la contratacin.
0

t

taCi c.:. 11 d

E4.

S

2

.1.*** Z

42.- Recabar ofertas de un minimo de tres Fmpresas."
"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS Dc. ENSANCHE, MEJORA
DE TRAZADO Y REFUERZO DEL FIRME DEL C.V. B-7 DE LA N-322 A
ABENGIBRE, 22 TRAMO, INCLUIDA EN CONVENIO CELEBRADO CON LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.- Vistas las äc
tuaciones del expediente de adjudicacin, a través de
Subasta con a Ini isin previa, de las obras en epigrafe
especialmente las actas de calificacin
referidas,
documentos sobre requisitos ut,, admisin previa de fecha
nn
de
19 5-95, de calificacin de documento s de fecha 23
de
re y isin de calificacin de documentos de fecha 30
apertura de plicas de fecha 30 5 9J; y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites establecidos en el art. 23
ter del Reglamento General de Contratacin del Estado;
Comisin de Gobierno, conforme las atribuciones
resolutorias delegadas por la Rresidencia, por unanimidAd Y
en votacin ordinaria, acüerda;
7.-

1.- Declarar la valide7 de las actuaciones licitatorias
por estimar que las mismas se han aju ,Ftado al ordenamiento'
juridico.
,
c.

:....n..anL,It.,..„
Adjudicar definitivamente las obras de
de
s
I ti h1tz., del C.V.
Mejora de trazado y refuerzo de
N-322 a Abengibre, 22 trämo" -incluidas en el Convenio Junta
'.:.)
' l o F.-.
la . empresa
a
COH el
de Comunidades Diputacin,
por precio de 6J1.600.000
beH. e
1O
t.t ,... 1.
t., I
Pts.
.I. :.:71.

tt

L. 1 i ..:r ç,

L..

3. L.} 11 tz' hz

!

1n

3.- Requerir a la mencionada empresa para que, en plazo
de quince dias hábiles, constituya en la Depositaria de Fon
dos Provinciales las fianzas definitiva de las obras que se
le adjudican, y que asziende a 1.402.000 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitado
res que no han resultado adjudicatarios.'
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8.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, MEDIANTE CONCURSO, DE DOS
IMPRESORAS SISTEMA DIGITAL, CON DESTINO A LA IMPRENTA PRO-

VINCIAL.- Vistas las expresadas actuaciones, que han sido
f iscalizadas por la Intervencin General de Fondos la Comi
si6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unani
ddy en votac in
mia
i
nrdnaria,
acuerd ag
Dc
1.
eidir la adguisicin de "Dos impresoras sistema
d igital, con destino a la imprenta Provincial" " por
importe
LI 20.000.000 Pts.
2.- Decidir la financiacin con cargo a la haitida
del Presupuesto de 1.995.
que la citada adquisicin se realice a tra
del sistema de concurso, conforme a lo esablc
te ido en
los arts. 87 de 1 ,4. Ley de Contatos
r
dl
E
esta,
do 247 de SU
Reglamento y 118 dc...:1 Texto Refundido aprobado por Real ue
creto
781/1986; y aprobar el Pliego de condicio
nes te..5.,: cnicas formulado por el Regente
de
:i a imprenta Provincial,
S
Pliegos
de
Cláusulas
Juridico
O - A
C!
niSt i"' t i
u
f ormlados
por Secretaria "que
b
d e S e 1 ". 'V
licitacin.
c:e

"*.yi

C:

C.:1
r

4. Que se procedA-4, a anunciar la licitacin simultaneando el anuncio de licitaci&n con la exposicin al público
de los PJiegos„ a efectos de reclamaciones.'
9.- "CERTIFICACION N2 4 Y LIQUIDACION DE OBRAS DE REFUERZO
DE FIRME EN EL C.V. B-7, TRAMO CTRA. N-322 A ABENGIBRE.3ista liquidacin y certificacin de saldo correspondiente
de las obras en epiqrafe m encnadas
io
incu ds en
-lia
r
1...?
con en N2 19 , redactaAa por el
Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo Castilla ii4e7 y E,
cutados por la Empresa "Construcciones Miguel Cabaero,
(T.
2*.I
con saldo a favor
J.
misma üe 309”05
ÍÌ
de
-conteniendo un exceso de obra de 127.2!J2
"y'
t.: a J. a
f iscalizacin de la intervencicSn de Fondos Provinciales
atribuciones
boolerno,
conforme
Comisin
resolutorias delegadas por la Presidencia " por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerdag
1

r

V i.

12. Aprobar la liquidacin y certificacin
obras de "Refuerzo de firme en el C.V. :O 7 tramo CN 222 ...9.
con el N2 19 , por
Abengibre" incluidas en el
Pts., conteniendo un exceso de obra de
9
su importe d e 30.053
127.25P Pts.
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22.- Decid :ir que el importe de ia referida certifica
se libre a la Empresa "Construcciones Miguel Cabaevo,
m.A."„ ron cargo a las consignaciones previstas en el
P.O.L. 1.993 v con cargo a la C.Funcional 511, C.Econ¿:.,mica
en c:: 601
'fl"..t../121(72
P -'---ri
F i- -- i- ir 1- , 1
10.- "CERTIFICACION N2 3 Y LIQUIDACION DE OBRAS DE REMODELA-

CION DEL MODULO CENTRAL Y TORREON DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO
PROVINCIAL "GINER DE LOS RIOS".- Vista liguidacic:,n y certi
ficacin N. 3 de saldo de liquidacin de las obras en epi
grafe mencionadas, practicada por el Arquitecto iecnico, D.
Luciano Ferrer Marin y ejecutadas por el Contratista HD.
Juan L(.::. pez Villena", con saUdo a favor del referido Contra tista de 1.642.037 Pts., sin economia resultante; y vista la
i.
3. C: i. , rl
Ci 1:3
.i. il
1.3 r V 1::::? ) - 1 1:::: i. 1...'.. n
d e
Fon d o .::::, 1:::' r o ....../ i. n c: j. .,•:.:.i. 1 e s
ilit
Comisin de
Gobierno,
conforme
.: 1. •: :
atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerda;
7if.

(f.:

el.

t

tl

.3.

.i.

1. •:.:9,

:

Aprobar la liguidacin
1.
certificacin N. 3 de saldo de liquidacin de las obras de "Remodelacin del m,Ldulo
central y torre6n del "Centro Giner de los Rios", incluidas
.642.037
en el Convenio Junta Diputacing por su importe
Pts., sin economia resultante.
2.- Decidir que el importe de la referida certifica
se libre al Contratista "D. juan i llena", con
cargo a la Partida 94.423.622 del Presupuesto de la Entidad
del aç'ço

11.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE AMPLIA CION DE RECINTO DE FERIAS Y EXPOSICIONES !, PRIMERA FASE Y
ADICIONAL A LA MISMA".- Visto expediente instruido en orden
a devolucin de fianza constituida por la Empresa "Obras y
Derivados, S.A.", con motivo de las obras en de
Recinto de herias y Exposiciones, 1 Fase " incluidas en el
v "Adicional de obras de Amplia
P.O.L. 92, con el Nf.....: 11 .
.....
11.-..... xposiines
4«
ias
.,.
,
co
ci,.. . n del Reio
c nt de Fer
p-a.r....,...
incluidas en Remanentes del P.O.L. 92, con el N9 q 0 . te
niendo en cuenta que tales obras han sido recibidas defini
tivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposi cicìi püblica, sin reclamaciones; y habiéndose informado fa
vorablemente por la IntervencieSn de Fondos Provinciales;
atribuciones
conforme
Gobierno,
de
Comisi6n
resolutorias dele g adas por la Presidencia, por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerda;
n

de

1

as

s

.guientes fianzas;

Fianza definitiva constituida en esta Diputacin por
la referida Empresa, por importe de 2.522.000 Pts., con car C.Econc.'...mica 619200, Cuenta P.G.C. 060, Referencia
del ingreso 01855,3 de fecha 11 de Diciembre de 1.992.
- Fianza definitiva constituida en esta Diputacin por
1 a referida Empresa, por importe de 587.748 Pts.. con cargo
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a la C.Econmica 619P00„ Cuenta P.G.C. 060, Referencia del
Ingreso 0!.:0,c.„ de fecha 25 de Enero de 1.993."
12.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistos exPedientes instruidos en orden a devolucin de
fianzas constituidas por las Empresas que a continuacin se
detallan, con motivo de las obras que mas adelante se indica; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas de
finitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a
posic 1¿;n pública, sin reclamaciones; v habiendose informado
favorablemente por la Intervencin de Fondos Provinciales;
, - Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
,e
resolutorias delegadas por la Presidencia„ por unanimidad y
en votacin ordinaria, acuerda;
2X-

Aprobar la devolucin de las siguientes fianzas;
- Fianza definitiva constitItida por
la
'Cnrviam„ S.A.". por importe de 337.604 Pts., con motivo ue
obras de "Construccin del C.
de Arquellite a Alcantarilla
(•dici-unai'l"
inc. luiüa en Remanentes Red Viaria Local 92,
::::'
con el N2 , 5 con cargo P.1. la C.Econmica
Referencia
..:-.51f.4=14, N. de Operaci,',n
de !el...m:1 ....-..,. de Enero
de
4
CvTr-7,
1 . 7 "": ...1..) .
...:J/Wib..L.:' fi

Fianza definitiva constituida nnr
7....mpresa
por importe de b07.700 Pts., con motivo de las
obras
de
'Acondicionamiento
del
AD 5.100
Ayna Molinicos, tramo P.K. 3 9 500 al P.K. 7,400, Primer
gregado" incluida en Red Viaria Local-93, con el N2
Referencia 301719, N. de Ope
1.7
g
1 C.: O
c
rAxci ..,n 933003405, de fecha 13 de Octubre de 1.993.
te

Fianza complementario, constituida por la Empresa
c. P.
I
por importe de
LonIztrucciones Mi g uel
1.233.333 Pts., con motivo de las obras de "Acondicionamien
to del C.V. AB 5.100 Avna-Molinicos, tramo P.K. 0,0 al P.K.
3 5 02" -incluida en el P.O.L. ----- 92, con el N2 10-, con cargo
la C.EconAmica 619200, Cuenta P.G.C. 060, Referencia del In nres° 01 356. de fecha 11 de Diciembr p de :1.992.
hianza definitiva constituida por la Emrpre..a
c. ,
im r-y ortu., de
por
,.m
Cabaero,
'Construcciones Miguel
.
.
636.000 ruz)., con motivo de las obras de "Acondicionamiento
,..... 5.100 Ayna MolinicDs,
tramo P.K. 0,0 al P.K.
del
.7.1 OP" -incluida en el P.n.L. 92, con el N2 10 , con cargo
C„.. Li. e rl t a P . 0 . C.-: . 0 /......) 0 , i : ', . ii:2 f ,-..2 r 2 Fi C. i a. Ci f. .-. ? 71I rt
I. .i..3. C.; . F.:' r o r-1(-.:, in i c a. ,::-, 1 9 Et. 0 (25 9
q r (....:2 s ok"...j :i. f....3'...5 7 ,c:1 f.....Y. , 'fe c: h a. 11 '21 ,. . .-. 1.7.) i c: i E.-? in ID 1-- E.,.. ci i,......? 1.. . ":::"..9 2'2 ,.
t1 9
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bmpresa
i. va.
c:onst
f i.n
por importe de
"Construcciones Miguel Cabaero,
"mdiciolial de obra7., de
litOt.J'io de
225.'265
5 ” 100 Ayn,...-Moiinicos, tramo P.F.
CiOn .himi i.:»0 1 :0 del C.V. AP
(2:1
-92 con el. IT2 28al PA. .. 3,0J." irtcluida
Referenci.,t
cargo a 1 . .:. C.Econc,mica ez19200,
25 de Eliero de 1.c;93."de
del Ingreso
Z

CI

n

Cooperaci4n con

los Ayuntamientos.

13.-"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERAC ION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepcin
provisional de obras incluidas en Planes Provinciales que a
continuacin se indica, redactada por el director Que se ci
ta, con la fecha que se menciona; la Comisin de Gobierno,
por 'deleg
conforme ¿:1 las atribuciones resolutoriasadas
Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuer
da;
Aprobar :!.a siguiente acta de recepcic'..n provisional;

PLAN 020BRA AYUITAlLINTO.-0EnA
4nni
1 2 7 "I-

L,..J

F

i1r:r

IGUERAS. -Pavim.. D.Francisco Ye9te

EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
14.- "PROPUESTAS Y PRESUPUESTOS RELATIVOS A ACONDICIONAMIENTO Y DECORACION, EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES EN EL
STAND DE DIPUTACION EN LA FERIA DE ALBACETE 1995.- Vistas
las expresadas Propuestas suscritas por la Jefe del Servicio
de Educacin, Cultura, Juventud y Deportes y la fiscalizacin . e informe de la Intervencin General de Fondos Provinciales; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporacin
por unanimidad y en votacidtn ordinaria acuerda;

PRIMERO.- Encomendar la Organizacin y Direccin cel
Albacete
i.21
1"." j.
1 e:
r 0 V j.
D p cut: c
St.:,:.1.rld (Je est
del presente a'¿:f.o a D. Luciano herrer Marin, empler ,xdo laboral
fijo, reconociendole una gratificacin tras la
de dichas tareas, en cuantia de 180.000 pts integras, con
cargo a la consignacin presupuestaria correspondiente.

SEGUNLL.- Realizar las Exposiciones que constan en
el Proyecto que obra en el expediente.

