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ACTA

C'

NUM.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTITRES DE ENERO DE 1996ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete, y en el salón de
PRESIDENTE
Juntas del edificio sede
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan de la Excma. Diputación Provincial, siendo las -diez horas y diez minutos
del dia veintitrés
de
D ICEPRESIDENTE SEGUNDO
Enero
de mil novecienD . Eduardo NU12;ez Nogales
tos noventa y seis, se reunen las personas que VOCALES
al margen se expresan,
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
miembros de la Comisid)n D . Juan Fco. Moreno Tébar
de Gobierno de la Excma.D . Javier T. Murillo González
Diputación Provincial, bá
D . M. Manuela Parras Ochando
jo la Presidencia del tiD . Rosendo Piqueras Hellín
tular de la misma, Ilmo.Sr. D. Emigdio de Moya
Juan; al objeto de celeSECRETARIO
brar, en primera convocaordinaria
tara, sesión
D . Juan Conde Illa
correspondiente, conforme
a lo determinado en acuerdos del Pleno Corporativo de fechas
25 de julio y 7 de septiembre de 1.995.
Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesión
los Diputados Provinciales, D. Sixto González Garcia, Vicepresidente primero de la Corporación, y D. Sinforiano Montes
Sánchez, que se incorporan en el momento que se indicará.
Acta como Secretario y fedatario el de la Diputaci45n, D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellän, Técnico de Administración General.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos
de la Diputaci6n, D. Enrique Tabernero Portero.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora
antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
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1.- CONOCIMIENTO, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la sesión anterior -sesión extraordinaria celebrada el día diecinueve de Diciembre de
1.995-, y no formulándose observaciones, ni existiendo
oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. Vistos los Decretos o
Resoluciones presidenciales que más adelante se indican, y
el dictamen emitido, en sentido favorable a su ratificación,
por la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se seAalan, relativos a personación de esta Diputación Provincial,
con la representación de Procurador y la defensa y asistencia técnica de Letrado, ante la Sala de lo contenciosode Justicia
de
Tribunal Superior
administrativo del
Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se
hace referencia:
- Decreto n2 1898, de 30 de Noviembre de 1995.- Autos n2 2100/95. Recurso interpuesto por la funcionaria Da.
Paloma Hernández García, sobre abono de retribuciones no,
percibidas durante periodos de vacaciones e I.T.".
- Decreto n2 1999, de 30 de Noviembre de 1995.- Autos n2 2260/95. Recurso interpuesto por los funcionarios
Da. Gloria Montoya Moya y otros sobre abono de retribuciones no percibidas durante periodos de vacaciones e

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE LA JURISDICCION SOCIAL. Vistos
los Decretos que seguidamente se indican, y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y
Régimen Interior, en sentido favorable a la ratificación de
aquéllos; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Ratificar los siguientes Decretos o Resoluciones de
la Presidencia por los que se decidió la personación y comparecencia de esta Diputación, con la representación de Procurador y la asistencia de Letrado, en los autos o expedientes que se sel3alan ante los Juzgados de lo Social a que se
hace referencia:
- Decreto n2 1999, de fecha 14 de Diciembre de
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1995.- Juzgado de lo Social n2 3. Autos n2 691/95.- Demanda
de Da. Rosario Piqueras Parrilla y tres más, en materia de
despido."En este momento se incorpora el Diputado D. Sinforiano Montes Sánchez.

4.- "SENTENCIAS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIAS DE RECURSOS INTERPUESTOS POR DIVERSOS
FUNCIONARIOS DE ESTA DIPUTACION EN MATERIA DE ABONO DE
TRIENIOS CONFORME AL GRUPO A QUE PERTENECEN.- Se da cuenta
de las sentencias números 543 y 544, dictadas por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
Autos números 523 y 524 de 1994, respectivamente, por las
que se desestiman los recursos interpuestos por D. Salvador
Silvestre Lizarza y Da. Cristina Prieto Solera, en materia
de trienios.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el
Pleno Corporativo, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Quedar enterada de las referidas Sentencias."-

En este momento se incorpora el Vicepresidente primero de la Corporación, D. Sixto González García.

ECONOMIA. HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
Obras Públicas y Medio Ambiente.
5.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista acta de
recepción de obras de "Ensanche, Mejora de Trazado y
Refuerzo Firme en C.V. B-6 Tramo N-322 a Bormate (PP.KK.
10,500-14,700)" -incluidas en en Plan de la Red Viana Local
de 1.994, con el número 2-, redactada por el Ingeniero
de Caminos de la Diputación, D. Lorenzo Castilla López, con
fecha 29 de Noviembre de 1.995; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
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Presidencia, por unanimidad
acuerda:

y en votación

ordinaria,

La aprobación de la referida acta."6.. -"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE C00PERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de las obras
de "Alborea.-Abastecimiento en Alborea y Casas IbaAez", incluidas en el Programa Operativo Local de 1.994, redactada
por D. Domingo García Delcán, Director de las obras; y tras
hacerse constar por el Sr.Interventor que el acto no ha sido
suscrito por la Intervención de Fondos Provinciales ni por
representantes del Ayuntamiento; la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, decide dejar el
asunto sobre la Mesa, pendiente de resolución."7.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERA-

CION MUNICIPAL.- Vista liquidación de obras y certificación
de saldo, -incluidas en el Plan que a continuación se detalla-, ejecutadas por el contratista que se menciona, con
la fecha, economía y saldo que se cita; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

Primero.- Aprobar la siguiente certificación y liquidación de obras, por el importe que se menciona:

PLAN N20DRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1994 3 POL ALPERA.-Abastecimiento

CONTRATISTA
Aglomerados Albacete,SA

FECHA

20-12-95

SALDO

109.494

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Alpera la
cantidad de 15.939 pts., importe de su aportación municipal
en la expresada certificación."B.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, DENTRO DEL
PLAZO DE GARANTIA, EN OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIONES DEL
PARQUE DE BOMBEROS DE MOLINICOS.
Visto el referido informe técnico, emitido por el
Arquitecto de esta Diputación D. Angel Martínez Henares,
haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de
dichas obras, ejecutadas por la Agrupación Temporal de
Empresa constituida
por "Excavaciones
Sierra,
. 9
"Construcciones Junsa, S.L." y "Construcciones Marin
Córdoba, S.A.", se ha comprobado que las mismas cumplen las
condiciones del contrato; la Comisión de Gobierno, conforme
a
las
atribuciones
resolutorias
delegadas
por
la
Presidencia, por unanimidad
y en votación
ordinaria,
acuerda:
Quedar enterada del informe técnico sobre la
inexistencia de deficiencias transcurrido el periodo de
garantia de las citadas obras; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza."-
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EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.

9. -"RECLAMACIONES PRESENTADAS EN RELACION A AYUDAS
CONCEDIDAS POR ESTA DIPUTACION Y CORRESPONDIENTES AL AA0
1.995.- Visto el dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en
reunión celebrada con fecha 19 de diciembre de 1.995, por el
que se propone desestimar diversas reclamaciones entabladas
contra acuerdos de esta Corporación plenaria de fecha 15 de
mayo de 1.995 sobre concesión de ayudas a Asociaciones de la
provincia para actividades culturales, y a Ayuntamientos,
Federaciones y Entidades Deportivas de la provincia para
actividades deportivas (todo
ello durante 1.995);
la
Comisión de
Gobierno,
conforme
a
las
atribuciones
resolutorias delegadas por
el pleno Corporativo,
por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

PRIMERO.- Desestimar las reclamaciones formuladas
por la Asociación de Padres San Isidro Labrador de Corral
Rubio, el Club Deportivo Albacete y el Moto Club Almansa,
debido a que las razones que se aducen en aqu4 . 11as no
justifican el incumplimiento, en su dia, de las bases de la
convocatoria.

SEGUNDO.- Desestimar la reclamación formulada por la
Secretaría de la Mujer de CC.00. de Albacete, debido a que
esta Diputación aplica desde antiguo en la resolución de las
convocatorias de ayudas el criterio de conceder una sola
ayuda para las entidades que presentan varias solicitudes."-

Finalmente se delibera sobre diversos asuntos, especialmente sobre el estado de elaboración de los Presupuestos
de esta Diputación para el alc-'10 1.996, y sobre la auditoria
que está llevando a cabo en la misma el Tribunal de Cuentas.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la
sesión por la Presidencia, siendo las diez horas y cincuenta
minutos del dia antes indicado. De todo lo cual como Secretario certifico.
V2 B
/

/

7

" 7:77>ei, PRESIDENTE,
a

[-)
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4.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 1, del

-

,.-3n0

1996, de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputarid:.n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesid‘n
ordinaria celebrada, en primera convocatoria, ( ,,, I
dia
veintitres de Enero de dicho ao, ha quedado extendida en
tres folios -el ültimo cic;lo por el anverso- de papel
numerado de la Comunidad Autc5noma nümeros 488302 a 0488304
EL SECRETARIO GENERAL
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ACTA

NUM. II

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA UNO DE FEBRERO DE 1996.-

AG1SIEN1ES

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. D. Emigdio

En la Ciudad de Alba
y
cet.e
en el sal¿.n de
Juntas del edificio sede
de Mc2va Juan de la Excma. Diputacin -

3ICEPREbIDENiE SLbUNDU

Provincial, siendo........
ias

trece horas v diez minu
tos del dia uno de FebreD . Eduardo Núf'iez Nogales
ro de mil novecientos noventa y seis, se reúnen
VICEPRESIDENTE TERCERO
las personas que al marD . Rosendo Piqueras Hellin
gen se expresan, miembros
de la Comisin de Gobier
VOCALES
no de la Excma. DiputaD . luan Modesto Cebriän Santiago
cidçn Provincial, bajo la
D. Juan Fco. Moreno Tebar
Presidencia del titular
D . Sinforiano Montes Sánchez
de la misma Ilmo.
D . Javier T. Murillo González
Emigdio de Moya Juanll al
Manitela Parras Ochando
celebrar, en
objeto ct
primera convocatoria " se
SECRETARIO
extraordinaria cuya
si€n
D . Juan Conde Illa.
celebracin ha venido de
terminada por la necesidad de resolver diversos asuntos urgentes, y ha sido decidida por Decreto o Resolucin de la Presidencia n2 :U:J1 de fecha 31 de enero de 1.9W.).
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Deja de asistir, a lo largo de toda la sesii2 :,n, el
Vicepresidente Primero D. Sixto Gonzälez Garcia.
Actt.:ta como Secretario y fedatario el de la Diputa
cicl,n, D. Juan Conde Ilia, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Tecnico de Administracin General.
Asiste a la sesi,2.
: ,n el Interventor General de hondos
de la Diputaci6n, D. Envigue Tabernero Portero.
Dändose 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;
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

1.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACION,
D. JOSE ANTONIO MARTINEZ ALFARO, PRACTICANTE, EN SOLICITUD
DE JUBILACION VOLUNTARIA.- Vista la instancia, de fecha 13
de Diciembre de 1993, remitida por el funcionario de carrera
de esta DiputacicYn, D. José . Antonio Martinez Alfaro l Ayudan
te Tecnico Sanitario, en la que expone que pr6ximo a cumplir
los 60 aos y reuniendo las condiciones exigidas por la Ley,
solicita la jubilacin voluntaria, con efectos del dia Lt:2
Febrero de 1996.
Vista, asimismo, la propuesta remitida por el Presi
dente de la Comisin Informativa de Presidencia, Personal
Regimen Interior, relativa a que se apruebe la solicitud
presentada por el Sr. Martinez Alfaro de jubilacin voluntaria al tener cumplidos los AO aos de edad
:Iaber completa
do mäs de treinta al'ços de servicios efectivos.
Y

Conforme a lo establecido en el art. 129.1.c) del
R.D.L. 781/198¿›, de 18 de Abril y en el apartado 4 del
7 del R.D. 480/1993, de 2 de Abril la ComisicYn de Gobierno,
de ar-Ji(erdn con las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votacin ordinariag
E . •;timar la solicitud presentada por el funcionario
1
de carrera de esta Diputacii.Sn„ D. jose Antonio Martinez
para su jubilacin voluntaria,
frci 4 E r a t C
e b 1- r O de 1. 9 9 é.> Y del:: laf"af'" tAl
con efectos del dia uno de
jubilaci6n con la efectividad indicada.' O

f....)

1

u
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2.- "PROPUESTA SOBRE VINCULACION INTERINA DE PERSONAL, PARA
DESEMPEPIO DE FUNCIONES DE
Vista la propuesta formulada por la Directora de Enfermera relativa a la necesidad
de vincular un A.T.S., como funcionario de empleo interino,
al encontrarse vacante dicha plaza 9 a partir del cil.a 1 de
Febrero del presente aMi, por jubilacin del titular de I
misma.

ATS-

Visto, asimismo, el informe favorable emitido al
respecto por la intervencicSn General de Fondos; a propuesta
del Presidente de la Comisicn Informativa de Presidencia,
• . o,n de Gobierno,
Personal y Rdegimen Interior " la Lomisi
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, acuerda por unanimidad y en votacin ordinariau
La vinculacid.n funcionaria' interina nara desempeo
de funciones de plaza vacante de A.T.S., con efectos del d.:La
1 de Febrero de 1996, de D. Vicente Herraez Izquierdo, hasta
la provisin de dicha plaza con funcionario de carrera o
hasta que la Corporaci¿.n considere que han cesado las
razones de urgencia que motivan su robertfura interina, con
derecho a los haberes inherentes a la misma."ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO,

OBRAS PUBLICAS

y ME-

DIO-AMBIENTE.
3.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SEGURO POR EL QUE SE PROTEJAN
CONTRA DETERMINADOS RIESGOS LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES DE
DIPUTACION.- Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el
expediente en epigrafe mencionado en cumplimiento del
acuerdo pienario de esta Corporacin de fecha 11 de dien especial de la publicacic',n del mismo
'
ciembre de 1 9°en el Boletin Oficial de la Provincia y en la prensa local,
y de las Actas de calificacin de documentos y de apertura
de plicas de fechas 12 y 16 de enero de 1«770«
Se da cu•nta 9 igualmente, de escritos presentados
por la .; Empresas "Assicurazioni Generali, SPA, Delegacin
Espa;2.a, Sociedad italiana de Seguros"
para
. y "Aljh Oni6n y el
_
..
F(-...nix" con la intencin de subsanar determinadas deficiencias observadas en sus ofertas y por las que fueron rechazadas de la licitacin.
Tras deliberacin, y estimando que no se aprecia
irregularidad en la actuacie',n de Diputacin, y que no procede!, por tanto, considerar las pretensiones de subsanacin de
dichas Empresas, pues la normativa que quiere aplicarse al
respecto 9 y que no es otra que la Ley de R.15::gimen Juridico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, es de caräcter general y aplicable exclusivamente a los procedimientos ordinarios, y que el procedimiento de que se trata reviste el caräcter de especial, esta regulado por una norma de tal caracter, y presenta peculiari
dades sustanciales que no permiten aplicar la subsanacin
que se pretende, y mucho más por tratarse de defectos en .L3.
oferta econmica y no en la documentacié,n aportada; la Comi-
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sicçn de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Corporacin plenaria, por unanimidad ey..n
votaci6n ordinaria, acuerda::

PRIMERO.- Desestimar las peticiones presentadas por
las Empresas "Assicurazioni Genera li, SPA, Delegacin para
EspaAa, Sociedad Italiana de Seguros" y "AGF Unic:,n y el Fe
nix" en orden a subsanacin de determinadas deficiencias observadas en sus ofertas y por las que fueron rechazadas de
la licitacin.

SEGUNDO.- Declarar la validez de las actuaciones,
por estimar que se han cumplido los trámites y condiciones
exigidos por la normativa vigente.

TERCERO.- Contratar con la Empresa "¿:urich Interna
tional (Espaa), CompaAia de Seguros y Reaseguros,
el
servicio de aseguramiento contra determinados riesgos de los
distintos bienes propiedad de Diputacin, por precio de
3.311 Pts., con plazo de duracin de un aç:io, con posibilidad de pr6rroga, con obligacin de prestar tales servi
cios, en los terminos previstos en los pliegos de condicio
nes que han servido de base a la contratacin y en la oferta
presentada por dicha empresa.

CUARTO.- Hacer constar a dicha empresa que deberá
constituir fianza definitiva p n cuantla de 300.000 Pts., y
CL oncurrir a la formalizacin del correspondiente contrato.

QUINTO.- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultados adjudicatarios del servi
cios de que se trata."-

4.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
INFORMATICO.- Vistas las actuaciones del expediente, y
especialmente las actas de calificacin de documentos y de
la
apertura de plicas de fecha 30 de Enero de 1.996,
propuesta de adjudicaci6n de la Mesa de Contratacin de
fecha 1 de Enero de 41. s71.J y ten i endo en cuenta que se i
acreditado el cumplimiento de las obligaciones triburarias
impuestas por las disposiciones vigentesz la Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci6n ordinaria"
t.. u

acuerda
Declarar la validez de las actuaciones
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licitatorias por estimar que las mismas
ordenamiento juridico.

han ajlustado al

de
2.- Adjudicar definitivamente el suministro
Equipamiento Informätico consistente en
Ordenadores
Personales, a la Empresa "Unisys Espai::;a,
ri
a
cantidad de 23.000.000 PtS.9 ofeeltando un
;.; .1]. d
Ordenadores.
J.

mencionada Empresa para que, en el
3.- Requerir
plazo de quince dias habiles, constituya en la Depositari.a
de Fondos Provinciales la fianza definitiva del suministro
que se le adjudica, y que asciende a 920.000 Pts." cg.

A•

Finalmente se delibera sobre diversos asuntos,
especial en el relativo a los Consorcios en los CUP forma
parte esta Administracin Provincial.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la
sesin por la Presidencia, siendo las trece horas y cuarenta
y cinco minutos del dila antes indicado. De todo lo cual COMO
Secretario certifico.
V2 82

EL PRESIDENTE,
40,' ...)
/7'3 c

P I) ‘
,*
•y

I—
V\ CD

( 12

\

,
•'

,„<:,
\ .,.

A Ce.

Para hacer constar que el acta n2 II, del
1996, de la Comisid.n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
Albacete, correspondiente
a 1sesiddl
Provincial de
extraordinar.ia celebrada, en nrim P ra convocatoria, el dia
uno de Febrero de dicho aio, ha quedado extendida en tres
folios -el primero s6lo por el reverso- de papel numerado de
la Comunidad Aut:::nnma nürfiros 489304 a 0488206
DILIGENCIA.-

EL SECRETARIO GENERAL
xeN AC/jz,:\

#

e

2

e\

.e>> /
.1,e)2>7£1
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ACTA

NUM. III

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA e EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE e EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 1996.-

ASISTENTES

la Ciudad de Alba
y en el sal¿,n de
Pk_blUEN1L
del edificio sede
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan de la Excma. Diputacin Provincial, siendo las
VICEPRESI p ENiE SEGUNDO
diez horas y cinco minu
D . Eduardo WaAez Nogales
tos del dia trece de Febrero de mil novecientos
noventa y seis, se reúnen
VOCALES
las personas que al marD . Juan Eco. Moreno T•bar
gen se expresan, miembros
D . Javier I. Murillo Gonzalez
de la Comisin de GobierD .
Manuela Parras Ochando
no de la Excma. Diputacin Provincial, bajo la
Presidencia del titular
SECRETARIO
de la misma, Ilmo. Sr. D.
D . Juan Conde Illa.
Emiqdio de Moya Juan; al
objeto de celebrar, en
primera convocatoria, la
sesin
ordinaria quincenal
correspondiente, conforme
a
acuerdos del Pleno Corporativí) de fechas i:2n de julio y
de
septiembre de 1.995.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesicYn, los
D iputados D.Juan Modesto Cebriän Santiago y D. Sinfo ri ano
Montes Sänchez, y en el momento inicial de la misma los Vicepresidentes Primero y Tercero de la Corporacin, que se
incorporan en el momento que mäs adelante se indicara.
Act1a como Secretario y fedatario el de la Diputaci¿an, D. Juan Conde Ilia, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, iecnico de •dministracin Ge-

neral.
Asiste a la sesic:.,n el Interventor General de
de la Diputaci6n, D. Enrique Tabernero Portero.
Dändose el guorum 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
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES.Habiéndose distribuido,
con
la
convocatoria los borradores de las actas de sesiones
anteriores -sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas
los dias veintitrés de enero y uno de febrero de
respectivamente e \ .1 no
formuländose observaciones,
ni
existiendo oposicin, se consideran aprobadas dichas acta,
en cuanto a
su forma, para
transcripcin al
libro
correspondiente«
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. Vistos los Decretos o
.
Resoluciones presidenciales que mas adelante se indican,
el dictamen emitido " en sentido favorable a su ratificacin,
por la Comisin Informativa de Presidencia, Personal y Regi
men Interior; la Comisin de Gobierno " conforme a las atri
buciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo,
por unanimidad y en votacic'..n ordinaria acuerda:
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se
lan, relativos a personacin de esta Diputaci¿›n Provincial,
con la representacié,n de Procurador y la defensa y asistencontenciosocia técnica de Letrado !, ante la Sala de
de
buperior
de Justicia
iribunal
administrativo
del
Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se
hace referencia:
4 3:::
- Decreto n2
.1-2
9 de 2 de Enero de 199(5. Autos n2
2422/95. Recurso interpuesto por Wia. Emilia Rueda Hermoso,
sobre diferencias retributivas.