TERn - RO. - Aprobar el Proyecf:o y Presupuesto de Acon
dicionamiento !, Decoracin y Actividades Generales del Stand
referido, elaborado por el Sr. herrer Marin, empleado labo
ral fijo, por importe de 4.865.000 Pt9.
U1JART0.• Decidir la contratacin del Servicio de
Guarderia del Stand, con la tramitacin que legalmente co-

rresponda.
libramiento del Pres-J.puesto
13ecioir
INTO.aprobado " por importe de 4.865.000 Pts., en concepto de 'A

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

48

justific.a.r", a D. Luciano Ferrer Mari.n, para hacer frente
los oastos correspondientes3 con
cargo a la
partida
454.22610 N dR Referencia 222818 "Promocin Socio Cultural"
del Presupuesto corriente.
Sh.XTU.- Aprobar el gasto que supone la realizacin

de un bloque de Actividades Culturales en el Stand
actividad diaria), por importe de 2.600.000 Pts, según con
tenido de Presupuesto formulado por la Jefe del Servicio de
Editcaci,Ln, Cultura, Juventud y Deportes, con cargo a la partida 454.22610 N de Referr. nriA 222817 "Promocin Socio Cul
tural del Presupuesto corriente.

SE

MO.- Decidir el libramiento de dicha cantidad

-2.600.000 Pts. a D. •ose Reina Martinez, en concepto de "A
Justificar", para hacer frente a los correspondientes gas
t. n .:::.; . 11
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la
misma siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos del
dia antes indicado. De todo lo cual, como Secretario certi
fic

LIGENTA.- Para hacer constar que el acta n2

IX, del ario

1.995, de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación -

Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión extraor
dinarfa celebrada, en primera convocatoría, el día siete de
Junio de dicho ario, ha quedado extendida en cinco folios, el último sólo por el anverso- de papel numerado de la Comu
nidad Autónoma números 091888 a 091892.
EL SECRETART
pit ove>
,
e:\
-e

F
94-TARIA 0
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E LA

DTPUTACTON,

ACTA NUM. X
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA TREINTA DE JUNIO DE
1995.ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco

En la Ciudad de Alba
cete, y en el Sal¿yn de - .....
Juntas del edificio sede

FernAndez Jimenez

de la Excma. Diputacin

las
Provincial, siendo
VOCALES
trece horas y venticinco
minutos del dia treinta D . Francisco Belmonte Romern
D . juan Jose Caravaca Larios
de Junio de mil novecien
Pilar Nohales Martinez
tos noventa y cinco, se
reunen las personas
D . Antonio González Cabrera
D . Juan Pont Moya
que al margen se expre- . .
san, miembros de la Comi . • •
SECRETARIO
si,!::n de Gobierno de la
D . Juan Conde Illa
Excma. Diputacin Provin
cial„ bajo la Presidencia
del titular de la misma
Ilmo. Sr. D. Juan Franci
co Fernández Jimenez; al o bjeto de celebrar, en primera con
vocatoria, sesin extraord inaria cuya celebracin ha venido
determinada por la rec:: es dad de resolver diversos asuntos
urgentes, y ha sido decidi da por Decreto o Resolucin de la
Presidencia n2 1017 del di a veintiocho del corriente mes.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesin, los
D iputados Provinciales, vocales • la Comisin, D. Eugenio
Sánchez Garcia y D. Fructuoso Diez Carrillo, Vicepresidentes
primero y segundo de la Corporacin, respectivamente, y
D . Isidro Gonzalez Minquez.
SeCretariO y fedatario el de la Diputa
c 16n, D. Juan Conde Ilia„ asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Tecnico de Administraci6n
nRral adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaria.
Actif_ka

COMO

Asiste a la sesid=n en Interventor General
de la Diputacin, D. Enrique Tabernero Portero.
Dándose el ClUOFUM legal de asistencia de miembros,
clt.:.-..>::z
sesié,n por la
b eY- I::
e? Ci e 1:::: i. a. r- .3.
antes indicada; y seguidamente, se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos;
3.

i.

....9.

CONOCIMIENTO Y
SES ION ANTERIOR.
1.-

.i. .........1.

APROBACION.

I !...1 !:..:? t II.... .t. .:::i.

EN SU CASO,

.....:i.

.i. 3.

s i...! i .:::i.

DEL ACTA DE LA

Habiendose distribuido, con la convocatoria, el bo
rrador del Acta de la sesin anterior sesié...,n extraordinaria
celebrada el dia siete del presente mes de Junio de 1975
no formuländose observaciones, ni existiendo oposicin, se
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considera aprobada dicha Acta, en cuanto
transcripcin al libro correspondiente.

a su forma, para

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
Presidencia.
2.- "JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR LOS DISTINTOS
GRUPOS POLITICOS EN RELACION
A ASIGNACIONES CONCEDIDAS POR
DIPUTACION A LOS MISMOS
PARA
1994.Vistas
las

justificaciones
de
•

gastos
presentadas po r los
G rupos
.
P-,ri-411i*
. t zi
•
r-opular
Izquierda Unida en relaci6n •:.,-A
Y de .
.
.
asignaciones concedidas por esta Diputaci¿...n a ios mismos
para el ao 1994, por importes de 7.560.000 pts., 4.680.000
..=, .1,:c... ,..,if.,...,-,i
pts.,
respectivamenteg
vistos
informes
por ta
emitidos al respecto
Intervencin de
Fondos
Provinciales, con
observacionesg v
escrito
visto el
.
..
presentado por el Portavoz del Grupo Socialista, D. hUgen10
..
Sánchez Garcia, por el que
se realizan alegaciones a las
observacione
del Sr. Interventor de Fondosg la Comisin de
Gobierno, conforme a lo establecido en la ba5e 19 de las de
ejecucin del Presupuesto de 1994 y a las atribuciones que a
t.... misma se con-rieren, por unanimidad Y en votacin
ordinaria, acuerdag
•

r•-,

Aceptar las alegaciones formuladas por el Portavoz
del Grupo Socialista en relacin a las observaciones tuiMU
ladas por el Sr. InterVentOr de Fondos con respe(to ,.:1 la jus
tificacin por el presentada, y aprobar las justificaciones
de gastos presentadas por los Grupos Socialista, Popular
.
_
.,
asignaciones
a
relaclon
en
Unida
lzguleiu,,..
de
para
MISMOS
21 eIRJ
roncedidas por esta Diputaci6n a los
1994."

Personal y Régimen Interior.
3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. Vistos los Decretos
Resoluciones presidenciales que más adelante se indican,
el dictamen emitido, en sentido favorable a su 1atificac16n,
por la Comisin Informativa de Presidencia, Personal y Räqimen Interiorg la Comisin de Gobierno, conforme a las atri
buciones resolutorias delegadas por la Corporacin plenaria,
acuerda por unanimidad y en votacin ordinariag
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se sea
lan„ relativos • personacin de esta Diputacin Provincial,
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con la representacin de Procurador y la defensa y asisten
cia tecnica de Letrado, ante la Sala de lo contencioso
de
de Justic , ia
Tribunal Superior
administrativo del
Castilla-La Mancha, en los autos a gue, respectivamente, se
hace referenciag
Autos n2
- Decreto n2 420 de in de Marzo pasado.
249/1995. Recurso del funcionario dF, carrera D. Antonio T
ledo Picazo, sobre reconocimiento de grado personal.
Decreto n2 421 de 16 de Marzo pasado.- Autos n2
312/1995 Recurso de los funcionarios de carrera W,5. Cristina
rileto Solera y otros sobre aplicacin de concepto
retributivo por especial dificultad tecnica.
- ueLreto 52n de de Abril pasado.- Autos n2
204/1995. Recurso del funcionario de carrera D. Lorenzo Castilla Lpez sobre sancin disciplinaria.
Autos n2
Decreto ne 591 de 19 de Abril pasado.
1,DU/177....). Recurso del Colegio Provincial de Secretarios,
terventores y Tesoreros de A • ministracin local contra las
puesto
de
provisin
para
concurso
del
bases
Secretario Interventor " de la plantilla de esta Diputacin.

oe

,
HUT:09.;
n2
nasauo.
l'..:9.yU
- Decreto n2 642 de 2
r
446/1995. Recurso del funcionario de carrera D. Luis uuu1,2
rrez Izquierdo sobre complemento por incompatibilidad.
12
Autos
n2 664 de 8 de Mayo pasado.
u.:2,-....;ei.o
.
,....
627/1995. Recurso del funcionario de carrera D. rrancisco
Javier Mu;'çoz Fernändez sobre el catalogo de puestos de tra
bajo y sus retribuciones complementarias.

,Autos
- Decreto n2 710 de 10 de Mayo pasado.
manut.21
623/199n. Recurso del funcionario de carrera
,
Cebrian Abellän sobre el catalogo de pu2stos de trabajo,
sus retribuciones complementarias.
Autos n2
- Decreto • 2 720 de 12 de Mayo pasado.
369/1995. Recurso del funcionario de carrera D. Juan Andres
Guaida Gil sobre percepcin econmica por incompatibilidad.
- Decreto ne 721 de 5P de Mayo pasado. Autos 1-.1ç.::
700/199n. Recurso de la funcionaria de carrera D g: 1.......speranza
Soria Sänche7 sobre el catälogo
de puestos de trabajo v sus
..
retribuciones complementarias.
n2
1'2.1i...ti; :,. .:.:.:.
pasado.
12 de Mayo
732 de
ueLreU(..J 11Maria
de carrera D2 Jose
Recurso del funcionario
.
.
u Hda Garcia ¡Eobre el catálogo de puestos de trabajo y sus
retribuciones complementarias.

.:.1,...... :i.e.D.::,-

Autos n2
12 dE Mayo pasado.
/6..:., u.,..2
Decreto n2
436/1995. Recurso de D. Antonio Soria Alemany sobre selecci,2'.,n para formulacin de listas de espera respecto a contra
taciones temporales."-
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4.- 'DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE LA JURISDICCION DE LO SOCIAL.Vistos los Decretos que seguidamente se indican 9
y el
dictamen emitido por la Comisin Informativa de Presidencia,
Personal y Regimen Interior, en sentido favorable a la
ratificacin de aquellos la Comisin de Gobierno,
conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas t-.
9or
el Pleno
Corporativo, por unanimidad y en votaci( ..,n ordinaria acuerda
?

Rati- icar los siguientes Decretos o Resoluciones de
la Presidencia por los que se decidif..{:: la personacin y com
parecencia de esta Diputaci6n, con la representacin de Pro
curador y la asistencia de Letrado, en 1DS autos o expedien
t
que se sealan ante los Juzgados de lo Social a que se
q

hace referencia::

r • 12.n t o n 2

che 1 2:2

"D.

b r ii

lo social 2 P de Albacete.
1-1
Piedad Sänchez Li3pez, en materia dP
•

lo

uecreto
oe
n2 2 de Albacete.

r. •.)

a

Sa

ci o

7.1 9 1.3

Juzgado
in a n ci

de
nci

üe aorli pasado.
Juzgado i: ft
Autos n2 152/95. Demanda de
sobre reclamacin de cantidad

social
:
por concepto de manejo de fondos.
I .1.

1...3

3.

f**1(.1

•

Decreto n2 679 de 8 de Mayo pasado. Juz g ado dP lo
social n2 2 de Albacete. Autos 238/95. Demanda de D. Manuel
Mäzquez Mart:i.nez sobre despido.
• ..,

j.

ï:1

Decreto n2 834 de

Manuel Cano

Autos
sobre despido.

eyi!

n

i::

:i

C7

A 1

c: t:•

pasaLu.

de

. Demanda de

Juzgado üt2
Decreto n2 035 de 29 de mayo pasado.
lo soci al n2 2 de Albacete. Autos n2 325/95. Demanda de la
de Servicios Públicos de U.G.T sobre conflicto
Federac
colecti vos, en relacin a retroactividad de diferencias retributi vas a trabajadores temporales.
Decreto 65/ de n de mayo pasado. Direccin
Lxpediente n2
de Trabajo y Seguridad Social.
I ' i.
conflicto colectivo
en el
conciliar.i6n previa
indicado.'
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ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.
5.- "PROPUESTAS DE DECLARACION COMO EFECTOS NO UTILIZABLES Y
BAJA EN EL INVENTARIO DE BIENES DE LA DIPUTACION DE DIVERSOS
VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MISMA.- Vistas propuestas e infor
mes formulados por los responsables del SEPEi y Servicios
Generales, sobre baja en el Inventario de Bienes de la Dipual no
UI
tocicYn de diversos vehiculos propiedad de
servicios a los que estän ue2.ser ästos ya Utiles :'.a 1 '.:
tinados, ni para otros distintos de ästos v visto dictamen
favorable emitido al respecto por la Comisin Informativa de
Economio, Hacienda y Potrimonio la Comisi,!....n de Gobier
no,tras deliberacin, en la que por el Diputodo Delegado de
se
Medio Ambiente y del SEPEI, D. Antonio Gonzälez Cabrera
propone se faculte a la Presidencia de esta Corporacin pa
ro que decida sobre el destino de dichos vehiculos una vez
desafectados, conforme a las atribuciones resolutorias dele
godos por el Pleno Corporativo, por unanimidad y en votaci4n
ordinaria, ocuerdaN
PRIMERO.- Declarar como efectos no utilizable de baja
en el Inventario de Bienes de la Diputocin (epiqrafe 5, co
los vehicu
rrespondiente a 'velilculos v maquinaria friVii
. ,
1-1 Cl
1.";
1. C3
C1
q 1...i. e
.:

'HL;

EPIGRAFE
INVENTARIO

VEHICULOS
Autobombo ligera •IMESA A-129 montada sobre
chasis Land Rover todo terreno tipo
AB 40464.
Autobombo ligera FIMESA A-129 sobre chasis
Land Rover todo terreno tipo 1300.
AB 40465.
- Autobombo pesada FIMESA P.G. 4500 sobre
rin
1090 de 125 C.V.
chasis PeflAso
'
- Autobombo media todo terreno FIMESA A 571„
sobre autobastidor Mafsa IPV 7b0 P, Diesel
AD 2560 E.
de 64 U.V.
Autobombo media todo terreno hIMESA
sobre autobastidor Mafsa IPV 750 P,
de 64 C.V. AB-2561-E.
,
- Hutobus

5

„

A).73-

„9„

A 571,
Diesel

1-21.