1996.
- Decreto n2 11'1 9 de 8 de Enero de
2423/95. Recurso interpuesto por DAa. Pilar Garci.a Pérez,
sobre diferencias retributivas.'-

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE LA JURISDICCION DE LO SOCIAL.presidenciales que mäs
Vistos los Decretos o Resolucio
en sentido
adelante se indican, y el dic tamen emitido 9
favorable a su ratificacid,n, por la Comisin Informativa de
interior: la Comisin ut2
Presidencia 9 Personal y Régimen
Gobierno 9 conforme a las atribuc iones resolutorias delegadas
a cuerda por unanimidad y en
por la Corporacin plenaria 9
votacic:n ordinaria:
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se sea
lan, relativos a personacicYn de esta Diputacin Provincial,
con la representacin de Procurador y la defensa y asistencia tecnica de Letrado, ante los Juzgados de lo Social en
los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto n2 2071 de 26.) de Diciembre de 1.995 9 autos
y 733/95. Demandas interpuestas por D2 Joaquina L c! -
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renzo Diaz y otros y Du Ernesto Perales Gasc sobre rerlama
ci6n de cantidad y despido, respectivamente.
DecrRto n2 3b de 11 de enero de 1.996, autos
62//95. Demanda interpuesta por DP, Mar-Ia Cuenca DUF0 sobre
reconocimiento de derechos.
necreto n2 17 de 8 de enero de 1.996, autos 725/9b
y 763/95. Demandas interpuestas por Ds:. • Isabel Parrilla Ng.r
t-Inez y D. Luis Carlos Badia LLerena sobre reciamacin por
despido."-

En este momento se incorpora a la sesin el Vicepre
sidente Tercero de la Corporacin D. Rosendo Piqueras He
llin.

4.- "PROPUESTA SOBRE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A FUNCIONARIA DE ESTA DIPUTACION.- Vista la instancia remitida por la
funcionaria de carrera " .0;: a. Elisa Martnez Alfaro,
servicios prestados en otros
solicitando reconocimiento de
Organismos PL:tblicos.
Vista la documentacin adjunta de certificacin de
servicios prestados en el Instituto Nacional de la Salud.
Considerando lo dispuesto en la Ley 70/1970, de cn de Diciembre y en el R.D. 1461/1902, de 25 de Junio.
La Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutnrias delegadas por la Presidencia y a propuesta del
Sr. Presidente de la Comisin informativa de Presidencia,
Personal y Régimen interior, acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinaria:

Primero.- Reconocer a la funcionaria de
Wia. Elisa Mar . U.nez Alfaro, A.T.S.,
del grupo de titulacin que se

cios,
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carrera"

los siguientes servi

indica:

hUNCIONARIO

TIEMPO DE SERVICIOS PUYO RECO•O
Cargo y Organismo CIMIENTO SE DECLARA

GRUPO
DE

ilfULEJ

CION

FELHA

FUrhil

101AL

IHLCIAL.

2Er."'Eclu

M

.1.3

MARTINEZ ALFARO,

ELISA.

A.T.S.

Diputacin AB
A.T.S. Instituto
Nal. de la Salud

..... •__

••••• .....

Albacete.

-••• .....

1

SEGUNDO.- Reconocer igualmente a WIa. Elisa Martlnez
Alfar°, como consecuencia del reconocimiento de
efectuado en el punto primero de la presente propuesta y en
la Comisid.n de •Gobierno de fecha 14 de Marzo de 1983 (9
mes( ? s), un total de servicios, con efectos de su toma de po
sesic:,n como funcionaria de carrera y con el grupo de tituJa
icr B e de 1 ¿g.oe 11 meses y
y, en consecuencia, de
recho al devengo y percibo del 72 trienio, en principio, con
efectos del lJ :it 7 de Octubre de 199é.).'
ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
5.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN JUICIO DE
FALTAS SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCION DE ALCARAZ COMO CONSECUENCIA DE SINIESTRO
PRODUCIDO EN OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE BOGARRA.
Visto el Decreto o Resolucin de la Presidencia número 1.433
de fecha 19 de septiembre de 1995, por el que se decide la
personacicSn y comparecencia de esta Diputacin Provincial en
el Juicio de haltas nüm. 4•/9b1 sobre imprudencia con
resultado de muerte y lesiones -en el que aparece esta
Administracin Provincial como posible responsable civil
subsidiaria-, seguido en el Juzgado de Primera instancia e
InstruccU..n de Alcaraz, mediante la re p resentacin de los
Procuradores D. Juan Cuerda Garv:i., o Wia Ana González
Colmenero, o DAa. Maria de los LLanos Plaza Orozco, y la
defensa del Legrado D. Manuel Dominguez Plata, a quien,
ademas, a la vez, se le faculta, al ser juicio de faltas,
para asumir tamb ien la representacie',n,
en el
Y actuar
ejercicio de la mismag
"y.
el
dict a in (E' e la
isicn
Informativa de Econom:¿a-Patrimonio, Obras Públicas y Medio
Ambiente en sentido favorable a su ratific::a:icn la Comisin
de Gobierno, en virtud de la delegacin conferida por la
Corporacin Plenaria, por unanimidad en votacin
ordinaria, acuerda
t c:
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Ratificar el' expresada Decreto o Reosaluciii7 de
Presidencia niimero 1.433 de fecha 19 de septiembre

la
de

,

':

"EXPEDIENTES DE
OBRAS EN CAMINOS,-

&m-

1 2 ,

,>ü(

DEVOLUCION DE FIANZAS

DE CONTRATOS

DE

Visitosi expedientes in~trutdozien clrden a devoluc i6,n
de fianzas constituidas par las Empresas que a cantinuacidn
se detallan, con mutiva de las obras que mas adelante se
indican; y habi&ndose
ii-rformado favorablemente por
la
XntervenciBn de
Fondos Frovincialesg
la CamisiEn
de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadar
púr la Presidencia, por unanimidad y en votaci&n c~rdinaria,
.
acuer-da:
<

i

Aprobar la devoluci8n de las siguientes fianzas:

...

Fiatlzas
constituidas
pcir
la
Empl-esa
"Construcciones Miguel CabaZel-o, S,A,", por
impctrteci de
676.@838 y 5&6.¿¿7 P t s . , con motivo de las abras de "Mejora y
Acondicionamiento del C V . L-6 Barra:.: a La Gineta" -incluidas
en el Programa Qperativo Local de 1.993 con el n d m e r c ~ ih-,
en virtud de la C. EcctnOmica 37@619, NQ de Referencia
3B1884 y S$?j1S@S,NQ de OperaciQn 9338@4759 y 933@f34768 del
Ejercicio de 1.993

-

Fsanza constituida
par
la Empresa
"Vicente
Martanez, S*&.", por imparte d e 8@9.9#f?jPts., c a n motivo de
las obras de "Mejora y kcc~ndicionamientadel C V , L-6 B a r r a x
a La Gineta" -incluidas en el Convenía Junta-Diputaci8n
con
el ntimera 6 - en vji-tttd d e C m Ecct~.-iOmica37Qh5193 N2 de
Referencia 318818, No de Operaci8n 943888818 del Ejercicio
r

.

1 4 '

' 1

conski tuidas
"Conatrucc ianes Miguel CabaiTero , S.A.", par
importes de
75@.08@ y 1.379.333 Pts., can motiva de las nbras de "¡%i?~clra
y Acondicionamiento del CV. C-12' -incluida% en el Plan de
la Red Viaria Local de 1.993 can el nUme1-o 5- en virtud de
C. Econdmica 37B619, N2 de Referencia 3@i813 y 301812, N9 de
;aperaci Pn 933@84768 y 933Wj4767 del E jerc i c i o de 1 ,993

.

P ,
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Fianza constituida

por la Empresa

I

Martinez" S.A.", por importe de 969.600 Pts., con motivo de
las obras de "Mejora y Acondicionamiento del CV. C
•• -amo
Villarrobledo -Limite Provincia 39. Fase' -incluidas en el
Convenio junta Diputacin con el número 5- en virtud ue
Econc'..mica 370619, N2 de Referencia 310017, N2 de Operacin
943000017 del Fjercicio de 1.994."

En este momento se incorpora a la sesin el Vicepre
sidente Primero de la Corporacin D. Sixto González Garcia.
7.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE DIVERSOS

CONTRATOS DE SUMINISTRO. Visto expediente instruido en orden a devolucin de
L.
COnSt 1 ttJ. i 1 '
por
p
Fi (
n f
del suministro de "vehiculos recolectores
compactadores, vehiculos autocarga y vehiculo de lavado y
contenedores con destino al sistema de gestil{::n de residuos
sc::didos urbanos en la Provincia de Albacete (lote ne
n2
-incluido en el i.::' - 1.-,.") r .E.:f. f .,...ii.
Ei.
j.
1...o.::::a,. di...:: . 1.993 con c
22, lote
j.
r
t e en
n ‘../ fl il
1
con
C.1
1p
elevaclor
autocarga para .:::1. fl. 1:: i..:-:-? rt C '.1. a j. 11 t .1. C i. c'... 1"1 de t
rt ::,...f(.-.....?
:.1.
de
r E?siduos de la marca modelo 10 con equipo
AMPLI ROLL 160/1700 e número de bastidor YV2h5A6021.A22590:::.;
habiändose informado favorablemente
por la Intervencin
Fondos Provinciales; la Comisin de Gobierno 5 conforme a la(z
atribuciones resolutorias delegadas por la. P residencia,
r
imanimidad y en y otacin ordinaria, acuerda;
fianza

1 a

r

"

irt

y

ZD 1-1 „

y

O

C.

t

i

C: 0 ri :1:3

S

O

rt

L.
1 p

t ."2 ri

S

E,

‘,/ O

r a t

LA

e

a.

S

C.: U

a

1

o

a.

. 1.

e

LA

r a.

O

r E.? n f.:::
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La devoluci6n de la fianza constituida en esta
putacin por
la. ï'fr
Empresa, por
importe de
Pts uy en virtud de la C. Econmica 370619, N2 de
e t
310051 e N2 de c p eiai:J16n -7' 4.1-3(z...' i i051 del Ejercicio de 1.994." 1 C. ezt

e.

8.-"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE C00PERACION MUNICIPAL.- Vista ei acta de recepcin de obras
incluidas en el Plan que a continuacin se indica " redactada
por el director que se cita, con la fecha que se menciona
comunicacin del Servicio de intervencin de Fondos Provin
ciales, donde se determina la no asistencia de representante
ue dlcno Servicio; la Comis115n de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votaci¿:n ordinaria, acuerda;
Y

Aprobar la siguiente acta de recepcin de obras;
PLAN ,NOBRA ç

1994

1

UNTti1 l

AT0.1.-0

1.M

POL ALBOREA. Abastecim.-

DIRECTOR

FF AA

Alborea y Casas Iba
neZun4 u* unun nos

tte-I4

D.Domingo Garcia

Deican.

19-12 95"

9.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vista liquidacic:n de obras y certificacin
de saldo " incluidas en el Pian que a continuaci6n cqu,
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talla-, ejecutadas por el contratista que se menciona l
con
la fecha, economia y saldo que se cita: la Comisin de Go
bierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria"
acuerda:
Aprobar la siguiente certificacin y liquidacin de obras, por el importe que se menciona:
Primero.-

PLAN NORA

A7UNTAMIENTO.-OBRA

1994 4 POL ALPERA.-Saneamiento

CONTRATISTA

FECHA

ECONOMIA

SALDO

Aglomerados Albacete, SA 20-12-95 10.774

5f5(1,411.- Interesar del Ayuntamiento de Alpera la
cantidad de 1.573 pts., importe de su aportacin municipal
en la expresada certificacin. U -

EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
10.- "RECLAMACIONES PRESENTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ONTUR
EN RELACION A AYUDAS CONCEDIDAS POR ESTA DIPUTACION Y
CORRESPONDIENTES AL AO 1995.- Visto el dictamen emitido por
la Comisi6n Informativa de Educacin, Cultura, Juventud y
Deportes en reunin celebrada con fecha 23 de enero de 19WD,
por el que se propone desestimar diversas reclamaciones entabladas por el Ayuntamiento de Ontur contra acuerdos de es
ta Corporacic:n plenaria de fecha 15 de mayo de 1995 sobre
concesU:n de ayudas a Asociaciones de la provincia para ac
tividades culturales, a Ayuntamientos de la provincia para
sostenimiento de Academias de Müsica, a Ayuntamientos de la
provincia para la adguisici6n de instrumentos musicales, a
Ayuntamientos de la provincia para apoyo a publicaciones lo
cales, y a Ayuntamientos de la provincia, Clubes, Federacio
nes y Entidades Deportivas de la provincia para actividades
deportivas (todo ello durante 1995): la Comisif/Yn de Gobier .....
no, cnnforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
E' l pleno corporativo en votacin ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
-.

f. . U
tamiento de Ontur, debido a que las razones que se aducen
por eIrste no justifican el incumplimiento de las bases de las
correspondientes convocatorias..1
re2 (...

I izt.

1

i

Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaracid,n unänime de la misma, se consideran los siguientes
asuntos y se adoptan los siguientes acuerdos:
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11.- "SOLICITUD DE JUBILACION VOLUNTARIA DEL FUNCIONARIO, D.
FERNANDO GONZALEZ PEPiA.- Vista la instancia remitida por el
funcionario de carrera, D. Fernando González p jÇ
Secretario de Tercera Categoria, en la que expone que el dia
ocho
de Febrero de 1996, cumplirá 60 aos de edad y que reuniendo
las condiciones exigidas en el art.
139 i2 letra c) del
R.D.L. 781/1986, de 18 de Abril, solicita la j ubilacin
yo
luntaria, con efectos del dia 4 de Marzo de 1996,

incluido.

Considerando, que en efecto el Sr. González Pea
tiene 60 a;"ços de edad cumplidos y que tiene reconocidos mas
de 30 aos de servicios.
Considerando lo dispuesto en el art. 139 12 letra c)
del R.D.L. 781/1986 " de 18 de Abril y en el apartado 4
del
art. 7 del R.D. 480/1993, de 2 de Abril.
La Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votacic:,n ordinaria.
Estimar la solicitud de jubilacin voluntaria pre
sentada por el funcionario de carrera D. Fernando González
Pea, con efectos del dia j de Marzo de 1996 " y declarar tal
jubilaci6n con la efectividad indicada."12.- "DECLARACION DE FUNCIONARIO DE CARRERA EN SITUACION DE
EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL
SECTOR PUBLICO.- Vista la
instancia remitida por
el
funcionario de carrera de esta Diputaci6n, D. Santiago
Aquilar Garcia, Mecänico Conductor-Bombero en la que expone
q ue habiendo sido nombrado funcionario de carrera del

Ayuntamiento de Albacete en plaza de Bombero conductor,
solicita, se le declare en situaci6n administrativa de
excedencia voluntaria por prestacin de servicios en el
sector pUblico y ello, con efectos de 1 de hebrero de I99ä.
Visto el informe, al res p ecto, emitido por el Direc
tor de Recursos Humanos, as :L como el comunicado al interesa
do del Acuerdo de Comisin de Gobierno del Excmo. Ayunta
miento de Albacete en sesi¿:,n celebrada el dia 23-1-96"
vista propuesta del Diputado Presidente de la Comisin
informativa de Presidencia, Personal y R4gimen Interior.
Considerando lo establecido en los articulos 29.3 de
la Ley 30/1994, 10 de la Ley 53/1984 de 26 de Diciembre, 140
del R.D.L. 781/1986, •
29 15 Y
19 del Reglamento aprobado
por R D
/ 1995 .
La ComisicSn de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por
unanimidad y en votacic:n ordinariau

Primero.- Declarar al funcionario de carrera D. San
tiago Aquilar Barcia, en situacin administrativa de exce
dencia voluntaria por prestacin de servicios en el sector
pk.:Lblico y ello, con efectos del dia 1 de Febrero de 1996.
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Segundo.- Hacer constar que la excedencia acordada
no conlleva reserva de puesto de trabajo ni derecho al pel
ribo de retribuciones y el tiempo que permanezca en la misma 9 no será computable a efectos de promocid,n " trienios Y
derechos pasivos.
Tercero.- Hacer constar igualmente que el
Aquilar Garcia podrá permanecer en esta situacic;n
excedencia en tanto mantenga la relacin de servicios que da
origen a la misma« Una vez producido el cese en ella, deberá
solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo mäximo
de un mes, declarändosele, de no hacerlo "en la situaci6n de
excedencia voluntaria por interes particular."13.- "NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO INTERINO EN PUESTO DE JEFE
DE SECCION.- Vista la propuesta formulada por esta
Secretaria General rel; ktiva a la urgente necesidad de que el
puesto de trabajo de Jefe de Seccin de Asuntos Generales
que desempeaba el funcionario de carrera " D. hernando Serra
Molina -actualmente en comisicn de servicios- sea cubierto
interinamente para la realizacin de las funciones propias
del puesto seise. lado
:

Vistas las actuar iones evacuadas en las pruebas de
seleccin para la vinculacin interina de un Jefe de Unidad
dentro de Secretaria General, asi como la propuesta del fr i.
bunal Calificador de vincular interinamente, para ocupar
puesto vacante de Jefe de Seccie,n de Asuntos Generales, a D.
Francisco Hernández Piqueras.
:

Vistos, asimismo l, los informes emitidos, al respecto
por el Director de Recursos Humanos y por la Intervencin de
Provincial
Diputado
propuesta del
como
Fondos 9 asi
Presidencia,
Presidente de la Comisin Informativa de
Personal v Re , imen Interior.
g

Considerando lo dispuesto en el art. lcd.e del
RD.
18 de Abril; ....y., ld letra d ) d e :i.
de
R.D.L. 781/198b
iii:....,1
P P
1.0
2'..'...il 9/198 (.5 , d e E:1:3 de N c..= sy. j. il.:.? irt i'...) r (....::..
de Marzo.
La Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por
unanimidad y en votacin ordinaria;
Nombrar a D. hrancisco Hernandez Piqueras funciona
rio interino para el desempeo de funciones de Tecnico de
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Administracin General, en puestrt . de jefe de Secci¿:n de
Asuntos Generales, durante el tiempo de permanencia en
comisin de servicios del titular del puesto, D. Fernando
Serra Molina, o bien hasta la pro y isiéJ.n del mismo por otro
funcionario de carrera o, en todo caso, hasta que hayan
cesado las razones de urgencia gue motivaron la vinculacing
y todo ello, con efectos de la fecha de toma de posesic'..n
como funcionario interino y con el derecho a los haberes
inherentes al puesto." ---14.- "DECLARACION DE FUNCIONARIO DE CARRERA EN SITUACION DE
EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR PUBLICO.- Vista la instancia remitida por el funcionario
de carrera de esta Diputacin, D. Francisco Hernändez Pique
ras, Administrativo de Administracin General en la que ex
pone que habiendo sido seleccionado para cubrir mediante
vinculacicYn interina " el puesto de Jefe de Seccin de
Hsun
tos Generales, solicita " se le declare en situacin adminis
trativa excedencia voluntaria por prestacin de servicios en
el sector pitblico y ello, con efectos de su nombramiento co
mo funcionario interino en puesto de
di22
:cin de
Asuntos Generales.

,ele

Visto el informe, al respecto, emitido por el Director de Recursos Humanos, asi. como la documentacin relaulva
al expediente de seleccic «. ..n para la vinculacin interina y la
propuesta del
iribunal Calificador, y la propuesta del
Diputado Presidente
de
ia
Comisin
Informativa
de
Presidencia, Personal y Redimen interior.
Considerando lo establecido en los articulos 29.3 de
la Ley 30/1994, 10 de la Ley 53/1984 de 2'.., de Diciembre, 140
del R.D.L. 791/1986, y c-2:„ 1 n v 19 del Reglamento aprobado.
por R.D. 365/1995.
La Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por
unanimidad y en votacin ordinariag

Primero.- Declarar al funcionario de carrera D.
Francisco Hernändez Piqueras, en situacin administrativa de
excedencia voluntaria por prestacin de servicios en el sector público y ello, con efectos de la fecha de toma de
posesi6n como funcionario interino para desempeo de funcio
nes de Jefe de Secci¿:n de Asuntos Generales.