SEGUNDO.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de es . ':;o Corpora
cic'..n para que decida sobre el destino de los referidos vehi
culos.'-
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POLITICA TERRITORIAL.
Contrataci6n de Obras y Suministros.
6.- "PROYECTO DE OBRAS DE SUPRES ION DE PASO SUPERIOR DEL FERROCARRIL BAEZA-UTIEL EN EL C.V. A-26 9 TRAMO BIENSERVIDA A
LA N-322 (DEL PUNTO P.K. 5.800 AL P.K. 6.446).- Visto proyecto de obras en epigrafe mencionadas, con cargo al Plan de
Conservacin de 1.995: la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:
I.- La aprobacin provisional del proyecto de obras
"Supresin del paso superior del ferrocarril Baeza Utiel
1.2
A c6, tramo:
Bienservida a la N 322 (del P.K.
al P.K. 6+446)", con cargo al Plan de Conservacin de
redactado por R1 ingeniero de Caminos D. Emilio
Botija Marin " con presupuesto de contrata de 16.600.000 Pts.
is

dicho proyecto se someta a informacin pública
por plazo de 20 di.a .Fs häbiles conforme al Art. 93 del lexto
Refundido de las Disr...-)siciones
legales vigentes en
.
in e O
Decreto
Legislativo
!:72 I

'JY"..1.
13

1 /

'1 1

d fie 1

a.1:3 i"'

(7.1

1:2

121

e Pi

Entender Que esta aprobacin se elevará a definiti
va si durante el indicado plazo no se produce ninguna recia
macin."

7.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS DE REFUERZO DE E.S
Vistas las actuaciones
TRUCTURA EN LA IMPRENTA PROVINCIAL.
del expediente, y espeLialmente el acta de apertura de pli
teniendo
en
%1
cas levantada con fecha 9 de Junio dt:2
7
cuenta que se ha acreditado el cumplimiento dE las obliga
_
ciones tributaria .:. impuestas por las disposiciones vigentes:
al;
iones
las
conforme a
..,..„
de Gobier,-,
la Lomisin
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad v
en votacin ordinaria, acuerda:
i.77,J”

I.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento
juridico.
Adjudicar definitivamente las obras de "Refuerzo de
"Obras
p
Estructura en Imprenta Provincial" a 1 A
Derivados, S.A." " por precio de 10.930.000 Pts.
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Requerir a la mencionada empresa para que, en plazo
de quince dias häbiles, constituya en la Depositaria de dos Provinciales la fianza definitiva de la5 obras que se le
adjudican, y que asciende a 380.00 Pt5."
3.

B.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS DE AFIRMADO DEL CAVistas las
MINO DE PEDRO ANDRES A HUEBRAS, TERCER TRAMO
actuaciones del expediente, y especialmente el acta de aper
tura de plicas levantada con fecha 15 de Junio de 1.995g
teniendo en cuenta que se ha acreditado el cumplimiento
las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones
vigentesg la Comisid,n de Gobierno, conforme a las atribucio
nes resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimi
dad y en votacin ordinaria, acuerdag
Declarar la validez de las actuaciones licitatorias
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento
jurldico.
.,-;
Adjudicar definitivamente las obras de "Afirmado
c...
tramo"
lercer
del Camino de Pedro Andrs a Huebras,
..... incluidas en el Convenio Junta Diputacin., con el N2 1. ,. .
la Empresa "Construcciones Miguel CabaPiero, S.A.", por pre
cio de b.noo. p oo 1-...ts.
t4

• :

t i

• ......11,

3.- Requerir a la mencionada empresa para Que, en plazo
de quince das häbiles, constituya en la Depositaria de Fondefinitiva de las obras que se le
dos Provinciales 1t
adjudican, y que asciende a 325.000 Pts."
"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE SUMINISTRO DE EQUIPOS
9.INFORMATICOS CON DESTINO A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE DIPUTACION.-

e'
misma por
e::.uscrita la
Al no encontrarse
representante de 1E( Intervencin de Fondos, se acuerda
dejarla pendiente de resolucin, sobre la mesa." "INFORMES PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN CAMINOS.- Visto el referido informe, emitido Dür el ingeniero
de Caminos, D. Lorenzo Cast Lila L,4ez, en el que '52 hace
constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obras
de "Refuerzo de firme del C.P.-2 "Acceso al Parador de lu
rismo de Albacete', a la Empresa 'Aglomerados Los Serranos,
, H
se ha comprobado que las mismas, cumplen las condi
ciones del contrato, por lo que procede la recepcin definitiva g la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en y otacin ordinaria, acuerdag
10.-

Quedar enterada del mismo, dar por recibidas las obras
de referencia y que se proc'....Aa a formalizar la recepcin de
finitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar actua
ciones para devolucin de la fianza a la Empresa Contratista
NO 1 !..)MIZ2i
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11.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE DIVERSOS SUMINISTROS.- Vistos expedientes instruidos en orden a devolu
cin de fianzas constituidas por las Empresas que a conti
nuaci¿çn se detallan, con motivo de las adquisiciones que ms
adelantP se indica; teniendo en cuenta que las mismas han
recibidas definitivamente y que las actuaciones han Gi
do sometidas a e<posi::: in pública, sin reclamaciones; v ha
L.•
•
ulenclose
imoimauu favorablemente por la Intervencin de
Fondos Provinciales; la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegada .:: por la Presidencia, por
unanimidad y en votacié,n ordinaria, acuerda;
Aprobar la devolucin de las siguientes fianzas;
ianza definitiva constituida por el Contratita "D.
Jose Ramirez Ge..,mez", por importe de 108.400 Pts., con motivo
de adquisicin de "Aglomerado para reparacin de CC.VV. (Lo
te N2 1 Zona Rur)", en virtud de Mandamiento de Inqreso N.
1.4b4, de fecha 27 de Agosto de 1.996 encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes
y Auxiliare ,..; del Presupuesto del
1.986, en Valores.

Fianza definitiva constituida por el Contra;ista
Jos 11n 1.
Gd,mez", por importe de 290.248 Pts., con motivo
de adquisicin de 'Aglomerado para la Red Provincial 1.998
(Lotes
en virtud
Mandamiento de Ingreso
4-70 de fecha 29 de Mar7o de 1.989 1 encontrándose contabili
zada tal fianza en la Rúbrica A de Valores independientes
(Välores) del aAo 1.989."
12.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE DIPUTACION.- Vistos
expedientes instruidos en orden a devolucin de 33 tì
constituidas por las Empresas que a cnntinuacin se deta
lian, con motivo de las obras que mäs adelante se indica;
teniendo en cuenta QUe las mismas han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidas a exposi
cin pública, sin reclamaciones; y habiendose informado fa
vorablemente por la Intervencin de Fondos Provinciales;
las
atribuciones
Gobierno,
conforme
a
Comisin de
resoiutorias delegadas por la t-le .,,lut-2nLia, por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerda;

zzf,

Aprobar la devolucin de las siguientes fianzas;
Fianza definitiva con .,,tituida por la Empresa
, "4
importe de
por
::::Jurle
Cabaero„
"Construcciones Migu • l
1.380.000 Pts., con motivo de las obras de 3Construcc 1 6n
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k.u•i
C.V. Molinlcos a Yeste por Llano de la Torre, 22 iramo
1
7.F.
„i
ri
1
P .K. 2.643 al P.K. 7,000)" inc 1
con el N2 5- 4 en virtud de Mandamiento de Ingreso N.
de fecha 20 de Diciembre de 1.991 " encontrA.ndose contabili
zada tal fianza en Ja Rübrica 6 de Vajores Independiefites
(Valores) del aMo 1.991.
E-2

la Empresa
,
Fianza complementaria constituida nor
"Construcciones Miguel Cabaero, S.A.", por importe
6.150.000 Pts., ron motivo de las obras de "Construccin
C.V. Molinicos a Yeste por Llano de la Torre, 22 Tramo (Del
incluidas en el P.O.L. de 1.991,
P .K. 2.643 al P.K. 7,000)"
..:..›.w.i..z„
con el N2 5 , en virtud de Mandamiento de indreso N.
de fecha 20 de Diciembre de 1.991, enconträndose contabili
zada tal fianza en la Rúbrica 6 d1.-, Valores independientes
(Valores) del aMo 1.991.
la Fmpresa
hianza definitiva constituida por
,
.
por importe
"Constri(cciones Miguel CabaMero,
750.000 Pts.. con motivo de las obras de "Construccin C.V.
Molinicos a Yeste por Llano de la Torre, 12 Tramo (Del
Convenio
el
en
-incluidas
8 .0-1....-.)/
al
O ,00
en virtud de Mandamiento de
Junta DiputaLing con el N2 3
N. 3.010, de fecha 20 de Diciembre de 1.991, encon
Indreso
..
trándose contabilizada tal fianza en la Rübrica 6 de Valores
Independientes (Valores) del .9. :::;0 1.991.
4

ianza complementaria constituida por la 1.......mpresa
importe de
por
Cabaero, e , .
"Construcciones Miduel
. ..
"Contrucciff....n
con motivo de las obras de
3.!" :;33.•:.:333 F'ts. ,
(Del
Llano de la TOrr i::?. 12 Tramo
C.V. Molinicos a Yeste por
..
.
-Incluidas
en ei
P.?:-.42)"
al P.K.
0,00
P .K.
JuntA Diputaci6n, con el N2 3-n en virti,.d d2 Mandamiento de
Ingreso N. 3.011, de facha 20 de Diciembre de 1.991, encon
trändose contabilizada tal fianza en la Pübrica 6 de Valores
IndependieÑtes (Valores) del aMo 1.991.
H
,...'”H" 9

Fianza definitiva constituida por la. Empresa
"Corviam, S.A.", por importe de 1.233.D LY/ 1...'ts., con motivo
de las obras de "Construccin del C.V. de Arquellite a
cantarilla" incluidas en el Plan de la Red Viaria Local de
1.992, con el 1'i 2 3 -- con cardo a la C.Econmica 619200, Referencia del Ingreso 017.... 38, de fecha 21 de Diciembre de
1.992, del e,lercicio de 1.992." Cooseraci6n con los Ayuntamientos.
13.-"ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE C00PERACION MUNICIPAL.- Vistos escritos de los Ayuntamientos de
Almansa y Montealegre del Castillo en solicitud de autoriza
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clon para gestin de las obras que los mismos tienen inclui
das en el Plan Provincial de Obras y Servicios de competen
cia municipal de 1.995; y visto dictamen de la Comisin in
formativa de Politica Territorial; la Comisin de Gobierno
conforme a las atribuciones resolutorjas delegadas por
Corporacin Plenaria, por unanimidad y en votacin
ordina
3ia, acuerda;
Autorizar al Ayuntamiento de Almansa para
que asuma la gestin de las obras de "Modificacin trazado
canal de aguas", incluidas en el Plan Provincial de
por el si,:,,tema de ejf,,,cucin
(contrata o gestU,n directa)
e l de seleccin, en • Isu caso, de contratista que legalmente
proceda.
-YiME.W>0.

Secundo.- Autorizar al Ayuntamiento de Montea legre
de 1.
t 1
p r a :
in a.
e
r
v itt en -1:
:i.
n"
ni:::
€-...3n e 1. 1:::'
1: :' v nc:
de 1
por
1i

c•?

S

1.

C:j

t

Ci•.1

C.! b r

Ci

e l sistema de ejecucin (contrata o qestin directa) y el de
seleccin„ en su caso, de contratista que legalmente proce
da.
Tercero. Hacer constar a los Ayuntamientos indicados
que deberän aportar a esta Diputacin certificacin del in
terventor o Secretario Interventor acreditativa de la existencia de creMitos oresupuestarios
:
dedicados a
aportacin, en la que se exprese tambien los ingresos que
quedan afectados al gasto; y que por la Intervencin de Fon
dos Provinciales se expedirä informe relativo a la situacin
ue los compromisos de ingreso de los distintos coparticipes
en la financiacin de las correspondientes obras, que se
mitirä a ¡os mismos.H
Lï

14.- 'ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas las ac tas de recep
cin p rovisional de obras incluidas en Planes Provinciales
que a continuacin se indican, redactadas por los directores
respectivos, con las fechas que se mencionan; Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci¿,n ordinaria,
acuerda;

1
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Aprobar las siguientes actas de recepcin provisio
nal

-1..)11. A i vi
PLAN N2OBRA
1994 106 PAE ALCARAZ.

31 P

ENTO.

C313 R

A

DIRF

Pavimentac. D.Jos Mascagni
Clemente.