Segundo.- Hacer constar que la excedencia acordada
no conlleva reserva de puesto de trabajo ni derecho al pe
ribo de retribuciones y el 1
Que permanezca en la mis
ma, no serä computable a efectos de promoc in, trienios
derechos pasivos.

Tercero.- Hacer constar igualmente que el
Hern • ndez Piqueras podrä permanecer en esta si. tuacU,n
excedencia en tanto se mantenga la relacin de servicios que
da origen a la misma. Una vez producido el cese en ella,
deberá solicitar el reingreso al servicio activo en 'el plazo
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máximo de un mes, deciarandosele, de no hacerlo, en la
situacin de excedencia voluntaria por interés particular.
15.- "ABONO DE GRATIFICACION A DIVERSO PERSONAL DE POLITICA
TERRITORIAL.- Vista la propuesta remitida por el Jefe c: ft
Servicio
Zona Este, del Area de Politica Territorial
r;-,:lativa a gratificar ¿i
personal de e5te Area por
trabajos extraordinarios y especiales, realizados fuera de
la jornada normal de trabajo.
Vistos, asimismo, el informe del Director de Recur
SDS Humanos !, el informe de Intervencin y el dictamen favorable emitido por la Comisin Informativa de Presidencia,
Personal y Régimen Interior.
j.

d?l? q cias

Obie 1.1 n

O j'II:.

r

por la
(es denc
nimidad y en votacin ordinaria'J
r

O

1. t Oria

ffi

e a.

b

a

C.: E? Ci

i. ce ri

17.) O 1-

una

Conceder gratificacin por trabajos especiales y extraordinarios !, fuera de la jornada normal de trabajo, al
personal que seguidamente se relaciona y en las cuantias que
Ç:Ç::
se
:arcia, Capataz.- 30.000 ptas.
Julián Mart
20.000 ptas.
- Antonio Ramos Pardo, Pen.
20.000 ptas."
Manuel Mateo Garcia,
Finalmente se delibera sobre diversos asNntos.
Y no habiendo más asuntos gue tratar se levanta la
sesic'..n por la Presidencia, siendo las once horas y quince
minutos del dia antes indicado. De todo lo cual como Secre
tarjo certifico.
V9 B9
_EL PRESIDENTE,
P
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DILIGENCIA.- Para hacer constar gue el acta n2 III, del aAo
1996, de la Comisi6n de Gobierno de la ENcma. Diputaci6n
sesi6n
a la
Albacete, correspondiente
Provincial de
ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia trece
de Febrero de dicho ac ha quedado extendida en seis folios
-el último s6 1 o por el anverso- de papel numerado de la
Comunidad Aut6noma nümeros 488307 a 0402312
EL SECRETARIO GENERAL :E LA DIPUTACION,
o
aN

ONINC/»`'-

2

%

6,
.0

•••

34-
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ACTA

NUM.

T

iV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTISIETE DE FEBRERO DE
1996.En la Ciudad de Alba
en
cete.
del edificio sede
PRESIDENTE
limo. Sr. D. Emiddio de Moya Juan de ia Excma. Diputaci6n
Provincial, siendo las on
CE? horas del di.a veinti siete de Febrero de mil
VICEPRESIDENTE PRIMERO
novecientos noventa y a. .
1
C. !
:IN
seis se re..'.:tnen las per sonA.s que al margen se ex
VOCALES
presan, miembros de U'
D . Juan Modesto Cebrián Santiago
de Gobierno de
'mi tD . 3uan hco. Moreno Tebar.
la Excma. Diputaci6n Pro
y incial, bajo la Presiden
cia del titular de la mis.

ASISTENTES

3.

r.:

7.117.1

Z.

1.3 C: . I

7.1.

J.
E
Sr
de Moya Juanri al objeto

bECREIARIO

1

D . Juan Conde illa.

in

o

1:21 C.1

0

de celebrar, en segunda
convocatoria, la sesi6n ordinaria quincenal correspondiente, conforme a acuerdos del
P leno Corporativo de fechas cs..) de julio y 7 de septiembre de
C.?
.1.

11/

,Pejan de asistir, a .0 largo de toda la sesi6n,
O N t.!. Pi.1\ic:.gal es
el t... e
3icepresidente. .7.2eoundo
I
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y D. Rosendo Piqueras Hellin, respectivamente, y los Diputados D. Sinforiano Montes Sänchez, D. Javier Toribio Murillo
M. Manuela Parras Ochando.
Gonzalez y
Act...:ta como Secretario y fedatario el de la
D. Juan Conde ilia, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Técnico de AdministracU.,n O e
neral.

Asiste a la se ,sid,n el Interventor General de Fondos
de la Diputacin, D. Enrique tabernero Portero.
Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
SSE? declara abierta la sesi¿i.n por la Presidencia a la hora

antes indicada; seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del (Aja, los siguientes asuntos;
ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
Economia, Hacienda-Patrimonio«
1.- "DICTAMEN DE LA COMISION SOBRE ADQUISICION DE OBRAS DE

ARTE DE DIVERSOS PINTORES.- Se da cuenta de escritos de
diversos pintores sobre donacin o venta a esta Diputacin
de obras de arte, de Decretos o Resoluciones
Presidencia relativos a la adquisicin, en su caso, de
algunas de tales obras, de escritos de la Jefatura del
Gabinete de Presidencia comunicando a ia Unidad de
Patrimonio de est .'. Diputa:::icn las adquisiciones referidas, y
Je dictamen emitido al respecto por la Comisin Informativa
Medio
de Economia„„ Hacienda Patrimonio, Obras Püblicas
Ambiente.
A la vista de todo ello, la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el
Pleno Corporativo, en votacie'..n ordinaria y por unanimidad,
acuerda;
PRIMERO.- Quedar enterada de las adquisiciones de
obras de arte realizadas por Diputacing vIa compra o dona ci(fi,n9 y que seguidamente se indican;
RELACION DE ADQUISICIONES
AUTOR: D. FRANCISCO PEREZ MORENO.
- La Higuerica; 400.000 Pts. ..(çompr.a2
Oleo sobre lienzo de 0‘81 x 1'17 cm.
La Zambomba; 200.000 Pts. (Donaci(n)
Oleo sobre tabla de 0‘2 x 049 CM.
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AUTOR: D. FRANCISCO FERNANDEZ REOLID.
- Homenaje a un hombre bueno g D.
(Dona(:in).
1.n00.000
Oleo sobre tabla de 112 x 148 cm.
AUTOR: D. JUAN CELAYA LOPEZ.
- Tertulia en el Ateneo g 400.000 Pts.
(Compra).
Oleo sobre lienzo de 1'95 x 1'30 cm."
SEGUNDO.- Aceptar las donaciones de obras de
efectuadas en favor de Diputacid.n y antes referidas.
TERCERO.- Agradecer a los citados pintores las ventas o donaciones efectuadas en favor de Diputacin."2.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES COMUNICANDO
LA SITUACION DE DOS VEHICULOS DE DIPUTACION, QUE FUERON
DADOS DE BAJA EN EL INVENTARIO DE LA MISMA.- En relacin con
el acuerdo plenario de esta Corporacin de fecha 11 de
d iciembre de 1.995, por el que se declararon como efectos no
utilizables y dieron de baja en el Inventario de Bienes de
D iputacin dos vehiculos propiedad de la misma . se da cuenta
del escrito presentado por el Director de Servicios Genera
les, en el que se hace constar " de una parte, que uno de los
expresados vehiculos ha sido restaurado y adaptado para des
de
plazamientos entre Centros del equipo de jardineria,
otra parte, que el otro vehiculo se dio de baja en la Jefa
tura Provincial de Träfico y se trasiad posteriormente al
SEPEI para ejercicios de präcticas.
Y

Se da cuenta, igualmente, de dictamen emitido al
Economia
de
i f...1
Comisin
la
respecto por
Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente.
Hacienda.1 / S

i i 1 I :::1. I... .1. .../ .:::f.

A la vista de todo ello, la Comisin de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el
P leno Corporativo, en votacin ordinaria y por unanimidad,
acuerdag
de
Dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha
d iciembre de 1.995, en lo referente a la declaracin como
fecto no utilizable y baja en el Inventario de Bienes de
Diputacin, concretamente en el epiqrafe 5 del mismo, del
vehiculo Citroen Dyane G-40, matricula AB-1003-E 4 y ello por
haber sido restaurado y adaptado éste para desplazamientos
entre Centros del equipo de jardineria."Obras Públicas y Medio Ambiente.
3.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO EN TOBARRA, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1994.

3isto el proyecto reformado de las expresadas obras, adjudi
radas al Contratista Germän Valero " S.L., en la cantidad de
26.411.000 pts., formulado por el Ingeniero Técnico D. Jo.,se
Fernändez Ruiz, con fecha noviembre de 1.99n, con la confor
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con presupuesto total de id.q11.00
midad del contratista,
pts. -una vez deducida la baja de adjudicacin , no exis
tiendo por tanto exceso; y determinado, dicho prnyu, rto re
formado, como consecuencia del deseo del Ayuntamiento de Tobarra de no realizar alguna de las unidades de obra incluidas en el proyecto (impermeabilizaci6n del depsito con
mina de polipropileno natural, el cambio de algunas acometi
das y el cambio de varias välvulas de compuerta) y modificar
algunas de las existentes, asi como por la necesidad impuesta por la nueva Ley de Carreteras de efectuar los cruces con
peroracin subterränea; y vista, asi MiSMO I la fiscalizar.: U:.n de intervencid,n de Fondos, asi como el informe de los
Servicios Juridicos de Secretaria, con el conforme del Se
cretario General; la Comisin de Gobierno, conforme a ias
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
nanimidad y en votaci¿,n ordinaria, acuerda;
Lt
n

Primero.- Aceptar las modificaciones propuestas y
aprobar el provecto reformado de las obras de "Abastecimiento en Tobarra" -incluidas en el Programa Operativo Local de
1.994-, por su presupuesto total de 20.411.000 pts. -una vez
deducida la baja de adjudicacin-, no existiendo, por tanto,
exceso alguno.
Se g undo. Encomendar la ejecucin de las obras al
contratista de la obra principal, Germän Valer°, S.L., en la
20.411.000 pts., -una vez deducida la baja de
cantidad •
contrataric'..n."

4.- "INFORME TECNICO SOBRE RECEPCION DE SUMINISTRO DE UNA
COMPACTADORA TRITURADORA CON DESTINO AL SISTEMA DE GESTION
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE.Visto el expresado informe, del que resulta que se
ha efectuado la recepcin completa y total del suministro de
'Una rompactadora trituradora con destino al Sistema de
Gestin de Residuos Slidos Urbanos en la Provincia de
cuya
Albacete" incluido en el Convenio Junta-Diput,Acin
acta de entrega se efectu¿:, con fecha 14 de Junio de 1994 la
atribuciones
las
conforme
Gobierno,
Comisit:Sn de
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en votaciel.n ordinaria, acuerda;
Quedar P. nterada del informe tecnico de referencia, dar
por recibido plenamente el suministro de que se trata, y que
,. "
'se inicien actuaciones para la devolucin de la Tiänza a la
Empresa Contratista." -
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5.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE SUMINISTROVisto expediente instruido en orden a df,, vnilu-iAn de
fianza constituida por la Empresa "Incipresa, S.A.', con motivo del suministro de Dos Vehiculos Autobombas Urbanas para
e l S Ei-'E1 -incluido en el Programa de Prevenci6n y Extinci6n
de Incendios de 1.993, con el nümero 3-; y habiendose
informado favorablemente por la Intervenci6n de Fondos
Provinciales; la Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia " por unan imidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
La devo1uci6n de la fianza constituida en estx.. Diputaci6n por la referida Empresa, por importe de 1.187.000
Pts., en virtud de la C. Econ6mica 370619, N2 de Referencia
310014 " N2 de Operacin 943000014 del Ejercicio de 1.994."Y no habiendo mäs asuntos Que tratar se levanta 1 a
sesi6n por la Presidencia, siendo las once horas y diez minutos del dia antes indicado. De todo lo cual como Secreta
3io certifico.
V2 B2
EL PRESIDENTE,

,i)1....7
/

9 .

,

,

--,
J.,

-

n)

I>)
,-/,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta ne IV, del aAo

1996, de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Di puta::
sesi6n
a la
Albacete" correspondiente
Prnvincial de
dia
seounda
convocatoria, el
..,
ordinaria celebrada, en
veintisiete de Febrero de dicho aAo, ha quedado extendida en
tres folios -el primero Sc 10 por el reverso- de papel
numerado de la Comunidad Aut6noma nümeros 408312 a 0480314
EL SECRETARIO
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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 DOCE DE MARZO DE 1996.la Ciudad de Alba
y en el 5a1,.'_:.n de
cete,
Juntas del edificio 5ede
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan de la Excma. Diputacic'..n
Provincial, siendo
diez horas y cinco
tos del dia doce de Marzo
VIuEPRESIJJENTE PRIMERO
de mil novecientos noven
D . Ei 1:r González Garcia
ta y seis, se rek:Anen las
personas que al margen se
D ICEPRESIDENiE TERCERO
expresan, miembros de la
D . Rosendo Piqueras Hell in.
Comisin de Gobierno de
la Excma. Dip .utacin Pro
VOCALES
u. Juan Modesto Cebriän Santiago • vincial, bajo la Presiden
cia del titular de la mis
,zitifOildmi... ! Montes Sánchez.
ma, Ilmo. Sr. D. Emigdio
D . Juan Pco. Moreno iebar.
de Moya Juan; al objeto
,v.urillo González.
T H
D 2 Javier
celebrar, en primera
Manuela Parras Ochando.
convocatoria, la sesic.;n
ordinaria quincenal c: o
SECRETARIO
rrespondiente, conforme a
D . Juan Conde illa.
acuerdos del Pleno Corpo
de fechas 25 de
z' L..
de septiembre
julio y
de :1 .99.D.

ASISTENTEB

Deja de asistir, a lo lardo de toda la sesin, el
Eduardo N..:AfJfiez
Vicepresidente Segundo de la Corporacin,
Nogales
Acti.:la como Secretario y fedatario el de la
Juan Conde illa, asistido del funcionario de carre
ra Da Manuel Cebriän Abellän, 1 4cnic0 de Administracin
neral.
Asiste a la sesi&cl el Interventor General de hondos
Le la Diputaci6n, D. Enrique Tabernero Portero.
de asistencia de miembros,
Dándose el quorum legal
se declara abierta la sesin por la Presidencia a la hora
de
antes indicada; y seguidamente se nrncg,dp, A rn.w.q'idp.rar
conformidad con el orden del dia. los siguientes asuntos;
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Habiendose distribuido, con la convocatoria, los borradores de actas de sesiones anteriores ordinarias celebradas los ifl•s 13 y 27 de Febrero de 1.996-,
no formulándose observaciones, ni existiendo o p osicin, se
consideran aprobadas dichas actas, en cuanto a su forma, para transcripcin al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2."DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CO NTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. Vistos los Decretos o
Resoluciones presidenciales que más adelante se indican,
el dictamen emitido, en sentido favorable a su ratificacin,
por la Comisin Informativa de Presidencia, Personal y Reqi
men interior la Comisin de Gobierno, conforme a las atri
buc: iones resolutorias delegadas por la 1orporaci6n plenaria,
acuerda por unanimidad y en votacin ordinaria
Ratificar los Decretos o Re ,soluciones gU9 se sei"ia
¿t
de esta Diputacin Provincial"
con la representar: in de Procurador y la defensa y asistencia tecnica de Letrado, ante la Sala de lo contencioso -admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha„ en los autos a que, respectivamente, se hace refelan, relativos

renciag

- Decreto nüm. 127, de 30 de enero de 1996. Autos
C.4.....P,9/7,J.
Recurso interpueGto por el
funcionario D.
Francisco Toledo Garijo, sobre cesey..
adscripcin a p uesto
OC:? trabajo.
- Decreto nüm.
de 30 de enero de 1996. Autos
l. fil,. 2.481/95. Recurso intP r n!tuácq f c -i
por la funcionaria Doa
Carmen Molina Gaitano, sobre adscripcin a puesto de trabajo.
DeiTreto nüm. 129, de 30 de enero de 1996. Autos
nüm.
li,.
Recurso interpuesto por el funcionario
Juan Landete Arenas, %obre cese COMO Jefe de Taller Mecani
co.

- Decreto ni'lm. 130, de 30 de enero de 1.
utos
núm. P.6b2/ Lib. Recurso interpuesto por la funcionaria ,..,-.....il.,
Lmilia Alejo Garrido, sobre complemento de peligrosidad.
DP. cretn

núm. 131,
d
:3 ç..-5
e Y-, r o de:' 99
Autos
nüm. 50/96. Recurso interpuesto por la Federacin de bervi
cios Püblicos de la Unin General de irabajadores de Albace
te, sobre convocatoria para seleccin de interinos.
-

- Decreto nk:.tm. 154, de 31 de enero de 199 . Autos
nüm. iJ/1996. Recurso interpuesto por D. Jos Eli,Rs Navarro
Villena„ sobre complemento de destino.
Decreto nüm.
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núm. 140/199éJ. Recurso interpuesto por D. Antonio Navarro
Escuderoe sobre procedimiento de seleccin de interinos.
Decreto núm. 196, de 13 de febrero de 199(5. Autos
131/1996. Recurso interpuesto por la funcionaria Doa Carmen
Molina Gaitano, sobre reconocimiento de grado personal.
197, de 13 de febrero de 1996. Autos
- Decreto
nú.m. 2.654/95. Recurso interpuesto por el funcionario D. Or
tavio Navarro Martine; sobre cese personal de libre desiq
nacicn
3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS RECURSOS SEGUIDOS ANTE LA JURISDICCION DE LO SOCIAL.- Se da cuen
ta a la Comisin de Gobierno de los Decretos o Resoluciones
de '/ E i. ti dos de Enero pasado,
de la Presidencia números 4
y 133e d e fecha treinta de Enero e por los que se decidi¿:.. la
personac i&n de esta Diputacine con la representacin de
Procurad or y la defensa y asistencia tecnica de Letrado, an
te la J urisdicc in social, en autos 9 respectivamentee n2
t. u de lo Social n2 2), i nstruidos con motivo de
/5 / ,
demanda de Dç:ia. Maria Nieves Gregorio Ortega sobre despidoe
s con motivo de demanda
7 n2 802 95 (. u:y.: gado n2 3), instruido
b
L. eal Molina sobre dec laracin de derechos
de Dç'fra. 3.
de c.: antidad.
rec 1.
/

te

eut

Igualmente se da cuenta de dictamen emitido por la
Comisin Informativa de Presidencia, Personal y Régimen In
teriore en sesin celebrada el dia •eintidos de Febrero,
proponiendo la ratificacin del primero de los referidos ue
cretos, y planteando, en .1 k: con la demanda a que se
refiere el segundo, la posibilidad de acceder a las pretensiones de la misma.
La Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
r E? solutorias delegadas por la Corporacin plenaria, acuerda
por unanimidad y en votacin ordinariag
Primero.- Ratificar el expresado Decreto
autos 797/95.
ci6n n2 74 de 22 de Fnero de 19 1

O

Re S0 1U-

trA Segundo.- Decidir que se inicien actuaciones
[g ol i. a
mites para, en su caso, reconocer a Da. Isabel Leal
los derechos a que se refiere la demanda entablada por la
misma en autoF› 902/95."-
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4.- "ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACION, DOAA ROSARIO CUERDA SANCHEZ, EN SOLICITUD DE
REAJUSTE "REDUCCION JORNADA DE TRABAJO", Vistas las
instancias presentadas por la funcionaria de carrera, Doa
Rüsario Cuerda Sänche .z de fechas 26 de octubre de 1995 y 31
de enero de 1996 " con números de registro de entrada 12912 y
1326, respectivamente.
Vistos " asimismo, los informes emitidos por el
Director de Recursos Humanos y por la Jefa del Servicio de
Educacin, Cultura, Juventud y Deportes.
Vista la propuesta emitida por el Sr. Presidente de
la Comisin Informativa de Presidencia, Personal y Régimen
Interior, asi como el dictamen emitido por esta Comisin.
La Comisic:n de Gobierno conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por
unanimidad y en votacin ordinariag
Primero.- Aceptar la renuncia, a la reduccin de
jornada laboral, presentada por Doç'ça Rosario Cuerda Sänchez
y que fue acordada por Decreto Presidencial nüm. 148 du,
fecha 8 de febrero de 1.994.
Segundo. Conceder nuevo régimen de jornada laboral
a Dcia Rosario Cuerda Sänchez, consistente en una jornada de
trabajo diaria desde las nueve a las catorce horas de lunes
,, de sus
a viernes, con el derecho al'percibo del
.,,Ji.
retribuciones.
Tercero.- La aceptacin de renuncia a la actual
reduccin de jornada y la concesin del nuevo régimen de
jornada laboral tendrän efectos a partir de la fecha en Que
sea notificado a la interesada el presente acuerdo."5.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE DECLARA DESISTIDA A LA FUNCIONARIA DAA. FRANCISCA LOPEZ OAATE DEL RECURSO INTERPUESTO EN RELACION AL CATALOGO DE
PUESTOS DE TRABAJO Y A SUS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.tu el expresado auto, ya firme, de fecha nueve de Febrero
pasado, por el que se declara terminado, por desistimiento
de la parte actora, el procedimiento instruido en autos n2
J125/95 ron motivo del recurso antes indicado la Comisin
de Gobierno, conforme las atribuciones delegadas por el
Pleno corporativo, acuerda en votacin ordinaria v por
unanimidad quedar enterada
de 1. a referida
resolucic:,n
jurisdiccional."-

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
6.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE AFIRMADO DEL C.V. B-13
DE CASAS DE JUAN NUEZ A HOYA GONZALO, DEL P.K. 0,00 AL P.K.
Visto proyecto reformado de las expresadas obras,
-incluidas en el Convenio Junta-Diputacic:n, con el número
adjudicadas a la Empresa "Asfaltos y Construcciones Lisan,
en la cantidad de 32.242.172 Pts.-, formulado por el
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Ingeniero de Caminos de esta Diputacin, D. Lor enzo Castilla
y'4 con
la citada empresa,
L6pez, con la conformidad de
3ü.242.173
Et.C1
Ci
Ti de
presupuesto total, a JI
O d
tanto, adicional; y, vistos asi
Pts., no existiendo, por
Juridicos de
la
mismo el informe
de los Servicios
Diputaci6n, y la fiscalizacin de la intervencin de Fondos;
atribuciones
la Comisin de Gobierno, conforme a las
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votacic::,n ordinaria, acuerda;

1.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar ei
proyecto reformado de las obras de "Afirmado de C.V. D 13 de
P.K.
P.K. 0,00 al
Casas de Juan •Ai-2.ez a Hoya Gonzal o, del
Diputacin, con el
Junta
4„30"„ -incluidas en el Convenio
ni:Amero 8- por su presupuesto total , a precio de adjudicacin
de 38.242.173 Pts., no existiendo, por tanto, adicional.
la empresa
2.- Encomendar la ejecuci¿,n de las obras
"Asfaltos y Construcciones Eisan„ S.A.", en la cantidad de
38.242.173 Pts."

7.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.'Ensanche,
Vista acta de recepcin de obras de
B-7, N-322 a
Mejora de Trazado y Refuerzo del 1-irme del
Convenio
E. 1
-incluidas
Segundo Tramo"
Abengibre,
redactada por el
JuntA.-Diputacin, con el nmero
Ingeniero de Caminos de esta DiputacU,n D. Lorenzo Castilla
de Febrero de 1.996; 1 a Comisic:.n de
Lc:=pez, con fecha 4 i=
Gobierno, conforme a las atribuciones resoluto rias delegadas
ordinaria,
por la Presidencia, por unanimidad y en votaci
acuerda:
La aprobacin de la referida acta de recepcin."G.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIUDO
DE GARANTIA, EN OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL C.V.
C-12. TRAMO N-322 A LA HERRERA, PRIMERA FASE.informe técnico, emitido por el
Visto el referido
Ingeniero de Caminos de esta DiputacU,n D. Emilio Bntija
haciendo constar que, transcurrido el plazo de
Marin "
Empresa
la
garantia de dichas obras "ejecutadas por
"Contrucciones Miguel Cabaero, S.A.", se ha comprobado que
las mismas cumplen las condiciones del contrato; la Comisin
resolutorias
atribuciones
de Gobierno, conforme a las
nnr unanimidad y en
delegadas por la Presidencia,
ordinaria, acuerda:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ei(edar enterada del informe tljecnico sobre la

inexistencia de deficiencias transcurrido el periodo de

qarantia de las citadas obras; y disponer que se inicien
actuaciones para devolucin de la corres p ondiente fianza.
9.-

"SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR LA "COMPAiliIA ESPAPIOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CREDITO Y CAUCION, S.A." EN
MATERIA DE INCAUTACION DE FIANZA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- Vista la expresada sentencia, ya firme, n2 52 de 31
de Enero pasado, por la que se desestima, en autos n2
793/94, el referido recurso; la Comisi,Ln de Gobierno, con

forme a las atribuciones delegadas por el Pleno corporativo,
acuerda en vota r : ic.n ordinaria y por unanimidad quedar ente
rada de dicha sentencia."Y no habiendo mäs asuntos que tratar se I .evanta
sesi ó n por la Presidencia, siendo las diez horas v
minutos del di.a antes indicado. De todo lo cual como
tario certifico.
V2 B2
EL PRESTDENTE,
erMeirm„...

O. ../ /
'9 A C -- --/
,

DILIGENCIA.- Para hacer constar Que el acta n g. V, del ao
1QQ 6 de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesi6n
ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
dia

doce de Marzo de dicho ai.'io, ha Quedado extendida en
rc iš
folios de papel numerado de la Comunidad Aut6noma nümeros
•88315 a 0488317.
EL SECRETARIO GENERAL - LA DIPUTACION,
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ACTA NUM. V i
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA n EN PRIMERA CONVOCATORIA 3 POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA VEINTISEIS DE MARZO DE 1996.-

AbISIENIES

a Ciudad de Alba y en el de
PRESIDENTE
del edificio sede
Ilmo. Sr. U. Emigdio de Moya juan de la Excma. Diputaci6n
Provincial, siendo las
diez horas y die: minutos
VICEPRE31DENiE PRIMERO
del dia veintiséis de Mar
Gonzälei Garcia
D. si ::<
zo de mil novecientos no
venta y seis, se reúnen
3ICEPRESIDENTE TERCERO
las personas que al marD . Rosendo Piqueras Hellin
gen se expresan, miembros
de la Comisin de Gobier
VnrALES
no de la Excma. DiputaD . Juan •co. Moreno • ebar
Provincial, bajo la
U • .Javier T. Murillo González
Presidencia del titular
re. Manuela Parras °chanclo
de la misma, Ilmo. Sr. D.
Emigdio de Moya Juan.4 al
SECRETARIO
objeto de celebrar,
D . Juan Conde Illa.
primera convocatoria,
sein ordinaria quincenal correspondiente, conforme a aciter
dos del Pleno Corporativo de fechas 25 de:-:? v de
septiembre de 1.995»
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesin„ los
Diputados D. Juan Modesto Cebriän Santiago y D. Sinforiano
Montes Sánchez, y en el momento inicial de la misma el Vicepresidente Segundo de la Corporacin, que se incorpora en el
momento que mäs adelante se indicarä.
Acta como Secretario y fedatario el de la D ip uta--- D . Juan Conde ilia, asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebriän Abellän, Técnico de Administracin Ge-

neral.
Asiste a la sesi6n el Interventor General de Fondos
de la Diputacin, D. Enrique Tabernero Portero.
Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesin por la Presidencia a la hora
antes indicadai4 y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con e: orden del dia, los siguientes asuntos
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PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
1.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACION A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DEL XI CROSS DE LA DIPUTACION DE ALBACETE.- Se da cuenta de las correspondientes actuaciones, in
tegradas, fundamentalmente, por dictámenes de las Comisiones
informativas de Educaci6n, Cultura, juventud y Deportes y de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, e informes de la
Direccic',n de Recursos Humanos y de Intervencin, informe este ..::(1timo en el que se plantea que, al no haberse determinado previamente, por la Corporacin plenaria, los criterios
para la cuantificacid.n e indi y idualizacin de gratificacio
nes, debe someterse el asunto a dicho Vi.
'misin de Gobierno acuer
la deliberacin, l
da por unanimidad y en votacin ordinaria dejar el asunto
plenarias.
sin resolver y elevarlo a la Corporacin
"AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE DECLARA DESISTIDO AL FUNCIONARIO D. ANTONIO BELMONTE
HENARES DEL RECURSO INTERPUESTO EN RELACION A SUS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.- Visto el expresado auto„- !irme
de fecha diez y nueve de hebrero pasado, por el que se declara terminado, por desistimiento de la parte actora, el
procedimiento instruido en autos n2 11U4/9b con motivo del
recurso antes indicado 3 la Comisin de Gobierno, conforme a
L3 atribuciones delegadas por el Pleno corporativo, ;4(-1(Prda
ic. ordinaria y por unanimidad Quedar enterada de la
en
referida resolucin jurisdiccional."-

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS

Y MEDIO

AMBIENTE.
En la consideracin del punto siguiente se incorpora
a la sesid.: ,n el Vicepresidente Segundo de la Corporacin, D.
Eduardo NúFiez Nogales.
3.- EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SEGURO POR EL QUE SE PROTEJA
EL PARQUE DE VEHICULOS PROPIEDAD DE DIPUTACION.- A la vista
del estado en que se encuentra el mismo se ceja sobre 1:
Mesa, pendiente de resoluci6n.
4.- 'ESCRITOS DE LA EMPRESA CORVIAN, S.A. EN SOLICITUD DE
ABONO DE CANTIDAD POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA VARIANTE DE
TEJERUELA Y ACCESOS.Vistos escritos de la Empresa "Corviam, S.A.', y los
informes desfavorables del Servicio del Area de Politica
Territorial de esta Diputacin, de la Unidad de Contratacin
y Cooperacin -con el conforme de la Secretaria General 5
de la Inter y encin de Fondos Provinciales, asi como el
dictamen de la Comisin Informativa de Econonmia Hacienda,
Patrimonio, Obras P.:Jblicas y Medio Ambiente4 y aceptando
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esta Comisic:.n de Gobierno las motivaciones que resultä de
los Informes referidos que fundamentan el dictamen de la
Comisin Informativa. conforme las atribuciones
resolutorias delegadas por la CorporaciOn Plenaria, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda;
formulada por la Empresa
: e t; ic
Desestimar la.
Corviam, S.A.' en relacin con una supuesta obra ejecutada
Accesos " (por importe de
la variante de Tejeruela
para esta Administracin
Pts„), al no constar
Provincial -seg .:An se desprende de los informes tecnicos
emitidos- que dichos trabajos hayan sidn efertuAdns."Seguidamente !, por razones de urgencia, y previa de
claraciOn unänime de la misma " se consideran los siguientes
asuntos y se adoptan los siguientes acuerdos::
5 URG.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE "SANEAMIENTO EN
DE 1.994. Se dä
ALMANSA", DEL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL
de las exp resada obras, cuya
cuenta de proyecto reformado
gestic:.n fu cf? delegada por esta Diputacin en ei Ayuntamiento
de Almansa, adjudicadas por dicho Ayun tamiento a "U.T.E.
de
Eléctricos
Montajes
Triturados Albacete,
la
!. .
y Alfonso González,
. b.1-1.
Fontaneria Garrido 9
cantidad de 29.987.58 pts., formulado, con fecha marzo de
1.995, por los Arquitectos D. Javier Martinez Darrachina
que se le muetra conformidad
D. Joaquin Alcocel
por el Arquitecto de esta Diputacin D. José C.Sainz de
Baranda, con la conformidad, igualmente, del contratista,
del que deberá
con presupuesto total de 29.993.657 pts.,
deducirse la baja de adjudicacin 1 no existiendo por tanto
dicho proyecto reformado, como
exceso; y determinado,
consecuencia de cambio de tuberia de fibrocemento prevista
en el proyecto (ante el retraso que supone el suministro de
la misma) por tuberia de hormig6n armado, y al rnnstatarse
la necesidad de ampliar
ci u r an t e la. e j e.cLtc: ic:'..ri de .1. as o br::::-..s
una red de tuberia, y de rediseAar el trazado de las redes
de pluviales y fecales debido a la poca pendiente de la red
existente.
Y"!

Se dä cuenta " asimismo, de fiscalizacin de Inter ,
de Fondos, asi como de informe de los Servicios
venc ion
ridicos de Secretaria " con el conforme del Secretario Gene ra i.

la Comisin de Gobierno,
A la vista de todo ello,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
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Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuer
da:;

Aceptar las modificaciones propuestas y a p robar ei
proyecto reformado de las obras de "Saneamiento en Almansan,
-incluidas en el Programa Operativo Local de 1.994-, por su
presupuesto total de i29.vv3.6n7 pts., del que deber k deducirse la baja de adjudicacin no existiendo, por tanto,
exceso alguno." ----6 URG.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE "PAVIMENTACION EN
BALAZOTE", DEL PLAN PROVINCIAL DE 1994.
.
Se dä cuenta de
proyecto reformado de las expresadas obras, adjudicadas
"U.T.E. Triturados Albacete, S.A. y Construcciones Simn y
Castillo, S.A.", en la cantidad de 39. • 75.000 pts., formula
do por el Arquitecto D. Angel Martínez Henares, con fecha
Diciembre de 1. Ly'Vb
con la conformidad del contratista,
con presupuesto total de 40.322.609 pts., a precios de
adjudicacin , existiendo por tanto un adicional de 347.09,
correspondientes a la actualizacin del I.V.A. y determinado, dicho proyecto reformado, como consecuencia de que rui
rente el transcurso de la ejecucii.(m de las obras y vista 1.E:i.
transformacin espacial producida en el A rea del Ayuntamien
to y de la Iglesia, la Corporacin Municipal decidi r que se
mejorase el tratamiento del pavimente de la calzada de las
calles que circundan la Iglesia sustituyendo el asfalto por
adoquin de hormigOn en color-, el tipo de luminaria de la
totalidad de las farolas y el aumento del ancho de las
ras en varios tramos, no ejecutando un tramo de obras
previstos a efectos de a justar el coste de les obras a
supuesto disponible. El proyecto recoge
asimismo la ac
•.
zacin del I.V.A.
Se dä cuenta, asimismo, de fiscalizaci6n de Inter vencin de Fondos, y de informe de los Servicios Juridicos
de Secretaria, con ei conforme del Secretario General.
A la vista de todo ello la Comisin de Gobierno,
conforme a 1..as atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votacid,n ordinaria, acuer
(Jai;

Primero.- Aceptar las modificaciones propuestas y
aprobar el proyecto reformado de las obras de "Pavimentacin
en Balazote", -incluidas en el Plan Provincial de 1.994
por su presupuesto total de 40.32 8.09 pts., una Vez dedu ----cida la baja de adjudicacin-, existiendo, por tanto, un ex
ceso de 347.609, correspondientes
la ac t ualizacin del
1.V.A.
Se7.undo.- Encomendar la ejecucion de las obras al
cnntrA.tista de la obra principal, "U.T.E. iriturados Albace
y Construcciones Simc'.n v Castillo, 1:-.;;.A."„ en la
cantidad de 40.322.09 pts., -una vez deducida la baja de
contratecin-.
.-1 e

I"' I::
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nanciará al 507: entre el Ayuntamiento de Balazote y esta Di
putacin Provincial." -

7 URG.- "LIQUIDACION OBRAS DE "PAVIMENTACION EN LA RODA",
DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.994.- Vista liquidacin de obras y

incluidas en el Plan que a con
certificacieSn de saldo,
tinuacic',n se detalla , ejecutadas por el contratista que se
indica, con la fecha " saldo y exceso que se menciona, asi
romo el informe y fiscalizacin emitido por el Servicio de
intervenci4n; la Comisin de Gobierno, conforme a la5
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacié,n ordinaria " acuerda:

Primero.

Aprobar la siguiente certificacin
quidacin de obras, por el importe que se cita:
PLAN
1994

MORRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

33 P

LA RODA.-Pavimentacin

CONTRATISTA

Cubiertas y Mzov, S.A.

FECHA

SALDO

25-10-95 12.785.886

EXCESO

433.041

Determinar de conformidad con el acuerdo
H.eLundo.. . _ .... _ .... _
Plenario de esta Diputacin de lizn_ite / 7 95 v el informe
emitido por el Servicio de Intervencin, que la financiacin
del gasto adicional contemplado en la liguidacin de las
mencionadas obras corresponde imputarla al .J0% entre Diputa
y Ayuntamiento de La Roda."

Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la
sesid,n por la Presidencia, siendo las once horas del dia an
tes indicado. De todo lo cual como Secretario certifico.
V2 B2
EL PRESIDE

11
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DILIGENCIA.- Para hacer constar Que el acta n2 VI, del
199/7.,. de la Comisid'sn de Gob ierno de la Excma. Diputaci6n
Provincial de
Albacete, correspondiente
sesi6n
a la
ordinaria celebrada, en primera convocatoria " el d Ía
veintiseis de Marzo de dicho ao, ha quedado extendida en
tres folios -el ültimo seSlo por el anverso- de papel
numerado de la Comunidad Autnoma n.';meros 499318 a 408320.

EL SECRETARIO nENERAL DE LA ,IPHTACION,

/

er.s-

t7

t›.*

J

ACTA NUM. VII
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA. EN PRIMERA CONVOCATORIA 3 POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE 9 EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DE
1996.-

la Ciudad de Alba

AS Is 1 ENJES
c:

t

e

11

e

n

d

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan

Juntas del edificio sede
de la Excma. DiputaLic"...n
Provincial, siendo las -diez horas y diez minutos
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
del dia veintiocho de Mar.,
D . Eduardo NüçIez Nogales
zo de mil noveciento.=
venta y seis, se reúnen D ICEPRESIDENTE TERCERO
las personas que al marD . Rosendo Piqueras Hellin
gen se expresan, miembros
de la Comisin de GobierVOCALES
no de la Excma. Diputa D . Juan Modesto Cebriän SAmtiago
la
ci(:".:.n Provincial, bajo
D . Juan Fco. Moreno Tebar
Presidencia del titular
D . Javier T. Murillo González
de la misma, Ilmo. Sr. D.
Manuela Parras Ochando
Emigdio de Mov,. Tluzin- al
objeto de celebrar, en
10
primera convocatoria,
D . Juan Conde Ilia.
sesin extraordinaria cu
ya celebracin ha venido
determinada por la necesidad de resolver diversos asunto ,;: un
decidida por Decreto o Resolucin de la
gentes, y ha sido
Presidencia n2 4P5 de fecha 26 de Marzo de 1.996.
DejA.n de asistir, a lo largo de toda la sesin, los
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Diputados D. Sixto Gonzälez Garcia, Vicepresidente primero
de la Diputacing y D. Sinforiano Montes Sänchez.
Actf:f.o como Secretario y fedatario el de la Diputacic5n 9 D. Juan Conde Iiia. asistido del funcionario de rArre
ra D. Manuel Cebriän Abellän, Tecnico de Administracin Ge-

neral.
Asiste a la sesin el interventor General de Fondos
de la Diputacin, D. Enrique Tabernero Portero.
Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la esin por la Presidencia a la hora
antes indicadag y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del dia. los siguientes asuntosg

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE SESION
ANTERIOR.- Habiendose distribuido, con la convocatoria, el
borrador del acta de la sesicl.n anterior ordinaria celebrada
el dia 12 de Marzo de 1.99ä y no formuländose observaciones, ni existiendo oposicin. se considera aprobada dicha
acta. en cuanto a su forma, para transcripcin al libro correspondiente.
En la deliberacin del punto siguiente se ausenta de
la sesin la Diputada D g,„ i‘V. Manuela Parras Ochando.
2.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SEGURO POR EL QUE SE
PROTEJA EL PARQUE DE VEHICULOS PROPIEDAD DE DIPUTACION.- Se
da cuenta de las actuaciones del expediente en epigrafe
mencionado -evacuadas en cumplimiento del acuerdo plenario
de fecha 14 de Febrero de 199-. y c:':specialmente de las
de
ofertas presentadas, de las Actas Jr calificaci&n
dncumentos y de apertura de p .1icas. de la propuesta de
9 -'
adjudicacin, y del escrito de le Empresa "PROASES
eduria de Seguros", por el que la misma pretende
subsanar defectn observado en la fase de calificacin de
documentos, aportando al respecto documento del Ministerio
de Economia y Hacienda por el nfie se autoriza a la Empresa
"WINTERTHUR SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS" para los ramos de actividad obäeto del referido
seguro.
A la vista de todo ello. y teniendo en cuentag
En lo relativo a la admisicYn de ofertasg

1
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* Que es rorrectPt la ,Rctuaci,',n realizada por esta
Diputacin, al declarar inadmisible la oferta presentada por
Ja Empresa "PROASES, S.A., Correduria de Seguros", y ello por
tratarse de una Correduri.a y no de una empresa de seguros, entendiendose que la condicin de corredor no implica
la representacin de la Empresa de seguros.

- En lo relativo a la resolucicYn del concursog

* Q1

( 174"

5 a pesar du, que en el apartado 222 de

cláusula

cuarta
condiciones
pliegos
de
de
los
juridico -administrativas se establece un orden decreciente
de los distintos factores objeto de valoraci6n para la
adjudicacic:n del contrato, al factor segundo por orden de
importancia (Mejoras en la citantia del seguro de ocupantes)
se le otorga ms valor que al primero (precio del contrato).
por lo que existe en los pliegos una. patente contradiccin,
que desvirtúa totalmente el concurso.