Pavimentac. u„Joe

PLUROLA.

hernandez

Ruiz.

Una vez concluidos los asuntos incluidos en el orden
del dia, el Iltmo. Sr. Presidente da cuenta e informa sobre
varias cuestiones.

la
no habiendo mas asuntos a tratar se 1evan4vwk
misma siendo la5 catorce horas y cinco minutos dc - antes
indicac- De todo lo cual como Secretario certifico.

LIC,ENCTA.- Para hacer constar que el acta n2 X, del año 1.995, de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión extraor
dinaría celebrada, en primera convocatoria el dia treinta -

de Junio de dicho año, ha quedado extendida en seis folios,
-el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la Co
munidad Autónoma números 091892 a 091997.
EL SECRETARIO D
eVIN0/41
CP

i 51
tg>

res
—4

re7
4

•-:
Q\124, ''••
\ç,AJ''''''
\

e

eN-.
--.....-----
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A DTPUTACTON,

ACTA NUM. XI
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA. POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ Y SIETE DE JULIO DE 1995.ASISTENTES
En la Ciudad de Alba
PRESIDENTE
cete, v en el Salf.::.,n de ..........
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Juntas del edificio sede
Fernández Jimenez.
de la Excma. Diputacin
Provincial, siendo
las
trece horas y veinte
VOCALES
nutos del Cj 1a diez y sie
D . Juan Jose Caravaca
te de Julio de mij nove- .....
D. Antonio Gonzalez Cabrera
cientos noventa y cinco!,
D. Isidro Gonzälez Minguez.
se reunen las personas
W.3. Pilar Nohales Marti.nez.
que al margen se expresan, miembros de la'Comi
de Gobierno de la
Excma. Di p utacin Piovin
SECRETARIO
cial9 bajo la Presidencia
D . Juan Conde Ilia.
del titular de la misma Ilmo. Sr. D. Juan
co 1.-ernandez Jimenez; al objeto de celebrar, en primera convocatoria, y ante la proximidad de la sesi¿n constitutiva de
I: C \ /1 iï . RL
sesi,.:',n extraordinaria para
i.*** p o rla. nij.
.
aprobaci¿=n de actas anteriores, a tenor de lo establecido en
e L art. 56,1 del Reglamento de Organizacing Funcionamiento
Regimen Juridico de
la5 Entidades Locales aprobado por
t.'.
i3
noviembre, y conforme a
lo
t.
fi.
Resolucin de
la F:;
determinado en Decreto o
1155 del LI 1a trece del corriente mes de Julio.
r

t

I
If
t...

Dejan de asistir los Diputados Provinciales, Vocales
1,,
Fructuoso
D. Eugenio
de la Comisin,
niA.z Carrillo, Vicepresidentes primero y segundo de la Dipufaci¿.n 5 y D. Juan Pont Moya.
1 1 t... 1

2
a
Es.
D. Enrique
Y:1
dela ")...putaci(2'.'n
(1

1-1

c:1. t... :1.

-I

t

e::t.

e.7. I ;

.

;.•2

C.;

Ci 0

'S

rortero.

Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesii.:.i.n por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente, se procede a considerar, de
conformidad con el orden del fila, el siguiente asunto;
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- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SE-

SION ANTERIOR.
Habiendose distribuido, con la convocatoria, el bo
Eesié,n extraordinaria
rrador del Acta de la sesin anterior
y no formulándose
celebrada el d l
. a treinta de Junio pasado
observaciones " ni existiendo oposicin, se considera apro
bada dicha Acta, en cuanto a su forma, para transcripcin al

libro correspondiente.
Y no habiendo mas asuntos que tratar,por ser el con
ita
siderado el ünico correspondiente al orden del (:1-la de
presente sesin extraordinaria, se levanta la misma siendo
antes
las trec.,..) horas y y eintiLim_p minutos del dia
pe todo lo cual, como Secretario certi- ”co.
indicadc

Para hacer constar que el acta n2 XI, del ailo
1.995, de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación
Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión extraor
dinarSa celebrada, en primera convocatorSa el dla diecisiete
de Julio de dicho aäo, ha quedado extendida en un folio de papel numerado de la Comunidad Autónoma número 0911199.
D

Li rIENCIA.-

EL SECRETARIO
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LA DTPUTACION,

AF

T

ACTA i LA SESIi rnN r2-TTTHTTVA DF LA FOMISION DE G riPIFRNO DF
LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, CELEBRADA, EN
7-2
=enuuE‘etil-t t.,u14vL4L-1-tixJnit-1,
nIA OrHO DE AP3OSTO DE 1995.-

En la Ciudad de Alba
PRLSIDFNTE
Garcia
Vicepr2sidente primero
de la Diputacin.

VICEPREST, - 'TE SEGUNDO
.....
Eauardo Nt:üçez Nogales
VOCALES
u. Juan Moc esto Cebriän Santi
Sinforiano Montes Sänchez
Juan Francisco Moreno Teba
•

•

•

•

.v.anuela Parrr.m. Othand-o
Ros2ndo Piqueras Hellin

cete,
en la Sala de
neuniones
del edificio
sede de la Excma. Diputa
Provincial, siendo
las once horas v diez
minutos del dia ocho de
Agosto de mil novecientos
noventa y cinco se reúnen
las personas que al mar- ....
gen 5e expresan, miembros
de la ComisU,n de Gobier
no de la nueva Corpora
Provincial -según la
composicin determinada,
en Decreto o resolucin
la Presidencia número
„
1203 de feCha
1:7)

O

Presidencia del...1....2icpres1
n 1.7

fri Y" Ci

p

r-1 D...

Manuel•CebriaryAbellän.„:
en funci6nes de Secretario
General de la DiputacicYn

P
a i.

Si

E?

e:::

xt

C.1

O

o

o

p cE

n

e.-2

e • c:
i:::?1:"3 l'"
1"1"•,/ 0 C. i
'11
i"1
1
Va n
en el articulo 112, apartado 1 5 del
es
tenor
Regimen
urganizacion, funcionamiento
- -1,,imento
7Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
dE
lo determinado en
21:::; A m / i RA de 2 ":' de Noviembre, y conforme
de la Dioutacic.',n n2
de la ,t
,
.
,
r"
t
!:-.t e
y" fi.y. .z 5
c:i
ci e
3
1.
O ID

1.7-

ci

.*;

J. c....,

J.

.*;ii. t

Y-1

Concurren todos 1...
Iltmo. St.
Comisi,J,n, salvo el
PreT'lente de la Corporacin.
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r"

miembros que integran
Emigdio de Moya Juan,

Declarada abierta la sesin por la H esidencia •
hora antes indicada, se procede seguidamente a considerar Y
despachar la cuestin relativa al único asunto del orde .n del
dia.
'CnNFI;TITHCION DE LA rOMISJON DF GOBIERNO ub... LIA
F X.i7MA.DIPUTACION PROVINCIAL-Visto el antes indicado Decreto o reso.....1.cin de
Presidencia número 1203 sobre designacin de . os miembros de
t a f..
esta Comisin de Gobierno,
los acuerdos
extraordinaria
por la Corporacin Plenaria, en sesin
celebrada el dia veinticinco de Julio del presente ario,
sobre conocimiento de la resoluci6n Presidencial expresada,
sesiones de esta
y Gobr • determinaci6n del rgimen
Comisii..,n y considerando lo establecido en los articulos
a p artado 1, 35, apartados 1 y 2 9 y 46, apartado 1, de la Ley
7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Regimen
Local, 46 del Texto Refundido de las Disposiciones legales
vigentes en materia de Keuimi....
Local, aprobado
por Real
. ..
....
....
apartado
ueLleLo Legisia,ivo idIft y k....,6 de 18 de Abril...
..y 55,.
...a
73, 1 12, y 113 del antes indicado Regiamentoll
votacin
de Gobierno acuerda por unanimidad
in fi.
ordinaria
Quedar enterada de la resolucin presidencial y de
105 acuerdos ',1,...:=1....,A1,=, antes referidos, declarar
constituida la Comisin de Gobierno conforme el articulo lic
del Reglamento sei":ialado„

Y no habiendo mas asuntos a tratar„ se levanta la
veinte
sesin por la Presidencia, siendo las once horas
lo cual, COMO Secre
minutos del dia antes indicado, De
tario certifico,

emnienda
la presente se salva
55 y correspondiente a
en el anverso del folio
Acta, derivada du2 fallo producido en los medios
Affl...I rt2.1.0
de
empleados
i")

1"
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realizada
presect,f
mecanicos

ACTA NUM.

XIII

ACTA DE LA 57.- FSION ORDINARIA CDFBRAD A
EN PRIMERA COMVOCATOPOR ¡A
RIA,
L'UF ;2. ,_21.1....;e--1 UESObIERNO DE LA EX F- MA. DIPUTACION
PRnVI- Kin
niF
BACETr-EL
VEINTE CUATRO
Lig
DE
1995.T"..TA
1.2
t-5

En la Ciudad de Albacete,
y en el salc.'...n de
PIDFVT
juntas del edificio sede
D. Emiddio de Moya Juan de la Excma. Diputacin
Provincial. siendo
****
VICFPRESIDENTE PRIMERO
diez horas del di.a vein
1:: i.
de Octubre de
mil novecientos noventa y
.... „ " . 7.
cinco, se renen las per
.... .,uardo
Nooa3es
sonas que al margen se ex
presan, miembros de la
de Gobierno de la
Juan Moc . ...2sto•Cäbrian Santiago
r.....ALma. Diputacin Provin
Sinforiano Montes Sánchez
cial, ba:go la Presidencia
,
Juan g-rancisco Moreno Tebar
del titular de la misma5
Javle .i
i. Murillo González
Ilmo.
•'.::.-.3r. ”
Emigdio de
.,...„..y.
11 II
u-. M g: Manuela Parras
loya Juan
objeto de
r
J. Rosendo 1
lin
celebrar, 2M primera con
vocatori.a. la sesii.'.....n ordi
SE..1: - TARTO
naria quincenal correspon
u. Juan Conde Tila
diente, conforme a lo de
terminado en acuerdos de
la CorDoracin plenaria de veinticinco de Julio .
........,e4itiembre del corriente a=ço.
I

Actú.a como Secretario y fedatario el de la ulpuua
ci6n, D. Juan Conde illa, asistido del funcionario co carre
D Diego La guia Almansa„, Tecnico de Administracin ..Je4.02
ra ...—
rai.
Asis e a la ses1,3n„ tras su incorporacin despu...., de
orden del ifla, el Interven
la consideraLioig u.,21
D. Enrique Tabernero
l de Fondos de
toi

Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
hora
:1,,2,..1u,,,,u....la a .1.e
sesici-..n por la
w..... declara abierta la
antes indicadag y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntosg

CONOCIMIENTO. v

1""..W1
rAso
Habiendose ditribuido, con la convocato3FsinN ANT g7 RTnR ”
ria, el borrador del acta de la sesi,.:',n anterior

1.-
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constitutiva celebrada el dia ocho u Agosto pasado- 3 y no
formuländose observaciones, ni existiendo oposicin„ se con
,
para
sidera aprobada dicha acta, en cuanto a su Torma,.
transcripcin al libro correspondiente.
,

..

2.- 'CONOCIMIENTO, PARA ACEPTAC ION EN SU CASO, DE DECRETO O
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE DELEGACION DE ATRIBUCIO NES EN LA COMISION DE GOBIERNO.- Se da cuenta a la CüiniSfl
la Pr2si 1 e 1 cia ng
de Gobierno de Decreto o Risoluri f',n de
por
lä47 de fecha 20 del corriente mes de Octubre,
el que se delegan en eE:a Comisin una serie de atribuciones
general
materia
üe
presidenciales
en
administrativa,
contratacin
econmico presupuestaria "
obras, y gestin de personal.

La Comisin de Gobierno queda enterada de dicha re
conforme a lo establecido en el
solucin presidencia3, y
i Funcionamiento
arti.culo 114 del Reglamento de nroanizacin
"
y Redimen Jur:i.dico de las Entidades Locales - acepta la dEle
qacin de competencias a que se refiere."

PRESIDEU F' TA

r-5_nzzu!,U-eU y

-

--- a

--.

IOR

Perse-a:.
3.-

5

IN=7;TANPIA

nFi
r-LJt=o—au2
ARQUITECTO,

it--g naLl

v

EN S'ITHACTON DE EXCEDENCIA
,e.tuf--.u_s_.2-1.i AL
VOLUNTARIA POR INTERES PARTTrUiAR. SOLICITANDO REINGRESO
expresada
escrito de
SERVICIO ACTIVO.- Vistos el
instancia. los dictámenes o informes emitidos por Secretari.a
y la Jefatura del Servicio de Personal, y comunicacin de la
Presidencia de 1 a Excma. Audiencia Provincial ..../
considerando lo dispuesto en la normativa a que se hace
1 dictamen de Secretaria:; la i-uml .lon de
referencia en
Gobierno, conforme a ias atribuciones resolutorias delea
- _as
por la Presidencia, acuerda en votaci,!..n ordinaria

PARRE40 rei-A77

.

unanimidad.::

5 consiguientemente,
Estimar la referida instancia,
.,.cceder al reingreso al servicio a ce tivo. desde la situacin
de excedencia voluntaria por interes particular, del
funcionario de carrera D. Gregorio Parreo Diaz, Arquitecto,
con efecto de la fecha en que se formalice tal reingresoll en
plaza
vacante de la especialidad. existente en la Escala de
.
de
Clase
Subescala teLniLa 3
Administracin Especial,
_in
niA7'Pt4i1A
de
superiores,
Tecnicos
con
esta 1)3. pu
carrera de
funcionaria]. de
1
z
de
de
puesto
provisloal
adscripcin
Servicio irquitecto '.7nna Este) que
Personal
Trabajo del
Puestos
la Relacin
. .....;,... J. !..)
V

l

.1 .!:::1. !

I ::-..1. j .
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:,

lirtr*TrM, RELATIVAS A
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS AL
„.„
Fuor--Tnedwin nr=
flT PU TA FJON, EN VIRTUD DE
t72,72.

4.-

PERMUTA,

D.

ANTONIO
run!li_u_11
REINA,
.
.... .
MErANICO -rONDUCTOR - BOMBERO. - yi.......La
5.....,-nr-Jily...sta
del
vipuuddo
:
.
:
.
Presidente de- ... ....
LumIS1H inrormativa
d- e
Presidencia,
'...1
i .: :k J.
tul!
Rglmen
interior n
sobre
reconocimiento
de
servicios
referido funcionario
incorporado a.
esta
_
Administracin,
en virtud de
f."!
permuta,
por p ecib!uo
1"

*::::- ..J 1 1

ci.i.

Resolucin

..,
,..,
t-residencia n2

.1.-hin

Techa

...-

üe

Septiembre pasado, y acta de toma de posesi6n del dia vein
di,-, 1 mismo me : .:. g la Comisin de Gobierno, conforme a
E
resolutorias delegadas por la Presidencia,
acuerda 2n votacin ordinaria y por unanimidad::

nt.:2t...umuLE! .: :i.

J.

Antonio Portillo Reina, Me

cänico Conductor Bombero _os siguientes servicios,
orupo de titulacin que se indicag
VUNCIOMRIO

con el

.!PO DE SERYICIOS Clifü

Carpo y Organismo CIMIENTO SE DECLARA
..........

FECHA
TERMIN.

FECHA

TOTAL
SERVICIOS

PORTILLO REINA,
ANiuNiu.
Cond Bombero
Diputaci6n AB

MEC

Bombero Becario
Ayto. Barcelona

bomueu

/t0.

.".:)

de Barcelona

C7.!

Reconocer igualmente a D. Antonio Portillo
Reina, como consecuencia del reconocimiento de servicios
1-1,e,o
efectuado en el
de la p resente propuesta,
de servicios, con efectos de su toma de p osesin de 14
::::.,-. ...4 !*
en
5 Cs
t '..i. l'' i j. :25: ...i....:: n1.7) 'y 9
d e
meses v,
trienio
ueyr2Ao y Ui::21L.Liju del 42
consecuencia, derecho al
trienio,
con efectos del dia 1 de Octubre de 1975, v del 52
del
E 6 de Marzo de
en principio, con efectos
D.H
grupo de
Li.•11

!...1:..i.HUU

......
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5.- "PROPUESTA DEL INSTRUCTOR DE EXPEDIENTE DiciCiP_INARIO
EVACUADO EN RELACION CON ACTHACION DEL FUNrIONARIU DE
INGENIERO TECNICO DE
nnTAVIO NAVARRO MARTINEZ 3
CARRERA

n.

las
propuesta,
la expresada
Vista
OBRAS
.,
alegaciones formuladas con respecto a la misma por el
N a v a r r o Marti.nez y el informe del instructor del referido
expediente en relacin a tales alegaciones isen el que se
seAala que las mismas no introducen ningún elemento it..(Y\/C)
considerar en e... procedimiento incoado); aceptando
propuesta
i. ,
:. ''.c:::i
los fundamento
Comisin
referida; y, por tanto,
C. -.-11. .1

i-ESULiA~

Primero. QU2 el funcionario de carrera D. Octavio Navarro
y consin
Martinez 9 Director de Servicios Generales,
J.:' realizacin de trabajos de carpinteria en los locales
del taller ue
Provincial..personal
V p or
EJ e la Diputacin
Carpinteriag para su uso propio y privado; trabajos que consistieron en la elaboracin al menos parcialmente7 de apro
xlmadamente ocho puertas y dos cajoneras para un armario em. kltimos meses del
potrado y que se ofectuaron en los ..:.
4

Spf1 . 14 . 1.-1 .do. .- Que tales trabajos de carpineria se realizaron
parte durante el horario normal v obligatorio del personal
que el propio Sr.
deL ialler, con independencia F
Navarro Marti.nez y otras personas pudieran realizar fuera de
la jornada laboral considerada normal; y mediante 1 E u
material accesorio
zacin de las maquinas, n ( rramlenas
IIl Taller de Carpinteria propiedad de la Diputacin Provin
cial.
CONSTELRANDO;

Primero. Que 3. o5 hechos declarados p, rob,los, en los resultandos de esta propuesta son constitutivos de la fa:.ta dis
,
citado
oei
7, apartauo
tipificada en el a rt.
de Regimen Discipl inario de los huncionarios de
racin del EstadOg al entenderse que su conducta,
puode calificarse como constitutiva de delito do
e sta Administracin Provincialg
C.p.::knO a
ausa un
: ,mico puesto que se dedi
ol p unto de vista econ,.:.
el horario normal de trabajo personal y material
acin de mobiliari o para uso propio y ,
COMO moral -puesto que 3. a5 ndministraciones Públicas no se
conciben para servir a los intereses particulares, sino a
los intereses generales de los Administrados.
•

Segundo. - - QU2 las sanciones correspondient2s a 2sta falta
las fija el art. 14S del Real Decreto Leoislativo 781/1.98,
de 18 de abril Por (2:. gue se aprueba el iexto Refundido de
Lo
.,
la9; disposicionos legales vigentes en materia de Reoimen
pudiendo ser la de deduccin proporcional de las retri
buciones o suspensin de funciones.
Tras deliberacing la Comisin de Gobierno, conforme
la propuesta que S2 con ,sidera y a las atribuciones resolu
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,7!cidir la tinanciacU:n de las obras de dici
cional, con cargo a 1,,AOrqänica 7'1*.
Econmica
N. de Referencia P 2 '°('" d 1
LIC10
L,..-UnLlUnd.

P

r.

1

Encomendar la ejecucin de las obras a la union
le(i r )oral

de Empresas constituidA nor •
AqioLaja,

Martinez,

Lantluau

RECEPrInN

IC LUIDAS
PRnVI cunNA i
Utit-çA.
PROVINCIALES.- Vistas las acta; de recepcin

7. -"ACTAS DE

PiANF!---:,

bni

/.7.e

sional de obras incluidas en Planes Provinciales que a con
tinuaci6n se indican, redactadas por los directores re:-pec
tivos, con las fechas que He mencionan; la Lowl .tr,tc.ii de Go-

bierno, conforme a la.› atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerda;
Aprobar las siguientes actas de recepcin provisio
nal;
PLAN

A
N...........2 R .........

.

r.:::

DALA:0TE.

C.:. 7

I

Paviment..

DTFFCTO-;
, 1 tv!
D.Angel

..,'

{••••••••.! .

Martinez.

LJ. _

LJ"treL-ID eL_L,r keit,um

17FrHA
.....

S-A.'kirinAniirr

A

10-10 ..... 95

,:r--r-r.71zi-3 TM".=ThiT
TI VA
L2Mr-15.41k1V,:.

3-7

OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES
Vistos informes previos a recepcié,n definitiva de .1.....:::::
suminf- tros que a continuacid . n se detallan, emitidos por el
del SEPET, D. j oaE Maria kamirez Martinez, en los que
se hace constar QUE transcurridos los plazos de garant:La t.:e
.los
,
mismos, a las .......presas que igualmente se mencionan, se
ha comprobado que los correspondientes materiales cumplen
las condiciones de los contratos, no r. lo r-niz
recepciones definitivas; :.a Comisin de Gobierno, conforme a
-.
.1,2,...,1,_1_.A.a,
o
del egadas por la
las atribucio nes resolutrias
por unanimidad y en votacin ordinaria. acuerda;
Quedar enterada d .: los informes previos a recepcin
recibidas
por
dar
s.:12alan„
qu.e
adquisiciones e instalaciones a que se refieren Y q ue se
Proceda a formalizar las 1...•cc,.,pc iones def i ni t i vas mediante
iniciar actuaciones
las correspondientes actas
devolucin de las fianzas a las Empresas Contratistas;
SUMINIz,TRO

- Dos

vehículos autobombas urbanas para Pi

SEfEL

- Un elfa iliGo de rescate con destino al SEPEI
(LotP

n=
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P).

NUMERO
PLAN
Programa de Prevenciin
V Ext.- de Incendios 1993

Programa de Prevencin
y Ext. de incendios 1993

rtfinpuizA

Incipresa 3 S.A.

4 r ,-1
I
.,.
Molins. S.A.

A,c2;iiqTr1;:-2 E:E

URGENCIA:

Seguidamente, por razones de urgencia, V. previa
aor-eciacin y deciaracin de tat urgencia mediante acuerdos
adoptados —en virtud de nropuestas
de la Presidencia
por
r
\S
unanimidad
en votacin ordinaria, se consideran i,,....
siguientes cuestiones
' PROPUESTA. DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A PERSONAL DE
/
REFiIMEN 1APORAL.— .
las in, .,..
documentos
presenta 'H por los
interesados !, ,
propuesta del n'inivi-Adn
Pr......:sidente
de
1 a
(::::c: .j.
Informativa
de
Presidencia
Personal
tnterior
'1
L..i
boolerno,
Y R4gimen
conforme a las atribuciones resolutorias deleq,..J.da:. pt..H
J.....
Pre , -"dencia, acuerda en votacin ordinaria y por unanimidadl:
9.

—

i

mi reconocimiento

de servicios
efectos
ue
complemento salarial de antigüedad y el devengo de trienios
a las personas que a continuacifLn se relacionan
en _a=
fechas que se indican en cada caso
NOMBRE Y

305 1.9

lzuuTninc
"y4L—Li,J

APFiLinns

C. Sainz de BarandaArquitecto

ENTIDAD F.INICIO

F.FINALIZ.

Diputac.

06-10-85
07-10-R2
01-07-94

u

Bru
:a

n
nr:
U0-1V-0j

02-07-90

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

,30-0P-00
03-00-00
04-00-00
07-02-00

AndrPP. Navalon Atienzar

nd

25-06- 85
n¡ (in ni
CIele0
- -

15-0 9 - 8 7

14-10-27

Dioutac. 01-07-84

U

U

03-04-00
15 - 02 - 9 4

4-02-00

01-0 6 -04

06-06-95

Obrero

Rafflon MArtinP7

M.r.BombPre

AvtnAinPrA

Dioutac. 15-06-87

H

u

NOMBRE Y APELLIDOS;

Raün

artinP7

fi

SERVICIOS

1.C. Ez-c.ro

rWrTrIAT%

01-07-89
F.INICIO

nn
f7r.- 1 n7

ültjukdt... VJ

15-11-92

14-

10 - 87

01-07-88
zi-ict-zr;
sw

00-04-00
31-10-88

00-04-00

00-04—Hi

UTA_ 74W,i F 7.,zu
ULY.
TRIENIO
aafreidd

00-00-15
01-00-15
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2

M,

00-04-00
,1-10-t 4
24-10-85
00-04-00
24-10-9 600-03-04

M.C.RodPrn

01-07-94
01-05-96

06-06-95

i•

u-

10.-"PRO'YECTO DE OBRAS DE FL ONSTRUCCTnN DE INSTALACION
TRANSFE RENCIA D - RESIDUOS SnLIDOS URBANOS EN TOBARRA (MUDIFICADO SEGUNDO) -INCLUIDA EN EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE
1.994.royecto modificado de las expresadas obras
-rescin
or desestimiento de esta Administracin Pro falta de disponibilidad de los terrenos ne
cesario
u ejecuci¿.n-!; la Comisin de Gobiern 1 5
con forme a
ibuciones resolutorias delegadas por la Pce
sid(:?nci
nanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerdag
r. C.! h.)
1.3
d 1 i") rC:. •¡.•;
ci
r
•
de 'Construccin de Instalacin
Iransferecncia de Resi duos
Urbanos en lobarra (Modificado
inclui.das en el Programa Operativo Local de 1.994 con el
mero 19, redactado por el inceniero Industrial D. Juan
dres Guaida Gil, con presupuesto de contrata de 29.800.000
Pts.
f.)