*

ante dicha situacin, parece aconsejable no
adjudicar el contrato, y acogerse a 1 a •acultad de declarar
desierto el concurso, al amparo de lo establecido en los articulos 75, apartado 3, y 89, apartado 2, de la Ley 13/1995
de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones PübllC.U7a 9

cas.

La Comisi6n de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporacin plenaria, en votacic:n ordinaria, por unanimidad, acuerdag

PRIMERO.- Confirmar las actuaciones realizadas por
esta Diputacin en cuanto a inadmisin, por las razones re
T..
"PROASES,
leridas
!, de la oleita presentada por la hmpres;A

S

9 r

O

t

c'

_ •

.— "

SEGUNDO.- Declarar desierto !, tambien por las razones
indicadas, la convocatoria de concurso de que se trata."
Finalmente se delibera sobre diversos asitntos.
Y no habiendo mäs asuntos que tratar se levanta la
sesic',n por la Presidencia, siendo las once horas del dia antes indicado. De todo lo cual como Secretario certifico.
V2 132
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 VII, del ai'ço
1996e de la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputaci6n

Provincial de Albacete, correspondiente a la sesit',n
extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia
YE?]. ntiocho d e Marzo de dicho ao, ha quedado extendida en
dos folios -el primero sc:%lo por el reverso- de papel
numerado de la Comunidad Autd=noma números 480320 a 488321.
EL SECRETARIO GENERAL
,fie:'( etVi iNCI o
7 ;-------2;
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de mil novecientos noven
ta y seis, se • enen las
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exnresan, miembros de la
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acuer

VC

dag
P.1.1.11o,.- Aceptar las modificaciones propuestas Y
aprobar el provecto reformado de las obras de "Pavimentacin
hC
en La ,
incluidas en el Plan Provincial de 1.995 5 por
SU presupuesto total de 46.500.000 pts. -del que deberá de
ducirse la baja de adjudicacin !! no exi ,.. t,ienuo„ por tanto,

exceso alguno.
a
-.7. ") k
Encomendar la ejecucit.,n de las mismas
a
contratista de la obra
principal 'Vicente Martinez,
m.A.
ti
en la cantidad de 39.'300.000 pts., una vez deducida la baja
de adjudicaci¿...n."
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..
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continuacin se detallan,
1.
ooras
garantia de
se mencionan, y ejecutadas por
incluidas en los Planes
igualmente se indican, se ha comprobado
los CO 3 tra 3 1S 3
aue las mismas cumplen las condiciones de los contratosp 1
,
atribuciones
las
a.
conforme
Gobierno,
Lomi•in
resolutorias delegadas por la Presidencia„ por unanimidad
en votacin ordinaria, acuerdag
i'lUP :::i.
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aS
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1 1 1

iu ND informes técnicos sobre
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QUE SE DECLARA DESISTIDO A D. JOSE LOPEZ SERRANO DEL RECURSO
INTERPUESTO EN RELACION A SOLICITUDES DE PUBLICACION DE
de
1
LIBRO.- Visto i:•: :. J.
expresado auto !,
dieciocho de Marzo pasado, por el que se declara .7ermina.do,
procedimiento
por desistimiento de la narte
actora,
!
recurso antes
instruido en autos
1
con motivo
las
conforme
Jierno,
indicado
13
ComisiAn de
en
.'.jribuciones delegadas por el Pleno corporativo, acuerda
enterada de
votacin ordinaria y por unanimidad quedar
referida resoluci6n jurisdiccional." 1 ...1

111 -- -

11=1....11.r.:1.

ASUNTOS DE URGENCIA.
Seguidamente, por razones de urgencia 9 y previa
claracin unánime d e 1 a misma, se considera el siguiente
asunto y se ado p ta e siguiente acuerdol;

f

."

*'ABONO
7%

Í\t

fEi-1

ti
1X-M

e-i r Ut-er

Ti=4.-KiTrn

Ei.-41,11Jf'4

57-jr",r;EjTe,.E1"7.'"

AGRONOMICO

ljrz

rr:EVI-eiA FN

Af-10.- Vista comunicacin remitida
por
Provincial, :n.A.
por el "instituto le2......ilit_o Aaronmico
. . .la que se solicita de esta Diputacin S2 anticipe al mismo
la cantidad oue sea nn ..,:ibiu, de la a p ortacin consigna a por
,
ésta en el Presupuesto dz9961
y vista la fiscalizacii de
.
••••. • ,
••
Comisin
i-rovinciales
la Intervencin de
Gobierno, tras deliberacin, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de . la Corporacio
en vütacin ordinaria y por unanimidad, acuerda
PRESUPUESTO

22

•

Fondos

a. .:::!.

Abonar al "Instituto Técnico lron6mico Provincial!:
de antici p o, el nO% de la- aportaci6n pre
en conc
Diputacin
en el Presupuesto de
nava ei WV:MO por
•
•
a la cantidad 'de 31.900.200
1.996, ascendiendo u_Lnu
..
luesto en
Pts., v debiendo tenerse en cuenta
de Ejecucin 31.3 del Presu,uesto."•

I-inalmente se delibera sobre diversos asuntos.
no ha p iendo más asuntos que
sesin pijr . la Presidencia, siendo las
cinco minutos del dia antes indicado.
Secretario certifico.
Y

V P 132

EL PRESTDENTE,
7.)

I/

2
ee•••

,

\e

bl
A r-

,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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„
DE RECEPCION

A

3 -

S

1-1

(I

u INFnRMFS SOBRE INEXISTENCIA
GARANTIA, FN R F LACION A OBRAS
{

1-%E-n-Ti-,Trjhrf‘L-Z

C

r".•
1-

A M T N O S.

PERIODO

Visto el referido informe tecnico„ emitido por
::1 r C:1 1...1. '..1. '1.«; (...".7.. C:: t 1:::/
,
a.
f. . .,
(..;1-1C:1 1:::::, 1 I . t cit .! u. 1
C:i E-Y. 1:."..? SE; "1.*; a

r) fi. p 1...1. t

C:: i.

: il

t) ::

.
1; r 4 . .
7 r:: I.. i. . s O
el plazo de garantia de
las obras de "Reparaci6n extraordinaria del
C.V. 41. .i. -...)
147,850 al P.K. 145,300. Tramo urbano de Alcaraz (Albac-ete).
(Ordenaci6n de
C 415 en
t...
(Albace te)fl5
E?jecutadas por ei . contratista D. Francisco Rodrl guez M L'Ai2f,oz„
comprobado Que las mismas cumplen 1 as condiciones del
--intrato!.;
la
Comisi6n de
Gobierno, confor m E?
las
a
reso lUturieb delegadas por la Presi dencia3 por
unanimidad y en vot3.c..i6n ordinaria9 acuerda
i. i.....-. n ri o r o n .::::, .1..; .: :1. r el 1...f. e ,

e : 9. 1"1 '. :3

. r r i. Ci

hr....

e:9

ezt t.v. 3. e:9.

ent

1.1
Quedar enterada del
informe tecnico sobre
inexistencia de deficiencias transcurrido el perioco de
garantia de las citadas obras y disponer que se inicien
actuaciones para devoluci6n de la correspondiente fianza.'

Finalmente se delibera sobre diverscs asuntos.
HO

hahiendo más asuntos que tratar se

:t E? ¿?..

3.

ez..

.6n por la Presidencia, ,:qiendo las once horas y cinco
nutos del dia ante ...,. indicado. De todo
Lua.,
S9Creta

rio certifico.

VB
EL PRESTDENTE

Para hacei contar nue el acta r IX e del aWf
Cliputacin
1996, de la Comin de Gobierno de
a la
Albacnte. corlespondiente
Provincial dc.»
dia
Drifflera convocatoria,1 ol
ordinaria celebrada, en
ha quedado exf.endida en
veintitrs de Abril ci(., dicho
numerado de la Coffiunidad Autnoma
pape
tres tolioE d
324:
a 482326.
DILIGENCIA. —

1 i Cr: O :S

+

8

SECREIARf0
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ACiA

NVIM
{

E6.7"

DE LA SP- SinN ORDIRIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-- T 23—
—'- --, 'E-2 ,-- . r. " ' r - 2 2." : r—r uh LA EXCMA. ult-Ult-li,lul
— — -T s4
bUtlic_nrqu
PROV INCIAL
I... - ALBACETE. EL nIA CATORCE DE MAYO lit_.- 19'7. 6.ACTA

r7,T=, . r--ir, .---:
r-,. 3... 1--.! -.:,.
3 ' S'e

5 /1/4

---.,--1:-..A
i i :i I

r-. 1....1-1

T 2

E --

2 1-- ?
-2-",
I 43 E

r-,

T
---.

7 *-3 i .

7

ri.

/-.

C.

rl-E:
, 3-7

En la Ciudad de Alba
cete,
c.:-..n el sall'...,n de
PRESIDENTE
Juntas del edificio sede
n
Ilmo. Sr. - hmigdio de Moya Juan. de la Excma. 3.i 3 1 ici6n
Provincial, siendo las -diez horas y diez minutos
v.,u. nIxo. kponzaie,:. uaicla.
del d .Ia catorce de Mayo de mil novecientos
no
VICEPRESIDENTF ' S,GUMLu
venta
seis, se reúnen
las personas que al mar
D. Eduardo lúP;ez Nogales.
gen se expresan, miembros
TF TFF. -1RO
de la Comisi6n de Gobier
V
11

h,zy

A. LA:1-

. ".1

:i.

'

bajo la
VOC-ES
Presidencia del titular
de la misma,
Sr.
Juan Fco. Moreno
hmigolo de Moya Juan; al
Javier
Murillo González.
objeto de celebrar, en
M 5'-L MEnUelE Parras Ochando.
primera convocatoria, la
ordinaria quince nal correspondiente, con
Ilia.
u.
10 determinado en
forme
, 7 de
-porativo de fechas
acuerdos C9.1: Pleno
TIMO.

E

',..,eotiembre

de

1.99D.

Dejan de asistir, en el momento inicial d:::: la sesifj:,n
los Di2utados Provinciales, D. Juan Moc esto Cebrián Santiago
I D. Sinforiano Montes Sánchez, que se incorporan en 21 MO —
men L; o que se indicará.
Actúa
- '

COMO

Secretario y fedatario el de la Diputa-

uncionario de carre
de
CebriAn AD ,21.1. 1 :1„ iecnlco de AdMin :IStrE:1 ,5n 02—
1li24

A*2.";,;f:'cin

a la ses.1.!...n el Interventor
hnrigue Tabernero Portero.

Fondos

Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la se .bin por la Presidencia a la hora
antes indicada; v seguidamente .1:32 procede a considerar, f.f....
conformidad con el orden del d:i.a, los siguientes asuntosg
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1.-

T NIFNTO Y

nF ACTA DE LA SE SION ANTERIOR.- Habiendose disuribuldo, con la convocatoria,
el borrrador del acta de la sesie.:'..n anterior .1:esié.rn ordinaria celebrada el dia 23 de Abril de 1.996 ..... , y no formuländo
se observaciones, ni existiendo oposicin„ se considera
aprobada dicha acta, en cuanto -::.:. .Z: U forma , para transcrip
ci ,...n al libro correspondiente.
CONOC

APROBACION

5 EN -,11,-.= LA :=AJ,

!

-='RESIDENCTA. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
EH la consideracin del punto siguiente se incorpora

Diputado Provincial D. Juan Modesto Cebriän
2.- "PROPUESTP
vA —
i

p

T

1
'‘t

!

DE

Nn MBRAMIFINi Tn
p,

1..../L-Lz.-J,

Eva r"

INTERINO

Cs"

f

1-11_

Uh TECNICO

ADMINISTRACION ESPECIAL EN EL SERVICIO DE A.T.M..

Vista

formulada por el Jefe del Servicio
GH
niillue:gfn
e 1 a t i v a a que el1
de T écnico de.
.ese
Servcio,
actualmente vacante, sea c: 1 1-: I.; O -i:3. - a. ‘,.." i.' :: ,
de la lista
espera de
las
realizadas
para
1écnico
de
Administraci6n General del dia 8 de enero de 1.996.
1,•1
I e

I:

r

1... .1:.)

1*** '

1; r

: : ii::

Vista la propuesta emitida por el Sr. Presidente de
la Comisi6n informativa de Presidenc :.....4. Personal v Ré g- imen
interior, de nombrar a DoAa Maria Llanos Valenciano Moraga
para funciones de Técnico de Administracin Especial, puesto
de Adjunto de Servicio üe (....) .1. I vi . , durante el tiem.......o de
permaneHLia en comisin de servicios del titular del puesto,
D. r 1 ; Mar ..i.a Martinez Arenas,
con derecho a los haberes
inherentes al puesto.
J

. 51:i:

....
Vistos,
asimismo ,
inTormes,
respecto,
favorables, emitidos por el Servicio de Recursos Humanos
por la Intervencin de 1c:;
.1. t... ::z

a. .1.

Considerando lo uisnufro
R.Dj
7R1/1986, de
18 de AbrilIff.•.) 1.
A. e....., i., i •::::.
d) del
r »(...'
2568/1986, de 28 de Noviembre v 27 del P.D. 364/1995 5 de 10
de Marzo.
.1. (....

Lomisibn

conforme

resolutorias delegadas por
la
acuerda por unanimidad y en votaci,..:-..n ordinaria

1

a
!

1

.72 ::::- .1 ....: ! ! t... a.

Nombrar
.
Jona
Llanos
Morac
funcionaria interina para el desempeo de funciones
iecnico de Administracin
l, Letrado, erl puesto
-)djunto de SerVicio de A.T.M., durante el tiemno
.ermanencia en comisin de servicios del titular del puesto
Jose Maria Martinez Arenas,
bien hasta la provisif.f...n del
mismo por otro func 3. onario de carrera
en todo caso, hasta
que hayan c2sado las razones de urgencia que motivaron
vinculacin.„ y todo ello, con efectos de la fecha de toma de
rmsesii.:"-.,n como_ funcionaria interina
con el derecho a los
haberes inherentes al puesto."
./.

On
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JI

<4')A

DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D0íziA
LLANOS
VALENCIANO MORAGA AUx.ILIAR DE ADMINISTRAnION GENERAL. EN SU
SOLICITUD DF FWFDE‘ICIA VOLUNTARIA POR PRESTACION DE OTROS
SERVICIOS EN EL SECTOR PUBLICO.
Vista la instancia remitida
por la funcionaria de carrera de esta Diputaci6n,
Llanos Valenciano Moraga, Auxiliar de AdministracicSn General
en la que expone que habiendo sido propuesta para cubrir
mediante vinculacin interina, el puesto de Adjunto de
melyiLlo de A.T.M. solicita, se le declare en situacin
administrativa de excedencia voluntaria por prestacin de
ser y icjos en el sector p..:»Ablico y ello, con efectos de su
nombramiento ::::inc: funcionario interino en puesto de Adjunto
e Servicio de A.T.M.
ç::,j

respecto, emitido por el
ï.
propuesta del Diputado
5'-'ervicio de Recursos Humanos,
1 ,
nformativa de
Presidencia,
IT! ii.-Y! ri
:r. y-1 t f.........!.1"- ..i1 o
'I

....

t

Considerando lo establecid
n

en los artilculos
984 de 26 de Diciembre,
del Reglamento

aprobado por
las
conforme
a
Gobierno,
Comisin
de
por 1. a Presidencia,
atribuc 1 -nes resolutorias delegadas
..
...":3.1::::

1...1.E., r Cii Z..1. !,:'.2 C.! r*

!.. . i. r:

a.

"ri

:I.

fil

fi.

97.:1 ...*:"..*!. C.1

y

(.....T.. ri

*.../ C:i t

&A.c.::: i. c.:.= 11

O

r

d i. rp.i...i. r- ".1.

ueciarar a ia runcionaria de carrera Uunc..1.
—
administrativa de
.1. ...7...i. r?. f.:*.!
. .....! : z..../.....!-...::,. .
Efl situac1,5n
1. ,.•-•,1 •nu'l .::::- tj ..-.•:! 1 r.':
,-,: xcedencia vo:.untaria por prestacin de servicios en el
sector p.:....co y ello, con efectos de la fecha de toma de
..
de
interina para desempeP;o
pcsesin COMO TuncionarJa
funciones de Adjunto del Servicio de A.T.1.
Prinv---ro.
', II.:

e

tndo.- Hacer constar que la excedencia acordada
no con112va reserva de puesto de trabajo ni derecho al
la
en
11 12 ;7.1 1::::
ID ::.e r 1::: ...i. ID i....) de r ti..2 t r i[3i...1. f.::: i. o nes y el tiempo que ID e r
misma. no sera computable a efectos de promocin, trienios v
derechos pasivos,
in El.

a.

Sra.
,...:I.
igualmente que
Tercero " - H•c g.F. r constar
Valen„-...iano Moraga podrá permanecer en esta si 1 uacif.:1' n de
excedencia en tanto S2 mantenga la relacin servicios que
-,
le misma. una vez producido el cese en i:21.1.
da origen a ,...
4
deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo
un mes, declarändosele, de no hacerlo, en la
de excedencia voluntaria por inters particular.
J.
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4.-"ESCRITO

DEL
FUNCIONARIO DE CARRERA -i 3
DOMINF40 GARCIA
CLEMENTE, OFICI AL MECANICC
CONDUCTOR
AUTOMOVILES„
SOLICITANDO LA
JUBILACION VO LUNTARIA.- Vista la instancia

por el funcionario Cl e carrera D. Domingo Barcia
Clemente, Oficia 1 Mecänico Co nductor de Automviles„ por
la
que solicita la j ubilacid,n voluntaria, COH efectos del dia 1
de julio de 1.996.
remitida

Vista la propuesta emitida por el Sr. Presidente de
la Comisin informativa de Presidencia, Personal y Redimen
Interior en la que hace constar que el Sr. Garcia Clemente
tiene cumplidos 6 (D • i.' ços de edad v ha completado
treinta aAos de servicios efectivos.
Considerando lo dispuesto en el art. 137 1,
letra
c) del R.D.L. 781/1986, de 10 de abril y en el apartado
del art. 7 del R.D. 480/1993, de 2 de abril.
La Comisi6n de Gobierno, conforme las
,Atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
acuerda por unanimidad y en votaci6n ordinariag
Estimar
solicituddi.... K.
lacin
voluntaria
presentada por ei funcionario de carrera, D. "uomindo
Garcia
..
Clemente, con efectos del dia 1 de julio de 1.996." .1. :7:1'.

5-

AUTO DE

TR B IN A z
QUF

SF

S

cri Ur.

11172-1..: L_A-11-e. r1

L.

i
LJ

DE

DESISTIDO

CONTEN P IOn-A phITt,iT T r-: AT T
niF
MANCHA,

ru.ev- IONARIO

Tio-r=ppup-s T n EN

BARBA DEL
INCREMENTO

ALA

nF RFTRIEHrintdFs

V 1 ":: z

r:

f

Ar I

VF

nr-=

POR EL

D. MANUEL BLA7nUE7
—

r", 1- 7-- E

fi t--st

re—

1. . t.. ! el expresado auto,

firme, de techa 22 ok.. 2 .larzo pasauo„ por el que se
;. ..erminado,
por desistimiento de
la parte actora,
el
rJrocealmiento instruido en autos nüm. 260 02/96 con motivo
recurso antes indicado::
i..
Comisin de
...,
.
contorme
a
..
atribuciones uk.,2ieuani-4-...
. . .........
por
Pleno
corporativo, acuerda en votacin ordinaria y por unanimidad
quedar enterada de la referida resolucin jurisdiccion:.."
I : :3. '::::

6.-

-r
. ,;4_
He
COK
LESIO N ES OCASIONADAS POR EL FUNCIONARIO 21EH Di
N
FF:ANC SCO I FI HA=AnA f--ARITO„ A ACOGIDO EN LA
UNIDAD RESIDENCIA _ R PI HAB I I r T A D O R A . - S F..? da cuenta de la 2N
presada sentencia, n2 111/96 ç:
cinco de Marzo pasado,
..
por la que el referido Juzgado, en juicio oral n2 qw6/74
-dimanante de Procedimiento Abreviado
Ju • aado
..: de instruccin . n2 2 de Albacete-, condena al funcionario an
:

Mr;"1-TEJ;-1

EF

PLTACIQ

rr=NHL

:

r:

2 r-

E--

,,

=

1

expresado por una falta de imprudencia simple sin in
fracc 1 6n de Reqlamentols :sin imponer pen,g, alguna al meJiar
renuncia y Perd,/....n de
y se absuelve
esta Diputacin de las peticiones formuladas frente a ella.
ti:fi:S

.9.

La Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
'elegadas por la Corporacin )1enaria, azuerda,
votacin
ordinaria y por unanimidad, quedar enterada de
referida
sentencia.' -
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flr
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SOBRE
AKA
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fe); y ello condicionadamente a la adquisicid..n de un nuevo
vehiculo que sustituya al presente.
Segundo.- Decidir la enajenaci6n del citado
vehicu
E o, por pleLio minimo de S00.000 pts., la cual deberA reali,
7arse conjuntamente con la adquisici6n del nuevo vehiculo

que lo sustituya.'
Obras Pk:tblicas y Medio Ambiente.

9.-

DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN ALMAN S'A, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCI AL DE 1994.- Visto el
yecto reformado de 1 a. 'S e:,:p
a. S obras -adjudicadas al Con
tratista U.T.E. Trit urados Aibac e
Montajes Electri cos y de Fontanera Garri.,
do S.A. y Alfonso González!,
en la cantidad de
pts. 5 formulado por los Arqui
tectos D. Javier Ma rtinez Darrac hina y D. Joaquin Alcocel
de:, J. U 1 :Lo de
Lr.'.,pez, con fecha 22
1.995, con la conformidad
del contratista„ y con presupuesto total de b4.781.391
una vez deducida la baja de adjudicacin . existiendo por
tanto un exceso de 5.331.391 pts. ; y determinado„ dicho pro yecto reformado„ como consecuenci
:e
pe t c
deE. Ayun tamiento y al objeto de dar sol uci6n a los requ erimientos
efec E uados por el mismo (simplif icar el tratamie nto de la
plaza de la piscina cubierta, ca mbiar el tipo de pavimento
le los viales y organizar el enc uentro de la call
':on la antigua carretera nacional Madrid Alicante) 5 y vista„
mismo 5
la conformidad mostrad a a dicho proyec to por el
Arquitecto de esta Diputacin D. Jose Carlos Sainz de Baran da Bru 5 la fiscalizacin de Inter vencin de Fondos y el
forme de los Servicios Jurdicos de Secretaria, co n el con
forme del Secretario Generai.!! asi COMO laS comu nicaciones
i
del Ayuntamiento de Almansa dando traslado de Decr eto de
Alcaldia p or el nuf::,
aprueba el referido proyecto y adicional l asumiendo la financiacin del exceso y garantizando
la aportacin municipal del mismo
la Comisin de booierno,
t
b el.- c 1ôn 9
1
qu
El interventor de Fondos Pro vinciales hace constar que ya es tä preparado el expediente
tf....J S gener ados por ingresos a que se
de ivi o ci
n de cr
a. 1 7!.'. a
y el Decreto o Resolucic:n de la
2re en su
Presidencia 'de aprobacin del mis mol, conforme a
. las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, pul unanl
midad y en votaci...-Sn ordinaria, ac uerdal:
"PROYECTO

REFOPM ADO

.L

E! Y1

Y1

Aceptar las modificaciones propuestas , .Prim er-o
,,:kprobar el proyecto reformado de las obras de "Pavimentacin
en Almansa" incluidas en el Plan Provincial de 1.794 ty por
una vez deducida la
r...)y..e...?..sulpu.e,..st o -1.-:(.....,-1.--:,-...:11 de 1.. :.'; :. 7:31..:391 p t 'P.P.: „
baja de adjudicacin , existiendo, por tanto, un exceso de
Y

:

1..:....3.:«... .. 3:3 I

„ :739

1.

' -i- .:

p t ::::: .

obras
contratista de la obra principal, "U.!.E. Triturados Albace
_
17,equ

ts.:.ncomendar la eJecucion de

dt2
F115,rtricos
h
v Alfonso González, S.L.', en la cantidad de
una ve7 deducida la baja de contratacin-.
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lAS

pts.

Ie.r...ce:cp..- Determinar que el adicional que contiene

el mencionado proyecto, por importe de 5.331.391 pts.,
financiado integramente por el Ayuntamiento de Almansa." 10.- " =7- r P n Y zrTn Fl..97-7FIn P l=30 DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO, SANEA—
- ` V rl-tVil'il=rqiiii,ILiisi
r.,,,---i
5, , iiir
- ili-...1
......1‘4
ALBACETE 9 -I NLIAJILIA=1,
EN EL
PLAN

--- ,

T7

5,4

5

:

,

1:7112

2

PROVINCIAL DE 1994.- Visto el proyecto reformado de las expresadas obras adjudicadas al Contratista Corviam, S.A., en
la cantidad de 91.40.944 pts. , formulado por la Inoeniera
de Caminos W..!: Carmen Donadios Arroyo, con fecha septiembre
de 1. , 7'9n, con la conformidad del contratista,. v
, ron presu
puesto total de 99.ä42.101 pts. -una vez deducida la baja de
adjudicaci 9 ex ... - tiem..1u poi tanto un exceso de 7.235.157
pts..4 y determinado, dli....hu pioyecto reformado, a efectos de
definir y valorar las obras no contempladas en el proyecto
primitivo y cuya necesidad se ha puesto de manifiesto duran
asimismo,
1 a.
las mismas, ief.:..ogierkio,
te la ejecucin de
..,
...
vista,
Impuesto
del
A.1.'fiadido
ac-....i.alizacin del
r . r.
i fi %L E e"
7. . d i"'
y" r. :'
T. r*,
z: .
el
joualmentP,
Ingeniero de Caminos de esta DiputacicSn D. Emilio Botija Marin 5 :a fiscalizacin de Intervencin de Fondos y el informe
d2 los Servicios Juridjcos de Secretaria, con el conforme
2S :i. como la comunicacin del Ayunta
del Secretario General
miento d2 Albacete dando traslado de Acuerdo de la Comisin
se aprueba el referido proyecto
adicional, asumiendo la financiacin del exceso v qaranti
zando la aportacin municipal del mismol; la Comisin de Gobierno, tras deliberacin, en la que el Interventor de ro.1.1
dos Provincialez hace constar Que ya estä preparado el expe
dinte de Modificacin de Creditos generados por ingresos a
se refiere en 3U fiscalizacin y el Decreto IIIsolucin
de la Presidencia de aprobacin del mismo conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
mnAnimj dA d y en votacin ordinaria, acuerdal:
1

i

f*" f"1

r= f f";

"i

d

d

i

z't d : 1

• 74

i

h ri

'l *,-

1" 1")

" Ci

,

propue
".L ........
oo
las miTiLai....
C:: C-:•:. p .1..; ..........i. f"
obras
la:.
reformado
proyecto
el
aprobar
.,
ii AuasUecimiento, saneamiento y pavimentaci ,....,n
Albacete'
.. .
el Plan Provincial de 1.994- 5 por su presu
incluidas
una vez deducida la haja de
. t0 total de 99.642.101 ç::its.
p u2 .1-J ,
existiendo, por tanto, u ,.... e y ceso d p 7.235.157
adjudicacin
:

t

i. i !! t..2 1 ...! . --

Pi

la ejecucin de
i-......ni..--.i.7.imiu..i....,
f.. .) i" iriC.:: .1. r:i . . . :1 .1. 9
C:: 1.1

...: 1; .i. C:i ...:::i.C:1 f.:1 1:! 9' it: ,, /-..‘-!. r- ., l ..-:ii

contratacin
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1...!..11,Z...i.

vez deducida

las obras

al

...Jaja

de

la

cero.- Determinar que el adicional que contiene
el mencionado proyecto, por importe de 7.235.1b7 pts.„ sea
financiado integramente por el Ayuntamiento de Albacete."
PROYECTO (DICIONL DE OBRAS DE REMODELACTON nir
s...,-LA
CENTRAL DEL SEPFI., INCLUIDAS FN EL PROGRAMA ni7 PR F VFNrInN Y
EXTINCION DE INCENDIOS DE 1.995.

Visto ::::I citado proyecto adicional, formulado por el
Arquitecto Tecnicp de esta Diputaci6n r \ Luciano herrer
Marin, con la conformidad de la empresa contratista "Alfonso
Gonzalez, S.L." y visto los informes de Secretaria v de
Intervencin de
Fondos Provinciale ,
. . .1. Comisin . de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
pHl r la Presidencia, por unanimidad y en votacin ordinaria,
1. i: :

acuerda
12.- Aprobar el proyecto adicional de las obras
Remodelacin de la Central del SEPEI. incluidas en
Programa de Prevencin y Extincif.:'..n de Incendios de , nqi-Jr_
,
,
con presupuesto de ejecucif.::..n por contrata oe
849 ,...1,...., 4
In.0/1.

Decidir la financiac
de las obras de dicho
oyecto adicional, con car g o
prestamo concertado con- CCM
1.995

(Concepto

7n.

, 713

fw.7i

E: y --. C: :::3. r (....i a. r .1. .:3. 1:::::' .:.1 (:::::' C: 1...1.1:::: :i. d'., ri C:i 1:::::! .i. ,..::::!. 'S O ID i''' a. S e i:::: O MC:i
:
r ...,.,..... ir! c. ci e ..1. ...D. c i. c.*:. n d ..::: .1
i. . . . )::::::' '!"-! i..; 1- e:3. .i. . 1 :: .:'
1....ii-P1-1-, obra n2
del Proorama de Prevenci6n v Extincin de Incendios de
1.995, a la empresa "Alfonso Gonzalez, S.'
11 .
contratista de
ha obra principal, por precie de 1.17:39.1J71. Pts." --

.: ::1

1 i:3. **:-:5

C.1 e

a

C ./ : :

.1.

n

1a

12- .nr="7,,TTc7=ri‘rinN UNCA JE REVISION: DE PREC IO S
Ef.:."; E
rAL—i
T
--r 1-1
C: C1 NSTF4JCC ION
I
1 LLA
T
"".
"
.
IN n UIDAS EN EL PLAN DE Li-i
"Jit-tnit"/
DE
7 .7
—
Vista certificacin i.:Anica de revisin de precios
.Las obras en
mencionadas, practicada port.__
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, O. Lorenzo Castl'i.,
JI ¡II
y ejecutadas por la Em p resa "Corviam, S.A.", con saldo
favc:ir
la. r ef e r da.
t
-1.-; -E:
o s
,
.
i nt ormes de Secretar ia Y de
laFondos
de F
ProvinCiales
1 ,:::!. Comisi¿'..n de boulerno„ _conforme a
las
atribucignes resolutorias de]. egadaspor la Presidencia, por
unanimidad y en votacin ordinaria, acuercall
E. fil

E

E

0

9

•••

it

E

n Lit n i. ca
de
i. s
de
recios
n de]. O.V. de
fAr" t...te .11 fi. te
a Alcantarilla, incluidas en el Plan de la Red Viaria
f"..1 r
de 1.992 con el
por su importe de bi.¿J9.5...7.
Pts.
1.- Aprobar la
de las
obras dc

t

C

i. f fi. C::

C:

r::?v

Fi

c... ***** L»,,!,....I.L.I .:.1
que el
importe de
la referida
certificacin„ se libre a
con cargo a
....
01 U. hr g n,mica A 9 99P, N2 de Referencia
la C. huncional

.

Cf.

i

1-1

.I.
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31

r;

t

'A Ce.:ç4///

l<46

'ArTA nrTRAW--,FEW-7 1 1-.1A DE

DE OBRAS DE INSTALACION DE
SOL IDOS URBANOS EN PEÍAS DE SAN

;,.-

PELKL.

1

Vista acta de recepci6n de las obras en ep:i.grafe
mencionadas -inclu:i.das en ei Programa Operativo Local de
nk'.....mero
con el
redactada por
Ingeniero
18-,
industrial dA,.. Psta Diputaci,...'. ' n D. Juan Andres Gualda Gil„ con
fecha 9 de abril de 1.996; la Comisin de Gobierno " conforme
las
atribuciones
por
la
resolutorias
delegadas
a
Presidencia. por unanimidad
en votacin
ordinaria,
acuerda::
c:‘ r3 z i

4.

iii.e 1

La aprobacU,n de la referida acta de recepci6n."
r---

REC:EPC1ON DE OBRAS gIN CAMINOS.recepcif/...:n de 1
obras de Afirmado
T.7.,
(del
de Juan U.::k27::: a Hoya Gonzalo
del
de
P V
Convenio
en
(4,.zw.,
incluidas
0,00 al
,
„
i
por:
redactada
nk.',.mero
Junta Diputacin Lon
.
.
.
Ingeniero de Caminos de esta Dioutacin p . Lorenzo Castilla
--, de abril
la Comisin de
1.996;
. .pez, con
U.
.
Gobierno, conforme a i 2
unanimidad y en votacin oruinaria,
por
acuerc
/t

Ca5A5

;

/1

;

f/ /

;

/

;...;

;

.

•-•; •

.

La aprobacin de la referida acta de recepcin."

-t-.2
nr,

rr

=Ji—Dt‘

12'22

e-

i""'

DE ri Tzp:Tr-TzrhAr- T -

.

r‘r-un INCLUIDAS EN PLANES DE
1-1
r
el informe tecnico favorable
que a continuacin se indica, emitido por el director que se
cita, haciendo constar que, transcurrido el plazo de qaran
de las obras q ue a continuacin se detallan 9inclui.das
ha comprobado que las mismas
menciona.
Plan que
cumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones
correcta ejecucit'sn, h.: i
las en toda obra :::ara
ido rezadas por el contratista que igualmente se menciona; la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias deleqacas por u por unanimidad y en
votaci¿, n ordinaria, acuerda;
r--- T

T

/

e.

1"'n

2- 2

;

;

52

52

5U

Quedar enterada del informe tecnico sobre inexistencia ce deficiencias transcurrido el periodo de qarantia de
las siouientes
obras v disponer que .
se inicien actuaciones
,,
..
para devolucin de fianza ai contratista;

4
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FLAN
1992

N2OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

37 P

DIRECTOR

D.Miguel A.Muhz L4pez,

CONTRATISTA

D.Antonio Serrano

;
DF= rnNTRATO CELEBKHDLI
Et1 PRES "EXCAVACIONES DE LA MANCHA !, S.A.' PARA EJECUCION
DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA P N ELCHE DE !A STERRA.
INCLUIDAS - rx1 EL PLAN PROVINCIAL DE 1986.- Vista, en eiacin a
las obras en e f .igrate mencionadas adjudicadas al contratista 'Excavaciones La Mancha,
1-1
en la cantidad de
26.850.000 pts. mediante Decreto o Resolucin de esta Presidencia n2 2.61B, de fecha 5 12-28, asi como proyecto reformado de las mismas, por igual importe, adjudicado mediante
Decreto n2 2.996 de 7 12-89 , propuesta de resolucin de
contrato de D. Angel Marti.nez Henares, Arquitecto Director
de las obras, en la que hace constar que una vez ejecutadas
las mismas y antes de efectuar su recepcin provisional, se
observaron deficiencias de ejecucin que se pusieron en conocimiento del co ntratist a para que procedie: . . , f2 2 subsanar •J•
n
„
„
p esar del tiempo transcurrido, éste lo '1:Aya
„
j.
fri O
tiempo pone en conocimiento de esta Admi :L:
pr oblemas
legales de dicha empresa para su
t
a.5
istos lo s informes de los servicios juri.di cos de Secretari.a 5 con el conforme del Secretario General, y
del Servicio de -I ntervenc 1é., 11 de 1-ondos Provinciales, asi co
mo el trámite de audienci a concedido al contratista ad
catario de las o bras, qu.e no ha comparecido, ni formulado
1
alegaciones5
cons iderando lo dispuesto en los articulos
••
del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de Abril„ su
bre disposiciones legales vigentes en materia de
1 în
o
cal. .1U2. 113
114 v 152 de la Lev 13/95- de 1G de Mayo, d2
contratos de las Administraciones :.78 a 181 del
Reolamento General de Contratacin de Obras
cuento no se opongan a la citada
ta Comisin de Guiier
no, cunforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad
en
ordinaria,
acuerda5

"PROPUESTA ni= RESOi UCION

IA.-

E

1.

_

.

f-Yimeto._
Decidir la resolucin„ por
incumplimiento
,-del cOntratista, del contrato celebrado con la empresa
cavaciones La Mancha, S.A.', para la ejecucin de las obras
de "Infraestructura urbana en Elche de la Sierra', del Plan
Comarcal de 1.988; resolucin que lleva aparejada la pérdida
e incautacin de la fianza constituda en garant{a de
..
!
resarcimiento
a e ,,q tA
-..bra, y el
por parte
del contratista, de todos
ocasionados, si éstos existieran.
Decidir Que se proceda a
.a recepcin
liquidac 1 6n de las obras conforme a lo establecido en
art. 152 de la Ley 13/95 9 de 18 de Mayo, de Contratos
Recilamento
las Administraciones Püblicas, 178 a IGI
General de Contratacin de Obras del 7..stg.do en cuanto sean
Seoundo.-

incautacin de
Decidir
constituda p or e 1 contratista 'Excavaciones
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A

cha,

_

ä2,e
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ce-e'

con motivo de las referidas obras

Fianza definitiva, por importe de 707.000 pts.,
constituida mediante aval de la Compaia Espaola de Seguros
de Credito y Caucing S.A., e ingresado en la Tesoreria Pro
vincial el 27 de Diciembre de 1.980, mandamiento de ingreso

r

fi E.?

O

9

„ "

r-h.2

OrURRIDO

mnTTun
íVLI

DE glE riirTn N DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE
4nRARRA.- Se da cuenta de sentencia dictada, con
fOC ha
..5,
","
treinta v, uno de Octubre de 19:7...,.2. h.,....
el Juzgado
de
11..!:
lii
de Alcaraz, en autos de Juicio de
Faltas n2 instruidos por una preGunta falta de
imprudencia con resultado de muerte
lesiones, con motivo
de obras de alcantarillado en Bogarra, adjudicadas por esta
Diputacin. hn dicha sentencia se condena a dos tecnicos de
esta n-it.“ o I. 1 1 1 -::::r ...:.
,.: t.- A. C:: 1 1 ...., :::=. un miembro de i a empresa
contratista, COMO autores de una falta de imprudencia simple
con infraccin de Reglamentos.
a 1 a5 penas de diez di as de
_
.
arresto menor y multa de cincuenta mil pesetas, y a que,
conjunta v solidariamente, indemnicen a los perjudicados en
:71
y
ptas.,
4.410.000
1.704.81 2
ptas.,
cuotas
internas
a. partes
. 1.
fijandose
iguales,
con
e
p : ri 'S :3 b 1 .• 1 d a d Ci J. r o c:: . a. y so 1 1 dar :1
l
a 5 t.: a 1...1. n
e i
la
Aparejadores y Arquitectos Tecnicos, Y
, a.
empresa
subsidiaria
de
1....
a. responsabilidad
contratA y dc la Dioutacin.
C UN

7:

y

•

. s

....

ri:-.-2

f.: 1

1.. :

.

i.

1. :i. o ...i. 1..;

a. : :".:

J. V

.......ii.

.

J. .i.

C.:1

.I.

entenci
a dictada,
en
da cuenta
d s
Igua mente Gee
..
instruido con motivo de recurso
-..lelacin n2 ..-....,c/...›u
rolle de
por
I e
de las partes contra la sentencia antes sealada
Audiencja provincial. con fecha veintisiete de Marzo pasado,
,i. e
de a pelacin Y confirmando ,..
cesestimando el recurso
sen-;encia impi.m.:.11u.,,.
r...

n

... a Comisin de Gobierno, confc.rme a la5 atribuciones
jas por la Corporacin plenaria, acuerda, en votacin
v nor unanimidad. quedar enterada de las referidas
seyencias."
-Ti 25 r- 5

52-....""—r!riLrj-Unge

'ESCRITO DEL
18=
TnRRFrTrA"
e_25.4

5 55-‘,..

ç--rIMÇngq"--Tr

DEPOR TES n
fl EL

U DE ABONO DF _A
EN S OLICITD

1-117:

Zi7t2=
.,"

r ------'-
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lt ( 14,

e Ce•e
A

niz ADJUDICACION. A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
PHEN ICIDAD, -- SERVICIO EN ORDEN A L. t-! r LJr"
L -

17.7-vc.irmi-17.7m1u=

NEGOCTADO f7nN
ZÇ4C1ON DE UN POLIZ DE

1-1-0-3-

g

nll

DE 903.205.000 PTS. CON OBA DIPUTACION PROVINCIAL

DE FINAWTAP f A APnRTArinN
PLANES DE INVERSION DEL Ai-7,0 1.996.
A
del
Vistas
ias
actuaciones
expediente,
e
.:':' ;.
f i. c:
. n de do c 1...1.1711:.::::' 11 1..; O li'i y de
J. in
1..... E.-?. . ..
....:3. C.:: 1.*: .:.*::"..i.
e fi.] .:. .•. -3. ‘,./ C:i
di.:2 fec:: 1-1 a
f.
.
.:
c. ) ‹. . ) ‘,./
. e:21.'1d
de las
?..-. e
.•i.
C:: I..J. 1:3 •i
1'11 '1. i'l t Ci
ha .:.14. . t*** (.......ed .1 an
en c U. e 'ti "1.1: .:9. i...4 e
obligaciones triburarias impuestas por las disposiciones
las
a
conforme
Gobierno.5
vioentes
Comisii!....n de
,
AtribuciOnes resolutorias delegadas por la Corporacion
Plenaria en acuerdos de fechas 11 de diciembre de 1.995 y a
de abril de 1.99, por unanimidad y en y otaciOn ordinaria,
acuerda;',
(........? il

.1 : .3. 'F.1-;

E
t U r..
C:i

(l

.1. fi. f.::: -::.i. "E,

f..).

•::::.

c

1

$
.i.

C.

i

..1 .1.

';':1.1:::: i. c:

Ci

Ci

.*:

o

e"..

e

1 .

(TI

i 9 1

J.

0

t el"1 '.1.

E

Declarar .a validez de las actuaciones licitatorias
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento
jurdicor.

4
4

Adjudicar definitivamente el contrato de servicio
en orden a la formalizacin de una pf.:::liza de préstamo de
Pts con objeto de financiar la aportacin de la
del
de inversin
a Ios Planes
J..: a. ..: ...... ;.::..,.... .1 ,.... e 1. e e ....! ,.." .... i u.... J. -:::,. .‘.
1.996, a la Entidad "C.,...ja 1-.........,paa de Inversiones, Caja de 1-1horros v Monte de Piedad.":. en la siguiente forma
Plazo 15 aos, incluidos tres de carencia.
_
1.3

VAriable. mi,c1
j • - ."
Revisable trimestralmente.
:t.

CJ

3. I i

:t.

f

1..

..

e.

... ...

Comisin de apertura O
Condicionar el anterior acuerdo a la presentacin
adjudicataria., "Caja Espaa de
por .Entidad
parte de
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad" del documen
to acrecitatjvo de encontrarse al corriente en el abono de
cuotas por Seguros y Oblic. aciones Sociales, (consistente en
Lertificacin de inexitent...ia , de descubiertos expedida por
la Tesorer:La de la '. :;eguridad Social)." hinalmente se delibera sobre diversos asuntos.

Y no habiendo mas asuntos que tratar
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levanta ia

sesin por la Presidencia, siendo las once horas. ue todo lo

cual como Secretario certifico.
V 9 132
EL PRESTDENTE,

Para hacer constat que el acta W,:! X " dc,1
1996 de la Comisin de Gobierno de 1A EXCMA. Diputacin
sesi6si
Provincial de
Albacete, courespoildielite
a Ja
ordinaria celebrada " en
primera convocato-Li
h
(uciado exteifdida eesi
catorce de Mayo do dicho
folios -el último s6 lo por el anverso- de pa p el mmerado
la Comunidad Aut6nome sd(afros 488327 a 488333.
LA 01f1JMCION,
EL SECRETARIO
DILIGENCIA.-

A r '71- 2"‘ 3-3i=
rit....r!ri
— 3--r a•-",
e-4 PUH
C. r 3i7?',ir T2 ‘3

A SFSIOP-j ORDI NAR I A

ASIS

?

T T•

"%z•
?

:

r:E7 7T1-1

F. F

A D A.

FN rnilu.nnm ,.., uNv UrAT H -

igijilltrUrqi-i

DE.
E

r—

TTI4

DIPUTACION

VEINTIOCHO DE

ENTES
en

funciones de Presidente.
vu....».-1,1....-..m

Juan Modesto 1....eilia.! ::.Jall....i....w.
..
i
Snforiano
Mones
t
Sánchez.
,1.2.
...
3uan Fco. Moreno Tebar
.
TY'-. M. Manuela Parras Ochando.

Y-,, .
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DE 1994-

Ciudad de Alba
cete l,
en el sal,!...n de
,
Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputacin
Provincial, siendo las ***** diez horas y diez minutos
del di.a veintiocho de Ma
yo de mil novecientos no venta
seis, se re..[...nen
las
mar gen se expresan, miembros
1-

in ia
\ ,/

VICEPRESIP NiF SEGUNDO
D. Eduardo Nüç'ffez Nogales.

I -

%1/41

/7obl P/e4‘en,,
-/C>

CIMA ter 88334

z

34

de la Comisin de Gobier-

SECREIAkiL
-!) . .7 1...1...Ei. Fi i..... I...) .1 W..1 12

no de la Excma. Diputa.1.

cin Provincial,

J. .:. c:i. „

bajo

la

Presidencia del Vicepre
sidente Segundo, D. Eduar
do '
.-Inn.,..-le,..,:- en funciones de Presidente de la misma por
.
ausencia de 5U titular
del Vicepresidente primero!; al
objeto de celebrar,
pri-mera convoratoria3
la sesi::
...
quincenal en
ordinaria
c o rrespondiente,
contorme
a.
lo
determinado en acuerdos del Pleno Corporativo de fechas
cz ....1
de julio v 7 de septiembre de 1 995.
...Ill'--

Dejan de asistir, a Io
largo. de toda la sesin.
(. . :,. I.
D:, Sr. Presidente !, D. Emo
de Moya Juan, y el Vicepre
sidente Primero D. Sixto González Garcia, y en el momento
inicial de la misma el Vicepresidente !ercero, u. Rosendo
Piqueras Hellin, v el Diputaco D. Javier T. Murillo González, que se incorporan en el momento que se indicará.
IIM I

Actú.a como Secretario y fedatario el de la Diputa
del funcionario de carre
D. Juan uullu f:2 Ille,
ra D. Manuel Cebrián Abellän, Tecnico de Administracin ueneral.

Asiste a la sesie:,n el interventor General de Fondos
.:

de ;

Pnrteron

Dändos2 el nuorum legal de J....lutencia de miembros,
P dPCIari,:i abiert.,.;:! la sesi:/...,n por la Presidencia a la hora
antes indicada y seguidamente se procede a considerar !, de
conformidad con e: orden del dia.„; los siguientes asuntosg

nrenr-TMIEUTO AHRZBACION. EN SU CASO, DE ACTA DF Lt t 511
-ibuido, con I, t...omvocatoria!,
ul
;T:i N ANIERIOR.- Ii
ordinaria
ei Porrador del acta de la sesii.:,n anterior
z

1

c

:

de 1.996 ***** , y no formuländos 2 ob
celebrada el dia
oposicin, se considera aprobada
servaciones, ni
dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripcin al 11
.

ti n

rPERSONALrkY

hj

r

ELZ2,

FI S=:

"PpnPHE. ;TA ni- RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A PERSONAL
a propuesta presentada por
Vista
TA
PHTACinf-,

1

t

.

c

PreiJ ,I.,:icente dia

'..."
f.:: fi. 1.....E S
1

C.:Y:1 n

1.: i...! Ci 9
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Comisin

Presidencia,

Intormativa de

T. y": -1..; E:3 y- fi. o y" :, y " E., . .:::.i. i..; ...:. v .:...:.,.a. f c . o i
*i "';
..i. :*Si. i::: O i". z.S.E. .1.. f. ...1. ....j :7.:!. n
:3. i. -:-..-.1 1..; E .:::E. b :....E. ...3 :::E. Ci CE V ' :SI.
a 1 a'7::'... a-Ur :lb !...i. C..: 1 Cin cs res.o•lu.ti.......1"C E ni:. C E
.1,. .

c!:.......- i fr. i::, n

p CE .

C:

r tTE E:-:-..?

y i...

y.. :::,

a.

r . 1 in fi. Ii2 11 1.";

O

c.' (....:.'

17.1 f....:.-? .1. iiii.'1....?,

a d a.:::::

.i. O r .1.

E; .

:.I.

¿as

e
F"'rei.,

p O 1denc
:; :1.
unanimidad y en vofacié,n

Comisin de
ordinariag

Gobierno, acuerda por

El reconocimiento de servicios a efectos de
complemento salarial de antiguPdad y el devengo de trienios
a Do•a Gloria DoAate Alcantud en las fechas que se :.rd
NOMBRE Y APELLIDOS

SERVICIOS

FNTIDAD

F.INICIO F.FINALIZ.

TOTAL

r-

S F R"

TRIENIO

aaimmidd

Gloria Dote Alcantud
14-02-90
03-10-90

Prof.Aux.•olfn Diputac.
13-08-90
00-0 6 -00
02-07-91
00-09-00
ii
01-10-91 30-06-93
01-09-00
02-09-92 16-09-93
00-00-15
04-10-93 03-10-94
01•
•
29-11-94 5-03-9 01-02-7
01-04-96
13-11-96

EH la consideracin del

asunto qu e
c r
Viepesidente

indica se incorpora
Piqueras Hellin.

—

• 2c--.

üb

SALA DE !O

sc

Li.

lUc:i.1111211U

1:2

1- 0NT--- N r TO.z -AnMINISTRATIVn

DEL TRIBUNAL. SUPERIOR nF JUSTICIA DE CASTILLA -LA
KECUHbU TNT=RPHU----Tn
Lit
ES TA 51-1D¡ g g-1L,
D. ilzg-PKi=nn
SA'j CHEZ
.O PE
uPEZ
SOBRE INCREMENTO
?
DE COMPLEMENTO DE DE
- Vista la expresada
sentenc:.a„ ya firme, n2 214 de t echa 3 de Abril pasado, por
la que, en autos n2 11b6/1994„ s e dese stima el indicado re
curso; la Comisié,n de Gobierno, confor me a las atribuciones
delegadas por la Corporacin P jr naria, acuerda, en votacin
ordinaria y por unanimidad, qued ar ent erada de dicha senten
r-

2 re_

c"---

c:

ECONOM T A-HArI=NDA, PATRTMONIO,

HBHAir":

a a-- e.

j_

5

En la consideracin del
asunto que seguidamente se
indica se incorpora el Diputado Provincial. u .
. hu
rillo González.
4.- 'EXPEDIENTE DE J;D JU riirAPION, A TRAV=1:.z DE
ORDE N

z:V

NEDANTE CONCURSO., DE CONTRATO
vinA
ASEGURAMIENTO
NTO rni
C

PROCED INI

SERVICInS

í 5-22

C-V4

VEL

-

P r--- RF2,-:ONAL DE DIPUTACION.

Vistas las actuaciones evacuadas en C. U. r.:) m
O
acuerdo de la Lorporacin Plenaria de fec.ha 3 d
p a Ci
de abril,
especialmente las actas
Documentos y de Apertura de Plicas de feha
c
3 0 de abril
y
gA
lo adud
cL l Jiac,
Mesa
Contratacin de fecha 14 de mayo de 1.99,..:Df: v tenienco en
1-1 t
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4

4.44 cee
que se na
acreditado el cumplimiento de
las
obligaciones triburarias impuestas por ls disposiciones
vigentes; la
Comisin de
Gobierno, conforme
a
las
atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporacin
Plenaria, por unanimidad y en votacif.n ordinaria, acuerda;
cuaivi...a

Declarar
1.<3.
validez de
1. a. "5
actuaciones
licitatorias p or estimar que las mismas se han ajustado al
ordenamiento juridico.
Adjudicar definitivamente el contrato de servicios
en or :en a: a.. . . .,2our.:J;liento colectivo de vida y accidentes del
personal de la hxcrna.
I-11JaLe,e, a "Banco
.
.. 1tde
uompania
de Seguros
y
Reaseguros.", en la cantidad de n.990.000 Pts.
1.
Reouerir a la mencionada Empr2sa para oile.
p lazo de quince dIas hábiles, constituya en la
de Fondos Provinciales la fianza definitiva del servicio que
se 2 adjudica, y que asciende a 240.000 Pts."

6.

H

4.- Devolver las fianzs provisionales a las emprPsas
ni:e no han resultado adjudicatarias."
5.- "PROYECTO REFORMADn. CONADICIONAL, DE OBRAS DE AFIRMADO
DEL r.V. B-1: 1 DE CASAS DE JUAN NUEZ A HOYA GONZALO (P.K. 11
A 17), INCLUIDAS EN EL PLAN D F LA RED VIARIA LOCAL DE
=

i

Visto proyecto reformado de las expresadas obras,
incluidas en 21 Plan de la Red Viaria Local de 1.995, con el
Frzzic:i.11,U'rz
Empresa
la
-adjudicadas
a
número
en la cantidad de 49.800.000
. . .,. OntrUCCiOneS Elsan, ,.z.: i.
Iligemielo de Caminos D. Lorenzo
!, formulado por el
Etls.
Castilla L,./..,pez, con la conformidad de la citada Empres. . , Y5
c on Qresu uesto total .„ a preci os de adjudicaci n ,
de
1 existiendo, por tanto Un adicional de
e
A.640.0( ;J Pi.:,-....li y 3 vistos asi mismo el informe de los Si.....
la Dinutar-in v la fiscaliza ......'n de la
CiOS '..ji...lriC.Li.f.:0::.5 de
In.....ervencin de t--ondos; la Comisi .-.: n de Gobierno, conforme
las atribucione ; resolutorias delegadas por la Presidencia:.
:p or unanimidad y en votacié,n ordinaria, acuerda;
y

..

f'

p

....1ó.i-v:k...s:.~ ru::::—.
55i

.

f .

..

nnHi.Firactones propueua ....› , -1.. ...b.:.7 -.......',
p rovecto reformado de las obras de Afirmado del C.V. B-13 de
Casas de Juan W......1.'çez a Hoya Gonzalo incluidas en el Plan de
de 1.99n, con el número 1-ti pc,r su
,a
ijij)
presupuesto total, a precios de adjudicacin de
':1

ne= u

t.) fi. ..'.1).*** 1 Fi 1 ri r" ;:i. 1
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2.- Decidir la financiacin de las obras de dicho
cional, COH cargo a
Org4nica 95, C.huncional 511,
Econmica e...)0301, N.
de 1 : .t.̀ fe 1" « 1 e nc i. ;--4. 2 3 2:3 ....i 1
del Ejercicio
1.996.
b7.1 . -

,-.:..

Encomendar la e 3 ecuci6n de las obras
"Asfaltos
y Construcciones
Elsan,
. .-......1-i
e Ti
cantidad de 56.440.000 Pts., una vez deducida la baja
E(Ï) resa

adjudicacin."
.3.- "ACTAS DE RECEPC ON DE DI VERSAS OBRAS
IP.P.-n...1-2.11fil.ri
FLANES DF INVERSION DE TJ IPUTACION. Vistas actas de recepcin de obra ,-; incluidas en
Planes que a continuacin se indican„ redactadas por los
rectores respectivos, con las fechas que se mencionanlí
Comisii.:m de
Gobierno3
'
contorme
.:.:.:k
las
atribuciones
T.

T

i.,2 .1-'1

E

3 '7 Ti,i:"'

resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
en votaci,.(m ordinaria, acuerda

DFNriMINACInN

Rrograma Preven
cien y Extincin

Remodeiari on I
tral del SEFEI.

ct

DIRECTnR
D. Luciano Ferrer

_

la u

Marin

Je Incendios de
fJ

P

t07

1.

It ILGTIL n lt

1A

iflstaia

9 94titi

r iõrl 3.12 ! I zi

d-

rencu. de Residuos S61i

dos Urbanos en e Don:D. Juan Andres Gualda Gil
'LIQUIDACIONES Dr OBRAS EN CAMINOS. Vista liquidacin y cercacin N.
de saldo
liquidaci,./....n de las obras de
1.-- nF.anc-hu, y Mejora del 1-Irme
. .
el C.V. 2,
2e Tramo,
321.2
'Incluidas en el Plan
.
de la Red Viaria Local de 1.994, con el ni.'..kmern P
:rac::t .
por el ingeniero de Caminos, Canales v ....'1...1.erto,.,..s, n Lorenzo
Castilla 1....,...'.,pez y ejecutadas por la Empresa 'Hormigones Mar tinez, S.A.", con saldo a favor de la ru, ferida Fmpresa
cJc
4.225.929 Pts., con un exceso de 4.153.nOij Ptsü v vista
1 .....j.
fiscalizacin de la Inter • en • i • de Fondos Provinciales,
in a

.1. 1.1. t Ci i''' J. ;.3.-E3

en

V O

t

.......

de

Comisi6n

.

i no

bober..

d 1:-........' .1. i.2 C..1 »..D.CA a 'S ID f.2i Y-

...

conforme
.1. .:9.

1: ' i"'

<9.

'..i. Ci e ri C7. i. .9. 3

1 :::.1.

E.

a.

J. :: i...1.1.::: J. O ri e -::::

ID O .1-' 1...1. *I'" .:iii. ri J. ifi J. d a Ci

:

a. c7. J. 17.... Pi O r Ci

4

Aprobar .a liquidacin y cercacin N.
de
de iiguidacin de las obras de E11 ..i.miLhe y Mejora del Fir en el C.V. B-6, 2 2 Tramo, N -322 -Bormate -incluid
lan
la Red Viaria Local de 1.994, con el nümero
4
por
':,su importe de
con un exceso de 4.153.50
Pts.

ci6n, Se libre a la Em p resa 'Hormigones Martinez,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

'

5

L>c)‘\ P/?0>k,

CL M-ht N 9 488336
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\

4

i

36

)

k49A ce,e

cargo a la Partida 511, C. Econmica 69994, N2 de Referencia
231941 del Ejercicio de 1.996.'
nr- RECEPCION r ‘ r- CERAS INCLUIDAS EN PLANES DE 0

00-

MUNICIPAL.- Vistas las actas de recepcin de obras
inclui.das en Planes Provinciales que a continuacin se indi
can, redactadas por los directores respectivos, con las fe
chas que se mencionanr, la Com 1 s 1 6n de Gobierno, conforme a
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
n nr unanimidad
en ''c: dic:
ordinaria, acuerdar
Aprobar las siouientes actas de recepcin de obras
NTO. -0:99A

A siUt4
1001

c:.tat

1994 9 P

BALA/GiE.

:TGR

1 Eït

FEC.AA

..)„.Joaquin Alcocel

Paviment.. D.Angel Mtnez.
EV in H
—7U

Henares.
_
t.,

L_zufuzilJtm

°r!x_j:

I IP

MUN

C

LitinH:z INCLUIDAS F N PLANE c. DF

COOPERAobras y certificacin

-

AL.

a continuacin se deJor A (--ontratis-ua que se indica, con
•
fecha, ecbnomla y saldo que se menciona, asi como la fisca
1_.1l -t efectuada por el
interventor de Fondos Provincia
la Comisin de Gobierno, conforme a las atribuciones
por unanimidad
resolutorias delegadas
en votaci6n ordinaria. acuerdaf:
Pri eo.- Aprobar la siguiente certificacin y
quidacin d . . . .: obras, por el importe que se sealar

P AN

.

1.779.

r,%P A v
:3

rnNTRATISTA

39 P VI_LARROB_EU.-PAviffientar.:
,

h
r"
%.....,L2V4

“

r"

ConstJ1guei LaJe_, v

r-2
. EE IMJ " - _,/ zriu_n_y_u-ii_J-:

g1t72g-rjTTn DEL JUZGADO DE

4.‘2 R R

O

F D

r ".
VICENTE tin
2.4 41

r. 21 '1 1

r 2.2 ri

h=

21."2,7:1

T cz. T

SflRE

O
2

r,

2_
g..,

e

11

FFNA
2-12-95

:AI nr

4.65.956

Prr'NrmT
12.123 ."
A

rE j", 1.

INSTANCIA. E INSTRUCCION
--- Ttsu'zT1-.1\CTA

DEL

DE

C E NT RO"

ACZ-V-7,71-Nr.TAi

MOTIVO DE IMPUGNArION TESTAMENTARIA SEi

da

instancia e
la comunicacin dei Juzgado ce
cc::in de Villarrobledo emplazando a esta 1.11pUt,eL 1ii para
comparecer en auto ,,.. de juicio declarativo de menor cuantia
tramitados a instancia de D. Manuel Brazalez
nú.m.
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Horcillo• -contra D. Jose Antonio, D. Manuel, D. Lorenzo, Di.'ça.
M2 Santos Br A..1.zalez Morcillo y otros, sobre impugnacin tes tamentaria:; y del dictamen emitido por la Comisiésn informa-

tiva de Salud, Consumo y Servicios Sociales, en reunin celebrada el d1a 16 de Mayo del corriente ai'ço„:; la Comi:siésn de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Corporaciésn plenaria, y en calidad de titular del
servicio gestionado por ges 1 i6n directa Residencia Asistida
"San Vicente de Paul", en votaciérn ordinaria y .:Cr unanimi
dad, acuerdag
No comparecer en los autos del juicio declarativo de
menor cuantia nüm. 237/95, tramitados a instancia de D.
nuel Brazalez Morcillo con motivo de impugnacié,n testamenta r

"

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de ur g encia, y previa de
claraciésn unánime de la misma, se consideran los
siguientes
:1suntos y se adoptan los siguientes acuerdosg
11.- "DECRETOS O RESOLUC T
1-FL_
LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA E, IPUTACION EN DIVERSOS

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. - Vistos los Decretos o
Resoluciones presidenciales que ilnä'3
.1.de 1 ante se indican,
dictämenes emitidos, en senti do
!
t.'
El; ti.
ratificacin, por la Comisiésn infora
r")
.... !
:.'ersona l
Redimen
.,. 1 1 1... t.' ! J. ,..., , !i
a.
Lomisi6n
de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutoriasl
...,e:2.1»...-..9.zi.........::5 ,..,.....
a
Corporacié:=n Plenaria, acuerda por unanimidad -....,s en
votaciésn
.1.