C.:

C.; FI

Que .dicho proyecto se someta a informacin püblica
:...onforme a lo establecido en el art i
. .culo 93 del ex te Refun
dido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Re
gimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 785/0¿...., de
18 de Abril.
que esta aprobacin se elevarä a definitiva si durante el plazo correspondiente no se produce ninguna
reciamacin.'
Y no habiendo mas asuntos
se5i¿.n por la Pres,dencia, siendo
minutos del d .la antes indicado.
tario certifico.

que tratar se levanta
2.
las diez hora y treinta
todo lo cual, como 31...L;e

DILIGENCIA.- Para hacer constar c.:lile ;. 1 acta n2 XIII, del sz.ao
1995, de la
Comisin de Gobierno de la Excma. Diputacid:n
Albacete
Provincial
de
correspondiente
sesi6n
a la
ordinaria
primera conv ocatoria. el
celebrada. en
dia
veinticuatro de Octubre de
dicho ai"io e ha quedado extendida
en cuatro folio= de papel numerado de la Comunidad Autcçnoma
rickmerns 091900 a 091Q03
-ETARIO GENER
P.---

c.-72

erer.

e
V;•-;
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DE LA D1PUTACIONe

ACTA

NHM. XIV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CEL gI BRAnA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR ¡A ¡-:0MISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
rnU"vie-t1,1HL
ALBACETE, EL DIA FATORCE DE NOVIEMBRE DE

ASISiENTES
PRESIDETE

VICFPREb

17.-..n la Ciudad de Alba
cete.
en
el sall(...n de
Auntas del edificio sede
Emigdio de Mo y a Juan de la Excma. Diputaci,./....n

Provincial, siendo las
(::i

PRIMERO

N c.

d 4.a.

no
fb bLu_
tos noventa y cinco, se
reúmen las personas que
a. :i margen se expresanl,
miembros de la Comisin
de Gobierno de la Excma.
:Juan Modesto Cebriän Santiago Diputacin Provincial, big..
Sinforiano lontes Sänchez
jo la Presidencia del ti
tular de la
Ilmo.
Manuela Parras
Sr.
Emigdio de Moya
Rosendo Piqueras •ell .ln Juan al objeto de cele
brar, en primera convoca
toria, la sesié...,n ordina
Juan
Conde
ria quincenal correspon
diente, conforme a lo de
terminado en acuerdos de
la
plenaria de v inticinco de Julio y siete de .t
Septiembre g el corriente
m

.4. 3

/.2

J.J. Juan Francisco Moreno

ra
neral

Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputa Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carre
Cebriän Abellán, Tec 1 ico de Administracin

ä lä
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de

Fondos

asi'stencia de miembro,
abierta la sesi,.'...:n ,DOY .1.c-. 1. Preidenc ia a .L a hora
'-' .;Rdujdamen'i- se procede a con .F.:-,iderar 5 de

J.J.zAHUU.=¡:::: 12-

declara

sesin el interventor General
.-..nrigue Tabernero Portero.

guorum legal

conformidad con el orden del dia, los siquient2s asuntü•
1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CAS
CA517 0J,3 DEL ACTA . DE LA
SES ION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocato
ria, el borrador del acta de la sesin anterior sesin or .....
dinaria cejebrada el dia veinticuatro de Octubre pasado
y
no formuländose observaciones, ni existiendo oposicin
se
considera aprobada dicha acta en cuanto a su forma,
transcripcin ,:AJ. libro correspondiente.
gl

HACIFNDA -PATRIMONIO.

EroNOMIA

2

t../ 2-- t.-

l

OAS

V

MFD-n=

AMBIENTE,

Obras Públicas v Medio
2.- 'PROYECTO DE INSTALACIONES
SEPEI DF VTLLARROBLED0.-

FN

EL PARW F DE BOMBEROS

Visto el expresado proyecto la Comisin ÖR
conforme a las atribuciones resolutorias de leg -Aas por

Pres : i dencia. por unanimidad
acuerda::

en votacin

ordinaria,

aprobacin provisional del
obras de 'Instalaciones en el Parque de Bomberos del
"
I
1 1 ...` cc:' en •-•:'
n
por
.1.1-1,...kinlit........11..J
lecnico
.Industrial de esta uiputacin u. Jo ,:; , Angel Lucas BaIdez,
con presupuesto de contrata de 32.903.685 Pts.
1.

J.

..

.

C: . i 1

U

i...

Que dicho Proyecto S2 someta a informacin pú
blica, conforme a lo establecido en la normativa viaente.
.
se elevara
dEfi
nitiva si durante el indicado plazo no se produce ninguna
recJamacU,n."
1 1.

=LLr.

.Lr

C.!

.1..;

^

•

•--f

r

•

.

... •

r-

n
LJL

-

—5

CENTRO ASISTENCIAL SAN VICENTE

DL
rr

p ---- e
c

E

ri MA T 7A 5--*

i cIFF-inNnA

FASE)

1n7

vista
la certificacin número 1 de las obras en eplgra
mencionadas -ejecutadas por la emp .,--esa
con ei "intervenido' del Servicio de Intervencin de
Provinciales ia Comisin de Gobjerno, conforme a las at '''''
buciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unaordinaria, acuerda!::
nimidad v en 'i: :.•3.(:::
I

Aprobar la cer 1 ificaci6 1 nümero 1 de las obras de CliSan Vicente de Paul
matizacin en Centro
raS9:3 por importe de
RECEPCION

"ArTAPPLANES

IN VE RS ION

7-1ç:

Di E"..7

4.2

r-e

rn-r

FILUIDAS tz.N
FN CAMTNn =1, IN

T
Le!

. .das en el Plan
Vista acta de recepcin de obras inclu i
_
que a continuacin se indica, redactada por el director
respectivo, con la fecha Que se menciona la Comisin de
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Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad en votaci6n ordinaria,
acuerdag

Aprobar la siguiente ac.;a de recepci6n de obrasg
nnnr-

Al;
i_nre

ia

LOnV ni

N,UonH

H

udl:t

tPrAs junta

ta r

,r,uA
I-CLHM

n'r.rrTri O
Uirltu040.

DENOMINACION

CO -

Ensanche, Mejora d;»,

iOn SCC1CCUC

zado

v

U1'21

me del C.V. B-13 de
N-430 a Hoya Gonzalo .

'ACTAS

Cb...

RECFPCION

D. Lorenzo Castilla

DE OBRAS

L4ez

INC=UIDAS

EN PLANES DE

C00-

PERAr InN MUNICIPAL. - Vistas las actas de recepcidl,n de obras
..

inclui.das en Planes Provinciales que a continuaci6n se

indican !, redactadas por los directores res p ectivos, con las
fechas que se mencionang la Comisin de Gobierno, conforme a
atribuciones resolutorias dele g adas p or 1A Presidencia,
J. m::::,
por unanimidad V en votacin ordinaria, acuerdag
Aprobar las siguientes actas de recepcin de obrasg

Abastecim... D.Lorenzo Castilla

3 POL

i °(..27.-

9 ..... 0 9

Saneamiento. u.....orenzo Ca

12,411..

,,m ,A,,

EN t=LANEb DE rOOPFRAobra5 y

certificacin
ei P lan que a conti
de saldo correspondiente 9
ejecutadas por el contratista Que 5e
nua in se detalla
cita !, con la fecha, econom:i.a y saldo que se mencionag la Co
misin de Gobierno, conform: a las atribuciones resolutorias
delegadas p or la Presidencia, por unanimidad v en votaci6n
orcinaria, acuerdag

Aprobar la siguiente certificacin y
indicag
quid H'-,n de obras, Por el importe que
niA

1994

mnnu;

te=u1,E1H
n

,
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HEIJNIU‘—„kinhi

CONTRATISTA

..

..111JC
,C

iuOiLmteLLtm...

2

C

Vicente Martinez, S.A.

rcLr1H

i1-13-9

SAirin
377i7

ECONOMIA

2

Interesar del A y untamiento de Minaya
Q d0 "
cantidad de 10.859 pts., importe de su aportacin munic
en la expresada certificacin."

.

q17.9 qu,..

7.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DF FIANZA DE OBRAS INCLUInAS
EN PLANES DE DIPUTACION.
Visto expediente instru .i.do en orden a devolucin de
fianza
constitulda por
1
Un :.1. c«.
1 e in Fi C:i i cii. 1
de
1....
"Vicente Martinez, S.A." y Ag .luLaja, S.A.' con motivo de
las obras de Construccin e instalacin de iransferencia de
Resduos S6lidos Urbanos en Tobarra, cu y o contrato fue
*1:::, C::ri Cj i d C/
1:2 C:I
cl :‘ ,:::: ! t im :i. il 1.'; Ci
de
5 '1.'; ...:*:(
f:l.«,1¡:::1 in ni •
..
n
:::' "U C:i V :.1. ri C: :i. ...i:i. 1 Ce I'l .1. c:I.
realizacin de
las mismas
por Decreto
o
Resolucin de la Presidencia n¿Amero 1.4b9 de . fecha 25 de
Septiembre de 1.995g y habiendose informado favorablemente
por la Intervencin de Fondos Provincialesg la Comisi6n de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
:Y:1

r Ce

r

Ye S

V":

i 11 !..) : 1...7.* ::::. •:::,..:::::

Ce

E'

fi.

Iii; t; r" .3 C:: :i. c.'..

1

acuerdag
Le devolucin de la fianza constitu .ida en e- , , Di
putacin por la referica Unin Temporal de F mpresas,., por
importe de sbu.Ouo Pts., en virtud de la C. Econmica 3 5619
Referencia ....1 mci 1 2 1
n2 de Operacin 9b3000n' fecha 27 de
Febrero de 1
t.

.:: .

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, Y ,
apreciacin y deciaracin de tal urgencia mediante acu2rdo
ado p, tado en virtud de propuesta de la Presidencia
por
unanimidac y en votacin ordinaria, se considera la siquien
te cuesting

B .- 'EXPEDIENTE DF ADQHTSIrION DE UN V F HTrH i n AUTOBnMBA
PRIMERA FALInA Y HN FHRON f ---;ERRADO CON DESTINO L SEPFI.
actuaciones
del
expediente!,
1,...,,Lalizacin de la Intervencin de i ... ondos Provinciales
informe el informe del Jefe
insta la contratacin urgente del suministro ce que se
trata g la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas rIn .'-- lA P,--u.,,,H1dii:Ar.......i...1. por unanimidad
Y
en votacin ordinaria, acuerdag

uecidir ei suministro de un veh.S.culo autohomba
nrimra salida
un furgon cerrado
con destino
al
S .E.P.E.I., por precio de 30 12 000 42 000 Pts.
1

41-

2.- Decidir la
cionai

•

e

f :Inanciacl6n

C.Eco nmca
i

con cargo a
ee

r

" 1 e2: 1 1 t... .I.

z7j

Acogerse al sistema de concurso,
...;
P liego de Condiciones Tcnicas formulado por el Jefe del
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de
Claúsulas
Jurldico
Econd:,mico Administrativas, formulados
Secretaria9
f.: ::.` '::::: EK:i! i" n
1--1 .:.•. i . 1-1
. . .; - . . .1. C. j,
:s.: b .*.i:l. : : (. . . .! ....:.:.(
*3.

c
rzu T
....) » F.:
,... »rz
: n 3....
.t. n

d

1-.Lit-2Q0'::::.

.Lu'::::,

v" .1. r

il. : *

.1 i. C .i. t

: :

inicien las actuaciones licitatorias,
sumultaneando la exposicin al público de los Pliegos de
Claúsulas Administrativas con el anuncio de concurso en el
Dolet .in Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
Declarar de tramitacin urgente el expediente de
su n J.
quedando, en consecuencia, reducido el plzo
de
tac n de proposiciones a trece d1as naturales,
det2rminado el acto de apertura de Plicas para el d
siguiente häbil al de finalizacin del plazo de presentacin
de proposiciones."
.1.

r

!

1. --inalmnte se delibera sobre diversos asuntos, en
11 '•.::: 1.. n 1.. 1 1 1.7.?
el estado en que se encuentra la
formulacid.n
presupustos de3ta DiPutacin para
pri..:..,>-..imo ejer
.

Y no habiendo mas asuntos ome tratar se ,,,,,a111,a
sesin p or la Presid2ncia 9 siendo las diez horas y cuarenta
minutos del dia antes indicado. De todo lo cual. COMC1 Secre
tar :Io certifico.

DILIGENCIA--- Para hacer constar Que ei arta n2 XIV, del afIn
1995 - de la Lomi ,m.ion de Gobierno de la Excma, Diputacin

a a.
Albacete, correspondiente
de
Provincial
dia
nrimpra convocatoria, el
celebrada, en
ordinar
ha quedado extendida en
Noviembre de dicho
catorce
1 -

numerado

,...e.papel
-el ültimo c;f;lo por el anverso- -I,
904 a 091906.
la Comunidad Autc;nnma ri,:tmeros
c•t•‘n
".3‘

,.......,
ECIAM IO GENEP2L DE LA DIPUTACION,

t _---

t g,- '
w/(----

:
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' -jit

''

'49

.k. j7.(7-,

\

-';'\

,›--c-1.--

A

T A NHM.

-

ACTA DE LA SFSIRN ORDINARIA CELEBRADA,
RIA, POR LA COMISION DE Gn II,JERNO DE
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL

DIA

PRIMERA CONVUI.,1,1i---- , , .--- i-,
L._e-i t.At-irl-i.
1.311-'1_1
1._.:1 N

L-LN

L ,.-

:1/4

VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE

DE

1995.-

ASISTENTES

En la Ciudad de Alba
cete, Y en eI salé.,n de
PRESIDENTE
juntas del edificio sede
ilmo. Sr. D. E migdio de Moya Juan de la Excma. Diputacin Provincial, siendo las -VICEPRESIDENTE PRIMERO
diez horas y diez minutos
D . Sixto González Garcia
del dia veintiocho de No
viembre de mil novecien
D ICEPRESIDENTE SEGUNDO
tos noventa y cinco, se
Eduardo NüP;ez ß 199 1J
i en las personas que
margen se expresan,
miembros de la
de Gobierno de 12 Excma.
VOCALES
Dioutacin Provincial, ba
Modesto Cebriän Santiaoo jo la Presidencia del ti
D.
Juan i-co. Moreno Tebar
tular de la misma, Ilmo. ,..:,D.
Javier T. Murillo González
D.
Emigdio de moya
r 'io. . M g, Manuela Parras Ochando
1. objeto de cele
brar, en primera convoca
toria, la sea i.
ordina SECRETARIO
ria quincenal corre_Jon D . Juan Conde Illa. .
diente, conforme a lo
te Y minado en acuerdos
la Corporacin plenaria de veinti inco ue
v siete de
Septiembre del corriente
Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesin
los iputados Provinciales, D. Sinforiano Montes Sánchez y
D. I;::: o5endo
Hellin, que se incorporan posteriormente
segú.n se indicará.
.‘ .
.
.
.,.
Actúa
como z......,ecretario y
!.,.. .1clau.
lo el de la
ulpu,ua
cicn, D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carre
ra D. Manuel Cebriän Abellän, Tecnico de Administracin be
neral.

Asiste a la sesin el interventor General
de la Dioutacin, D. Enrique iabernero Portero.

Irondos

Dándose el quorum iegal de asistencia de miembros,
se declara abierta ia sesin por 1:::.:: Presidencia a la hora
antes indicadal; y seguidamente se procede a considerar,
conformidad con el orden del di.a, los siquientes asuntos
1.- CONOCIMIENTO, Y APRnBACION EN Pjj rASO, DEL ACTA DE LA
con ia convocato
SFSTnN ANTERTOR.- Habiendose distribuic
ria, el borrador del acta de la sesin anterior -sesi¿,n or ''''
y
dinaria celebrada el dia catorce de Noviembre de 1. Vib
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no formuländose observaciones,
ni e ..... .i.stiendo oposici !.-9
Se
considera aprobada dicha acta, en cuanto a su forma,
para
Ion a, libro correspondiente.

FrONOMT:l. HACIENDA-PATRIMONIO

OBRAS

PUBLICAS

Y

MEDIO

r=feinTi=m-ri-

Obras Püblicas v

Medio Ambiente.

2.- '" T O Eurv-Ir TnNER DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES rqOPERACION
MUNICIPAL.- Vista 1. i.
de obras y certificaci6n
saldo correspondiente, inclu:i.das en el Plan que a continua
S2 detalla-,
ejecutadas por el contratista que se cita,
con la fecha, economi.a y saldo que se menciona/4 la Lomisi6n
de Gobierno, conforme a as atribuciones resDlutorias dele
ga....3.s por la Pre ‹..:idenc......a.
i por unanimidad y en votacin ordi
naria, acuerdag

Aprobar la siguiente certiticaLin y
de obras, por el importe que se mencionag

P i AN N2OBRA
1993

AYUNTAMIENTO.-OPRA

66 P BALA70T2:-PavimentArin:...

Cons.Sim6n v Castillo,SA 31-10-95

ndo. Interesar
nf c:

em

1.

FECHA

CONTRATISTA

1

SALDO

ECONOMIA

263.360

--

el Ayuntamiento de Balazote
HP su aportacin municipal

empresada certificacin."

,I.

actas
'ACTAS DE RErEPCION DE CARAS EN CAMINOS=- Vistas
en
obras
los Planes que a
inclui.das
recepc1,3n
cc
directores
indican,
redactadas por
continuacin
se
resbc. ctivos, con las fechas que s ..-2 mencionang la Gomisin de
Gobirno„ conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
ordinaria,
por la Presidencia, por unanimidad y. en votaci6n
...0

.-

J. !...;

99:

acuerdag

Aprobar las siguientes actas de recepci»...,n de obrasg

Convenio Carretera 3 Junta Co•

n-inrrTrin
UirkEuturt

nri4n4Tk¡sw.,Tr4;

ni AL:

ri.h!%;

•

C----,L,

Ut

7 ad p y R P f ili2 r 7 0 del

dPI CV. A-3 TrAmr!
r.
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t

FPCHA

bü
e- r-cm

Firme
r
J.:
U. CA2111U hUblja
rid:111.

1Vs19.29,9

Red Viana
Local 1994

EnçanchP, Mejora

dP TTAzAdo

y Refuerzo del Firme del CV.
A-3 Tramo Albacete-Pozohondo
rü

Ð. Emilio Botija

I u!..1..:“!.12:7.ttz:ttlalr.razza's

DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE CnOMUNICIPAL.- Vistas las actas de recepcin dc: obras

4.-'ACTAS
PERArION

incluidas en Planes Provinciales que a continuacin se indi
can, redactadas por los directores respectivos, con las fe
chas que 52 mencionan la Comisin de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda
Aprobar las siguientes actas de recepcin de obrasN
P i.... t.....! Ni N 2 t. i t-i AYUNTAM . I:
U. -OBF.
DTPRrTnr..?
.: : . . : . : . .: . . : . : ......................... . L:.
9 9
29 P MUNERA. Pavimentac.. D.Juan M,Pg..os
uaen.

1-ECHA

R
ID
abastecim.y saneam.. D.Jose v.barcia
Pellicer.

3

./`

(21

En la deliberacin del
Diputados Provinciales
Ros2ndo Piqueras Hellin.

*/***•1

--

(.::;

-I

se incorporan los
Montes Sanchez

5.- " ACTA DE RFrEPCION DE ADQUIIrTnN g .=
Y i.
acta de
recepcin de
•dguisicin dr.
"Ire , , .
impresoras
sistema
digital con destino a
..,..... ..... ..,...
. ...., s., ..1.......1...1. , r eciaczi...::::::..ci a nc::r.
1 a 1 rif.-....:1 Aidave, con
el -...egente
de ia im p r . nta Provincial, D.
...
.
.
.
If..21.....le c/
de Octubre de
1.995 4.
la, Lomisi6n de Gobierno,.
.1. :::,.

conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad Y en votacin ordinaria,
acuerda::
La aprobacin de la
g--"/IMT'Njrr-t
P REVIOS A gzEr• g7 PrTriN nr= 02RAs.'Vistos los .I.:! formes tecnicos favorables que a con .ulnuac.„ ..
se
indican,
emitidos
por
los
respectivos,
I.:
haciendo constar que, transcurrido el plazo de g'arantia de
.:::JlaG obras gue a continuacin
incluidas en
Planes que se mencionan,
ejecutadas por .1.....,,,,, Contratistas
que igualmente se indican, se ha comprobado que ,a-,..... mismas,
£
1.
cumplen la ,:a condiciones de los contratos
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias deleoL, as
por la Presidencia, p or unanimidad y en votacin ordinarja,
M

Zr.'F

..

.1. ! e::: t... !.: !...! I ..:::. ::::.

acuerda
.9dar enterada de los informes tec
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.i. ri ..".:::' ....< ;.i. ::::: I.: (:.:3 -! ..1 C.: ..I. •:-iii.

(7.1 EI.' .

C...i IKE'

.1.•:::,. ::::
c:i *.i. .*:::; c) f.;) r1 e i • - •

q 1...t E:

::::.• E•?

f. '. i. c.::

f...! ID Y" ••:::1.'::::

J. 11 i. (.::: J.

C: 1:::! Y" r" 1:::.•:.::::.• 1:3 C:i n(21 J. i:-::::' .1-i 1:: (-::..? ....::

i. c.... ro:::: J. ...D. i'.i

ï

:•

f.:3 !...i. i:-:-:•:.

i:ii 1:9 (:..:j t..1. J. i::I .:.:':). file Y"? t..• n:::::

a. c.:: *1.*; 1...1.•:3. t7. i. (:3 Y'll:::::? <.:.ii

DIAK

- Mejora y Acofidicionamien

to riP1 CV. L-6 Barrax a
L A Gineta.

i:i:

1:3 2

c:..

0 C1 c: !(::1 (9

i. il ci i.

(::1 (.9 V 0 I i...t (::: i. (....... Y.1

C1 (9

Convenio

D. Emilio Botija Mann

Vicente Martinez, S.A.

D. Emilio Botija Marin

Lun.,!uLL.,Heb

A

- Mejora y ArondicionA.mien P.O,L. 1.993 con
n2.

LUNInm;131m

Junta -

ron pl n2,

Pi

rnmTnA7Tr.1.-A

DIRECTOR

irinitaClOn

to del CV. L-4 Barrax a

1:3 •:D. Y" •:.:3.

C.:•:•:' i.

1:7 i ••:-.71. ii

OBRA

.

1.:.: r- .:?...1. i".1.:.:::. (::: !...1. r Y" :i. (:-.1 f.:3

14

iiuel

CAtahro, S.A.

01Htt,m.

- !i
tjJfd -v hLUI!UILIJN.AztA
A-Irtr_in
uti

Flan Red

IC

Viana

Construcciones

Local de 1993
.

D. Effliii0 Botija Marin

MiouP1 CALiAero. S.A

rnn el n2 5

A-45 4L2

t,,Jwit01V

ietur a Neroio

idiPUudLiOli 1,71 3

con ei n2 11

D. Lorenzo Castilla Lnez Construcciones
Sandonera, SA

Mejora y kündicinnniPn
to del CV. C - 4, Tramo Vi
ila

rro bie do-Lite

CcruPnin JuntAni ont2r ¡An 1.993

de

con ti

D, Eilio Botija m=rn

0-

Vicente Martine:, S.A

r P

j.

\i/

3.

h

1:3 J.

11 (::1 0

t

C:3
J.

BP
7
EL PRESIDENTE,
1, 9-
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(.:3

r"1 t 0 1:3

p

1.1

r"

J.

II

II

Y"

.

(I 3.

11 '!"i

:1.7. V"

J.
Ii C:E
1.)
1..• (2 (.3 C.f(:3

t

ris..?

•

1.

1

1i

t

(:3 Ui? (:3

C7. 1-

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta
n2 XV , del
1995, de la Comisin de Gobierno de la
Excma,
Diputacin
Provincial de
Albacete, corr espondiente
a 1a
sesin
ordinaria celebrada, en primera convocatoria,
el
veintiocho de Noviembre de dicho ai'io, ha quedado
en tres folios -el primero slo por el reverso y extendida
scS lo por el anverso- de papel numerado de la el ültimo
Comunidad
Autnoma nümeros 09190b, a 091902.
EL SECRETARIO GENER

DE LA DIPUTACION,

xx,MINCLiz

es,

A
ACTA DE LA SE
VOCATORIA, POR
CION
DF 1995.-

. .
Li-

Al

JRDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
n ONDE GOBIERNO DE LA FXFMA.
DIPUTABACETE, EL n'A DTEcINuEvF DF DICIEMBRE
.•-

ASU7-TENTES
PRES1DLNiE
Ilmu. Sr. u. Emiqdio de Moya J

vULmt....bz7J

Juan Modesto Cebrián
u. Juan Fco. Moreno T...4..,bar
D.
T. Murillo Gonzalez
D M2
Manuela Parras
Cc:::
hanco
u . Rosendo Piqueras Hellin

SECRETARIO
3. Juan Conde

hpihi

En la Ciudad:de Alba
cete, en el sa
Junta ,3 del edificio
de la
:c:: j.
Provincial, siendo las .... diez horas y diez minutos
del ci a diecinueve de Diciembre de mil
M!...iviz2M:,z:-.1.
V
se
reünen la5 personas que a.
margen se expresan,
miembros de la Comisi,.:,n
de Gobierno de la Excma.
ütputacin
ba.
j o la Presidencia del ti
tular de la misma !,
Emiqdio de Moya
Juan 4. al ob.jeto de cele
brar, en primera convocatoria, sesicYn extraordina
ria
celebracin ha

venido determinada por la
de resolver di
versos asvntos, al no ha
•
berse podido celebrar la
ses i. C n ordinaria quincenal correspondiente. v ha sido decie
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d ida por Decreto o Resolucin de la Presidencia n2 2.014 del
d I
. a quince del corriente

de asistir, en el momento inicial de la sesié,n
Provinciales, Vicepresidentes primero y segun
do, u. Sixto Gonzälez Gar:::. a
uardo Nú.Piez Nogales!,
respec L ivamente, que se incorporan en el momento Que se in d icarä. Deja de asistir a lo largo de toda la sesin el Di
putado Provincial D. Sinforiano Montes Sánchez.
Actüa como Secretario v fedatario el de la Diputa
.1.J. Juan Illa, asistido del funcionario de carre
Manuel ,e01 lan Abellän, iecnico de Administracin be

de i-ondos

Asiate a
la ulpu4„acion,

Enr'ique Tabernero Portero.

Dändose el quorum
de asiatencia de miembros,
ae declara abierta la sesin rp or la Preaidencia a la hora
antes indicada:; v seguidamente se procede a considerar, de
cII nformidad con
orcen del dia, los siguientes asuntos::
r,--1-4,=ni-Tml-g-10,,,
L.,u3,1,-1-1Ei.e..--.1e1J%

;
7..„
1_1-1

Y APROBACION EN SH CASO, DEL ACTA nw
distribuido, con la convocato
SESION ANTERIOR.
sesin
la aesin anterior
ria, el borrador del
,.
ordinaria celebrada t::!.,. cija veintiocho de Noviembre de
i c)::::?..........
cipo
formulándose obaervacionea, ni existiendo
sici,.::,n, '52 cons'idera aprobada dicha acta, en cuanto a eAu
forMa,..para transcripcin al libro correspondiente.
4

I.

—

PRFP;InFN r iA,

1.2L._

PERSONAL Y REGIMEN

IN!ERIOR.

SALAR DE LO CONTENCIORO-ADMINISTRATIVO
:un ir"
SUPERIOR DE JUSTICIA DF CASTILLA-LA MANCHAN
DEL TRIHHNA=
FUNCIONADFF2: 57--ciTTMATORIA nE RECURSO INTERPUESTO POR
RIOS DE ESTA DIPUTACION EN MATERIA DE TRIENIOS.- Se da cuen
ta de la Sentencia n2 493 de le,2L11,..A no de Octubre pasado,
n1.1.:::i.
de
'loSegunda
de
J.-:::‘
dictada por
'"la
Contencioso Administrativo del !riburp3.1 Su p, erior de Justicia
se
Castil la i a Mancha en autos n2 243 02/9 4 9 y por
2.- ' SENTENCIA

s de es
rrecurso interpuesto por los funcionar io
ract
I: que
Cuartero Horcajada,
D. ....lo-:,,,,,2
ta Diputacin
i.::::i......ik 1 :I. a. i••• v 'f.) :: J!...1.......?,•;•-•! 1 ,, i!. . . . ,.21 y•• o
:1:1.
". 1:::' . 1..... i...! .1". r) ii.:.".`
:
.f. . .3 • • • • 1:
t i-' E-: r'134
v.:9.1 I L„ t ,....,. ........,:i. i • -I ..i. :-..., .5..1 u. . ,. -1- . ! fil t (2-'? .1. ...':":!. C:1
tima

é í I *1 ::::

„..:,::, t

t

.1. ..:: 1

:E

ts

1:::' .1. .1. i'A 1

a

Y"

A la v 1 ata de todo
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r 1 .I.

E.'

fi.

uf:2 boü:lerno.

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

Quedar enterada de la referida Sentencia." -

En este momento se incorpora el Vicepresidente pri
mero de la Corporacin, D. Sixto Gonzalez
ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.
Obras Pc'tblicas y_ Medio Ambiente.
En la deliberacin del punto siguiente se incorpora
Vice p residente Segundo de la Corporacin, D. Eduardo
Nogales.

3.- "EXPEDIENTE DF CONTRATAF10fA

A TRAVES
PROCEDIMIENTO
P,
4g
ABIERO, MEDIANTE CONCURSO. DE SUMINISTRO nir-d
INFORMATICO, CONSISTENTE FN 3
ORDENADORES

n- '5 !
f-- "- 5-2

6

Vistas
la ...
actuaciones
\1
expediente,
d. -:::..
fiscalizaci6n de la Intervencin de hondos Provinciales?,
una VeZ
escuch-Hn
el
informe del
....1 1.72 I i.72 del
Sf.....:rvicio
de
Imulma.1,1,......t, al qi.....,,, se convoca
a la sesi,Ln;', la Comisin
Gobierno 9 conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
acuerdau

Decidir el 5uministro de Equipamiento
consistente en
Ordenadores Personale'5
por precio de
23a,j00..v.; 1 Pts.
1.

I

.1. t.-

„.„

2. ' Decidir la financiacin con cargo
126, C.Econmica
N.ReferenCIA
1.995.

hunciOnal

Acogerse al sistema de concurso, y aprobar
„TOrMUI,d.uu
pul
Pi JeTe

rliego ok,2

SerViCi0 de informätica y los Pliegos

uH u.............,. -t.. ,..:. -...›
Juri.dico
v ELüllmico Administrativas, formulados por Secrztarl.a,
1.
han de servir de base a la licitacin.

Uue se inicien las actuaciones
sumultaneando la
,.).'.hlico dP.,iu:::: c 1it..20t...s
de
_
Claüsulas Administrativas, con el anuncio 1 2 concurso en :'::!
Boletin Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
A.

D F O Pg' A c=
LLi
4.- "T"TDP-r-u-wE':=
vistas ii p m , daclones de obla ...› v certificaciones de
en
inclu.J.das
i:. .i.,
Planes
que
los
saldos
continuacin 5e detallan :i ejecuta as por los Contratistas
respectivos, con as fechas. econom .las y saldos que se
-.s

-

1
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2-5

c.— 2 -2

--- 2 5 2

1

—3

eLm_

091910

66

mencionang 1,

-...
conforme
Lomisin
de Gobierno,

a
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerdag
cetificaciones y

1.— Aprobar
daciones de obras correspoHJ—
indicang

N.OBRA

ronvenio
hnta-Dipu.

OBRA

10')5

rrrHA

NNTRATISTA

Ensanche, Mejoratrazado y Refuerzoo firme C.V. A-3
tramo Albacete-Pozohondo cuarta fa-

;

por

liqui

importes que se

SALDOECONOMIA

HormioonPs
•
55.68b

Martínez S.A, 13-11-95

Ensanche, Mejora-

RV-1994

trazado y Refuer!-- H Al
iiiMe Lr ,V . m-a
tramo AlbacPte-h'o

!

Lt2Hvi! JUe

!CIllaa

M
ti attlt
tit.

rii
C.C.JC.jC1

C

nr n nrr

Lonvenio
Jui!td

3

Reformado Ensan--

che, mejora traza
do v Refuerzo fir
me C.V. B-13 N-430
A Hoya
• Gon7Alo...

AdlomPrados
27 -H-

Albacete

125.R47 1.522

Dec :idir Que los importes de

las referidas cert

ficaciones, se libren a ...u. Contratistas respectivos, con
cargo a las correspondientes Partidas Presupuestaria9.
i!

Le_

.

r" T".'

í

itn-Junri

r`%r
Lin

DEL

I NSTALACI ONE S

PARnHE n F 90M Tg RO- DE MOLINTCOS. —
de saldo de
certificaci6n
t a ,,L,i,u,,,, y
,
lidulo_in de las obras en epiqrate mencionadas, practicada
•
ejecutadas
mar.Ginez Henares, v
por el Arquitecto D.
:! .......Tili
•••• • .•. ••• • •... „. ,
por
constituiüa
Empresas
cte
i !...! i .7.:i• I
L..mi,....,
por
la
"Lxcavaciones Sierra S.A.", 'Construcciones Junsa S.L.
"Construcciones 1lar1n Cé:..rdoba S.A.", con saldo a favor de la
•••
t2:26.n';-'2 Pts., sin economia resultantel; Y
re-rerloaue
Y i

:H:

11

v :...sta la fisc.alizacin de la intervencin de Fondos
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Provinciales, la Comisin de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votaci¿Jn ordinaria, acuerdag
Aprobar la
v certificacin de saldo de
liquidacin de las obras de Mejora de instalaciones dal
Parque de Bomberos de Molinicos, por su importe de
Icm.,Jccf.
Pts., sin economia resultante.

Decidir que el

importe de la le . recida certi
f 1 caci,3n, se libre a la referita Uni,..(-Jn Temporal de Empresas,
con cargo .:.:.:.i.
1 a
Partida
93'..-3110104 del
Presupuesto de

6.- 'ACTA DE RECEPCTON DE INVENTARIO ,,
ii r"
CARACTFRI511TiflA=1;
FISICAS Y GEOMETRICAS DE LA RED D F CARRETERAS DE ESTA
DIPUTACION.- Se da cuenta, en relacin al contrato celf,brado
con
1 z.: .f.
Empresa
"Geotecnia
..b.H.
. " .. H
.
Y CiffliEntOS...
realizacin üe inventario de caracteristicas fisicas

cleK.?o

de

la. r e d
al- r e t e • • de e S a D i. p u t a
t a ci . - :.y.
.1". i.,.i. f.:: ,.. y. ..,p c: i. ,....,., vid fi.., 1
c..: i. is; :D. r:i c:=1 Y1 V 1.7:::? *I"'l 1.*: i:..i, r '..i. o :i
suscrita por
Ingeniero de Caminos 9 Canale ,.... y Puertos ue ,..i.i.p....!.L....:u.....!.%..rm
u.
i
1,
1-1
Lorenzo C
!u
Y Por n
Ortega Recio, en
Ieple-.entacin de
empresa Contrati9ta 9 con fE:ha 28 de
noviembre pasado.
III (I.5..? t

I"'

:i. (7.

aS

C:i (-:::: C

r i: :1 1:5

t

....
A la vista de todo ei.f.,
la Comisin de Gobierno,
,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
,.
Presidencia de esta Corporaci6n„ por unanimidad Vs
votacin ordinaria. acuerdag

Aprobar a referida Acta, y decidir oue evacuen
actuaciones en orden a la devolucin de la fianza definit.va
constituida en relacin a dicho contrato.'
7. -"ACTAS DE R F CEPCInN DF OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL- Vistas las actas; de recepcin de obras
incluidas en Planes Provinciales que a continuacin SE
can, redactadas por los directores respectivos, con las
chas que se menc :Jonang la Comisin de Gobierno, conforme
las atribuciones resolutorias delegadas por la
por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerdag
Ap! LJba.;
(.7)

.
la-. siguientes actas de recepci6n
de obrasg
C3

iss.

O F.3 . (2•1

C.: 1" O F.,:

LA RODA. Pavimentac. D.Tomas Navarro
Aranda y D.Antonio
Marin Terol.
r lfz-

!
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INFORME SOBRE INEXISTENCIA DF DFFIri
CIAS, EN PERIODO
GARANTIA.
EN VEHIrHLOs Y CONTENEDOR , CON 7%:2-7 STINn AL
a"--CZ'`c
SIS TE MA
3.2n-E!3Ue‘i
RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS EN LA
informe, emitiuu por el ingeniero
de esta Diputacin„ D„ Juan Andres Gualda Gil en
hace constar que l, transcurrido el plazo de
suministro en epi.grafe mencionado,
inclu:i.do en
con
t.
numero 22- 9 por
lote n2
adjudicado
Empresa
u Provehima 3 S.A." 3 se ha comprobado que el mismo cumple
condiciones del contrato
la 1...,umilon de Gobierno,
conforme
atribuciones
resolutorias
delegadas
por
la
Pr2zidencia,
unanimidad
en votaci6n
ordinaria,
acuerda::
Quedar enterada del informe
deficiencias transcurrido el
suministro!, y
de

inicien actuaciones

para

Finalmente se delibera sc re diversos asuntos.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta ,a
sesin por la Presidencia, siendo las diez horas y c Li. arenta
v cinco minutos del dia antes indicado. De todo lo cual CCiMO
Secretario certifico.

Er<edie
DILIGENCIA.- Para hacer constar 0 :1 el acta ne XVI, del WAO
la Excma. Diputacin
de la Comisi6n dfz, Gobierdo de

de

Albacete

correnondiente

seslon
la
convocatoria, el
extraordinaria celebrada, en primera
ha quedado extendida
diecinueve de Diciembre de dicho
el reverso y el :'(ltimo
cuatro folios -el.o.rTComunidad
umerado de
r".
s¿jdo por "2
AL(t<..nCiia rïcs 93 908

/"!

v

. rzt I

Se.

: NERAL
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DE LA DIPUTACION,

I

ND

I

CE

Folio n2

ACTA N2

1

nia 10 de Enero

ordinaria

.....z

ACTA N2

11

Dia 17 de Enero

ordinaria

7 IH-,

ACTA N2 III

Dia 31 de Enero

rerriinaria

i'..
.‘,...

ACTA N2

IV

Dia 21 de Febrero

ordinaria

19

ACTA Ne

V

Dia 14 de Marzo

ordinaria

82 Vto.,

ACTA N2

VI

Dia 28 de Marzo

ordinaria

32 Vto.

ACTA N2 VII

Dia 19 d p Abril

extraordinaria

34 Vto.

ACTA N2 VIII

Dia 16 de Mayo

ordinaria

30 Vto.

ACTA N2

IX

Dia 7 de Junio

extraordinaria

44

ACTA N2

X

Dia 30 de junio

extranrdinaria

48 Vto.

ACTA N2

XI

Dia 17 d p Julio

extraordinaria

i'-'

ACTA N2 XII

Dia 8 de Agosto

ronstitutiva

n:r.-J...)

ACTA N2 XIII

Dia 24 de Octubre

ordinaria

56

ACTA N2 XIV

Dia 14 de Noviembre

ordinaria

60

ACTA N2

XV

Dia 28 de Noviembre

ordinaria

6 2 Vto,

ACTA N2 XVI

nia 19 de Diciembre
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extraordinaria 64 Vto.

I!
4.00eir
Par&
O

,

DILIGFNCIA DE CIERRE.- Para hacer constar, en cumplimiento
Recia 5dpi
de lo e cItablecido en los articulos IQQ
Regimen
Organizaci6n, Funcionamiento
Reglamento d9
Juridico de las Ent i dades Locales, aprobado por Real Decreto
pc.,,AsgfiQRt de 28 de Nnviembre„ y 42, apartado 1, del Decreto
12t:D/198b de 25 de Noviembre, del Consejo de Gobierno de la

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha - que las Actas
correspondiente s a las diez y 5eis sesiones celebradas por
la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputacin Provincial
de Albacete durante el ao 1995 -comenzando por la sesic:n
ordinaria celebrada el d7:a diez de Enero de dicho ao, y
terminando por la sesicSn extraordinaria celebrada FI dia
quedado
mismo-, han
de Diciembre del
diez y nueve
de Apertura, Indice, y la
transcritos, con la ti :t
presente Diligencia de Cierre, en estos sea:3(.2n t a y ocho
8. de papel numerado de la
folios, numerados del 1 s.., 1
Comunidad Aut6noma CLM-A nümPro 091E345 a 09191P, ambos
inclusive, Quedando anulados o eliminados definitivament(.,
al no ser necesarios, los restantes ciento treinta y dos
folios a que se referia la indirada Diligencia de Apertura,
correspodientes a papel numerado de la Comunidad Aut6noma
números 09191':1 a 092044.
Albacete, 5 de Marzo de 199,5
Uo

BP

EL PRESIDENTE„

Att

do-

2/

•

.1
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