`,/

d

t t... 1.

.../

1.

.1.

ordinariag

Ratificar lo. Decretos
Resoluciones que
se
seAalan, relativos
personacid:n
de esta
Diputacin
Provincial, con la representaciésn de Procurador y la defensa
y asistencia tecnica
de Letrado,
la
1
de
• ante
contencioso 8dministrativo del Tribunal
Superior de Justicia
de Castilla La M.,Ancha, en los autos a gue, respectivamente.
se hace referenciag
Decreto nüm. 473, de fecha PA de marzo de 177(Z.
Autos nüm. 260/96. Recurso interpuesto por el funcionario
Manuel Bläzquez Barba, sobre solicitud de incremento de
retribuciones.
Decreto nüm.
509, de fecha 2 de abril de 1 c.:;"79 : '. .) .
i-lutl......s nú.m. 242/96.
Recurso interpuesto
por la f i..( ri f.:.- : i o Y1 a r i .:.-3.
D O
a (21 1-LA
1 Y": t.: 17.:::..:::-: F ' Y" ,.:it r .! c f.:3
iii; c. b Y" e c:rei:-.....i.:::::[....j..çn.•, ..---,,iiprf--•"....;i,',i--1 cic•-....‘ F.) U 1:-F.-:' :::: O
d 1: : i.*: r a. b a. .j o .
M C

+.;

Decreto n¿Am.
!--)1D de
ue
Autos nüm. 243/96. Recurso interpuesto por
Dof'ça Ana Montes Franco, sobre adscripcin
puesto de trabajo.
C

•
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abril

de 1996.
1.
funcionaria
nrnv.-1 ,:q 1nal
a

e abril de
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oe,

Autos núm. 282/96. Recurso interpuesto por Doa Pilar Huerta
Mendieta, sobre resolucin Tribunal Calificador.
I/
de abril de
1996.
JeCuu Hum. ..m....i,
de
-36-y
Autos núm.
Recurso interpuesto por la funcionaria
Maria Isabel Ortega Fernández 5 sobre consolidacin de
qrado.
Decreto nüm. A22, de fecha 17 de abril de 1996.
Autos núm. 208/96. Recurso interpuesto por el funcionario D.
Rafael San hez Garcia 9 sobre comisol'idaci6n de grado.
- Decreto núm. 649. de fecha 23 de abril de 1.. c;":76.
Autos 321/96. Recurso irderpuesto oor la funcionaria
Maria DOlOre2 Mart..i.neZ Martinez, sobre consolidacin de
orado.

-

-.•

Maria

Decreto núm. 650, de fecha 23 de abril de J.. 7 -7(..:)
J..) c. v)
rlig. r
n
t.;
r..) r
Rosa Coy Sánchez, sobre consolidacin de grado.
„

11.3

17.7.` (.2

"..

- Decreto núm. 651, de fecha 23 de abril de 1.996.
la funcionaria
r
interouesuo
Recurso
AUti'YE
Maria •ranzazu Martinez Martinez, sobre consolidacin de
o
'T3r.73:D 1C"‘i

Decreto núm. 6-2, de fecha 23 de abril de 1.996.
Autos 324/96. Recurso interpuesto por la funcionaria DoAa
sobre consolidacin de
Maria Mercedes ,.......',2u. Valencano l,
grado.
- Decreto núm. 691., de fecha 2 de mayo de 1.996.
Recurso interpuesto por el funcionario
Autos .., Franc ,co Leal Molina, ,,, u.)bre consoiidaci,!....n de grado.
!eLna c. de mayo de
Necursos interpuesto por el funcionario D.
Autos
Salvador Silvestre Lizarza, sobre consolidacin de grado.
1.
mayo de
2 de
....".,7..D. de
Decretn núm.
:
in r-i. i---.H30
po 71 .1 la funcionaria
i..i.....c,..: .... ,, -2.,6.:-. .
A tinterpuRsto
Paloma Hernändez Garcia, sobre consolidacin de grado.
1;1'

mayo 'le
f. el.:::he*..3. 22 f.:ic:.:
694, de
378/96. .-;.:ecurso interpuesto por el funcionario
Ortiz U...,pez, sobre consolidacin de grado.
- Decreto núm.

.... UIS

..... Decreto núm.
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07 ...J 9

.

de fecha 2 de mayo de

1.A „
D .

1

1 ..i it

Ji:XnrAw!

Recurso interpuesto por el Tunc-ionario
Manu i Moreno Martinez,
consolidacin de grado.
Autos
p

90bFR

Decreto nüm. 696, de fecha 2 de mayo de 1.77W.
Autos 432/96. Recurso interpueto pnr el funcionario D.
Ui sar Garrido Lorenzo, sobre consolidacin de grado.
A

- Decreto nüm. 803, de fecha 15 de mayo de i C.:,02..
Recurso de casaci6n contra sentencia nüm.
JJ..'..)7 dictada en
autos 929/94, seguidos a instancia del funcionario D. manuei
Gonzälez Tebar, sobre el Catalogo de Puestos de Trabajo del
personal funcionarial.
.i.

n

,

i ....., n

.

In.

"DE r R R TOS

DE

Ltšhh
PERSONArTnN Y OMPARECENCIA DE
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE LA
los Decretos o Resoluciones presidenciales que
adelante
se indican, y los dictämenes emitidos, en sentido favorable
a
ratificacin„ por
la Comisin
Informativa
Presidencia, Personal y Rérgimen interior; ia Comisin de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
la Corporacin Plenariaacuerda
por unanimidad y en
9
—

O

hEbuL...

!L urhi!-

n

1.)

;

DIFL•ITAnTrc

j

itaci6n ordinaria.
PRIMEP'.
Ratificar 1nS Decretos o Resoluciones
y -esidenciales nüm. 4¿::..0
y 4 ((...) 1 d e 2. i.... ci fi.e fil iiii. r' Z O CI I 1. „ 9 9 6 por
que se decidic.', la p ersonacin y comparecencia de esta
y s.1poraci6n en el Recurso de Casacin para la
:i. cj
de
.
Jctrina ante el Tribunal Supremo con motivo de
.,.a.,

'sentencias dictadas por la Sala de 'lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mancha en los Recursos
de Suplicacin interpuestos, respectivamente, contra
sentencias dictadas
en autos -...P.40/7....J
v 440/95 - ;eguidos
instancia de DoAa Pilar Perez Perez v Doa Maria
Picazo Morote, por despido.
...

a.

JUdiu-i.

SEGUNDO.- Ratificar i s Decretos o Resoluciones que
p

seAalan, relativos a personacin y comparecencia de ei:qta
Jiputacin Provincial, con la representacin de Procurador y
la defensa Y a-IF: istencia tecnica u... Letrado, ante los

Juzgados de lo
en
respectivamente, se hace referenciali
,JuL.I.el,

,

expedientes a que !:

ii.....50.:..
- Decreto nüm. 462,
de fecha 22 de marzo de
J. i /....: n
Juzgado de lo Social Ni.....I.M.., 1. Autos nC:kin. 90/96:J. Demanda df.-...: D.
Carlos Pedrosa Serrano, en reciamacin de cantidad.
- Decreto nüm.
I*e 1".E......, c: 1 ...1 .:.3. i'..-2 9
de marzo de
1.
,
_

Juzgado
Nüm.
...
p
C:

i.

p

v. ...:J.
" r. :

1-i C:1 CE' C.: a. 1 .1

m...(,,,o.., müm. 15'.6/96
p
d ci „
p
ï
fri
ivi

v 375/96.
C..*

Decreto nüm.
de
ieLlla u.. u,..2
abril de
.i.
Juzgado de lo Social Nüm. 3. Autos nüm. 91/96. Demanda de
C....1..1 3. e 1....) 1-* k iiii
.:...':1 ''' I.; J._ 11 e Z 3 P e...., i.-1 .- e ,....: .1. .:.3. in .3. C.:
n d E.2 c: a. rri.; j. d a c:i .

"7 "7 (..:D .:

11

Decreto i..iïi
125
Juzgado de 1 1 Social Nüm.
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fecha 2 de abril de
Lo..2

CLM-A

N._

488338

38

1.)

Andres Navalc=..n Atienzar, sobre reciamacin de cantidad.
'""

e

De

t:

0 1-1 •

't". C....? C.: '

1-*

:i.

996

del o . ( 1
.:21.
Demanda
de
fn
Doa laria Carmen Martinez Henares, sobre declaracin de
u :q:

7.2 -

derec-!o:..3.
- Decreto núm de fecha 9 de abril de 1996.
Juznado de lo Social Núm. 3. Autos núm. 180/96. Demanda de
DoAa Maria Jose Torrente Palomino, sobre despido.
. .: 1 . 99 6 .
'..7. de .......). t.) .1 ... i 1 de
de Techa
Decreto núm. 53S,
3
4
Demanda de
D.
HO).:(J.:::., G.....3770,‘
Núm. --.,
c...
Juzgado de
i3
Marcial Gutierrez Martinez, sobre reclamacin de i-Antidad.
.f..)17 .' C: i- fili., .*: 1::*)

1-1 (Ti :,

!...5 .).:

:.,

Juzgado de lo Social Núm.

1.770.
de fecha 9 de abril de
Juncl
1. Autos c..f.1...J/-70. Demanda de
1- C

1:::: .i. ....J. in a. C.: 3. e.::... 1"i

.....1 g.. .. .,

c . : ,......= r= 1.; i. d a. d .

Decreto núm. 572, de fecha 11 de abril de
Juzgado de lo Social Núm. 3. Autos 189/96. Demanda de
sobre reciamacin de cantidad.
1...1
.1.

I

Decreto nüm. 573, de fecha 11 de abril de 1.996.
Juz do de lo Social Núm. .. Autos 215/96. Demanda de D.
Miguel Angel Molina Guerrero, sobre reciamacin de cantidad.
Decreto núm. 623. de fecha 17 de abril de 1.996.
,..
Juzgado de lo Social Núm. 41. Autos 222/96. Demanda de ..... DOna
1"1 :
::::::. Cg t.; 1:" e.....e r€-c: 1. ,-::.). fi:t.:9.17Z fl ?:...:. 1-1Ci i:::::
1.73 ;.:71. 1". r: :i.
C.. a.

a. .

....., fecha 7 de mayo de
.-4,
uecreuo num.
.....
. .,
17w/76.
Autos
Núm.
lo :-...-jocial
Juzgado de
i.nteruueta oor Doi.' :ia Juana Isabel Jimenez Rojo !, Do.,a
.
Garcia Ortiz.
COnSUe10
reclamacin de derechos.
.

-

de lo
Juana Jime 2Z
uu7oaHo

muL.Lel i.-p...km.
ROjon

de fecha 10

1-.7 !.::.! 'Z7; !,
g=

ANte-u:::: ........'cl°4.

1.

de mayo de
D9U.7.1ndA

HP'

Doa

i..obre despido.

Decreto núm. 75',6, de fecha 10 d9 mayo de 1.996.
„...
.-.7.
ii.'
Auto
! "*...luM.
....J.
Juzdado d e
1:3 i C3 C3 .
a. i....7; 1:::2 rt .:::::!...1. id.::: 1. ::::? f...-3 . v- !:::: -.i. ...:::: f.. -.) 1-1; :i. 2: , '...ii; C.! i:3 1- 1::e :::I ?:1J
1."
ir= 1. . . i. . -. -..,1-- ID k..1.1::..2 '1.3 'f.; ....El
ID C.;
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Der:reto nüm. 004, de fecha
dE mayo de 1.996.
Jzqado de lo Social
Nüm.
Autos 200/96. Demanda
interpuesta por
!Jume
Maria
Sierra
Blazquez„
reciamaci6n de derechos y cantidad.
Decreto nüm. 805, de fecha 15 de mayo de
1.99,4).
.ruzgado
de
1c:
Social
Nüm.
Demanda
interpuesta por D. Antonio Sänchez Sänchez„ sobre derechos
cantidad.
De r:reto nüm. 806„
Juzgado de lo
interpuesta por Dna

fecha 15 de mayo de 1.996.
Autos
uf,Jmilua
Villena Gaidn, sobre despido."
JE:?

Y no habiendo mas asuntos que tratar
levanta
sesin por la Presidencia, siendo las diez horas y cu•rg,nta
y cinco minutos ue todo lo cual como Secretario certifico.
VI?

132

EL PRESTDENTE,

Para 1Hwer colistén intic ei acta 112 Xi. del acJ
1996, de la ComisicSn de Gobierno de la Excma. biputacié,i:
st-s3ém
a la
AJbacete. courer,;pondieilte
Provincial de
di.
l
prime7:wa convocAto ï
ordinaria celebrada, ten
veintlocho do Mavo dw dächo ai;"o, hA queMado ext~ädi7: eif
pael
5E1 11:: folios -el primero sç.i ‘lo pm- el reve • tzci- df
numerado de la Commiidad Aut6iioma Wxm r— o9, 4ffl333 a 48833H.
EL SECREIARIO GfflEiffl. OE. LA OIPUFACION,
DILIGENCIA.-

1>-2

t
N>
le,

äfl,
Mtee9E.W "3er

"
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XII

DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO •
COMISION DE I.:50BIERNu DE LA EXCMA. DIPUTACION
r-•

PROvINCIAL nn- r,i1Zflinr-7T571 EL

DIA ONCE DE JUNIO DE 1996.-

En la Ciudad de Alba
cete,
y en el salc'..n de
PRESIDEN
Juntas del edificio sede
Ilmo. Sr. v. Emigdlo de Moya Juan. de la Excma. Diputaci6n Provincial 9 Giendo ........
las
3 ICEPRE,— TE PRIM.F.7
diez horas y cinco minu
D . :1 <IC) Gunz.älez Garc:La.
tos del d .la once de Junio
de mil novecientos
no
venta y seis, se reó.nen
las personas que al mar
D . Eduardo Nüf:çez Nogales.
gen se expresan, miembros
de la Comisi6n de Gobiel
no de la Excma. Diputa
D.
Fco. Moreno Tebar.
nn N
ci6n Provincial, bajo la
Manuela Parras Ochando.
Presidencia del titular
de la misma, Ilmo. Sr. D.
SECR- .....
rmigdin de Moya Juan al
D . Juan Conde I 1 la.
en
c..bjeto de celebrar 9
primera convocatoria, la
sesic'..n ordinaria quince
nal correspondiente, conforme a lo determinado en acuerdos
del Pleno Cor p orativo de I .:2,...ns P5 de julio v 7 de
septi3mbre de 1.99b.
E. :* 57.; T

1* (71 I

.t

De,an de asistir, a lo largo de toda la sesin, el
DiPutado Provincial, D. Juan Modesto Cebriän Santiago, y en

e l momento inicial de la misma el Vicepresidente Tercero, U
Rosendo Picueras Hell-ln, :: los Diputados Provinciales, n
S inforiano Montes Sánchez v D. Javier T. Murillo González,
que se incorporan en el momento que se indicara.
fedatario el de la Diputa i.n .1..: e 1." fi. ricz
clon, D. Juan Londe:::....,.i,:,,tjdo del funcionario
....
de
ieLnic.o
Piqueras,
Hernändez
: .... „
". - "." ""... .... ...
Administrar:in General.
Acta COMO SeCretari0 v

.

..

-

...,

T i 'i

A

Asiste a la Gesi6n el Interventor General de Fondos
de

q

Luz:

•

f..1

1:2 1

U

L:n"'.'Ìrl„

Dändose el quorum legal de asistencia de miembros

...
se declara abierta la sesion pm- la Presidencia a la hora
antes indicada y seguidamente se procede a crmsiderar„ de
conformidad con el orden d21 dia r los siguientes asuntos
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE
A
SION ANTERIOR.- Habiendose distribuido !, con la convocatoria,
el borrrador del acta de la sesi(5.,n anterior
sesi6n ordinaria celebrada el dia 28 de Mayo
i
, y no formuländose
observaciones, ni existiendo oposicin, se considera aprobada dicha acta !, en cuanto a 5iÄ orma„ para uransLripc1n
libro correspondiente.
"•

-=n —

PRESIDENrIA, PERSONAL Y

REGIMEN

INTERIOR

En la consideraci6n del punto siguiente se incorpora
el Vicepresidente Tercero D. Rosendo Piqueras Hellin.

2.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO Lit
nil" ESTA
D. PRUDFNrIO OPF 7 FUSTER 5 If‘lizn!mic-_nu
COMPATIBILIDAD PARA
DE n TRAP- ACTIVIDADE
INDOLE nIVil-Rs:A.
'../
la
instancia
funcionario de carrera, D Prudencio L6pez Fuster, Ingeniero
Agr,...'..nomo„
relativa
.:?:i.
peticiones
de
autorizaci6n
compatibilidad para ejercer como Profesor Asociado en 1=1.
Jiversidad de Castilla La Mancha, asi como para Asesor
Tecnico de la Junta Central ue Redantes de .„
Mancha
Oriental.
.7 7-, 7
==

• a

.t. ::::, §..• •:::§

.

n n r

i

Vistos asimismo los
Recursos Humanos, de 15 de
1.996.

informes
abril

v

J. t... .1. t..f

1.21

C.§

Vi sto el
dictäme
emitido
uumlm
t i -a de Presidencia, Personal y Redimen Interior,
en
cel ebrada el dia 23 de mayo de 1.996„ en el sent
de autoriz ar la compatibill dad por un Curso Academi:o a
D.
..
huster,
como Profesor Asociado de
d de Castilla-La Mancha p ara impartir cLases
en
-, teria de Produccin Vegetal, dejando sobre la Mesa, p r
pos ter ior
estudio
y analisis„
compatibili dad
solicitada COMO Asesor Tecnico de
la Junta de Redantes de
ja Mancha Oriental.
•••,

.§.

%

Tras deliberacin, la Comisin de Gobierno
por unanimidad Autorizar al funcionario de carrc:ra de esta.
Diputacin, D. Prudencio huster, compatibilidad
para el ejercicio de actividad de Profesor Asociado de la
Universidad de t 1 1. 1
1A Mancha, en materia de Producci¿:..n
Vegetal, con una dedicacin a tiempo parcial, y ello sin que
tal actividad y horario interfiera en ei que mantiene el
mismo en asta Diputaci,./....n y dejar sobre la Mesa pendiente 1
-esolucliDn para posterior
estudio,
los
Servicios
correspondientes
por
.a
Comisin
•
Informativa
de
dencia, Personal
Reqim•n Interior,
la peticin del
referido funcionario para el ejercicio dp
actividad como
Asesor iecnico
en
la Junta
Redantes
de la Mancha
Oriental.' -
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ECONOMIA

HACIENDA-PA-RIMnNIO e

OBRAS

PUBLICAS Y MEDIO

AMRIEt-TS.

nhr.=es Pi.e.b l

icAs y Medio Ambiente.

la t_onsideracin del punto siguiente se incorpora
Diputado Provinri. :::: «i n. Sinforiano Montes Sanchez.

DECRETOS O

LA PRESIDENCIA SOBRE
PFRONACION Y rnMPARFrg-NrIA DF E ci.. A DIPHTACInN EN AUTOS NU
Thh-7.-qTpitTnn
MEROS 261/96
CON MOTIVO DE RECURSOS
!
rnNTZNrinSO-AnMINISTRATTVnS INTERPUESTOS POR DIPUTADOS DE
LES GRUPOS 17)F. TU -TrAM Y SOCIALISTA. RESPECTIVAMENTE !, SOBRE
DFSTGNACfnN DF REPRESENTANTES DE DIPUTArION EN EL CONSORCIO
RESOLUCIONES

Dz

PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE.- Vistos los expresados
pasado, y 730 de
to
1'1 frt 1
fecha siete dc.- Mayo, por los que se decidi la pgrsonacin y
comparecencia de esta Diputacin, con la representacin de
Procurador y la asistencia tecnica de Letrado, en los
ridos autos 26 1 - T.uAL de 199zG, respectivamente; y visto el
dictamen de ia Comisi6n Informativa de Econom:i.a -Hacienda,
Patrimonio, Obras P.:tblicas y Medio Ambiente. emitido resp3c
to a dichas resoluciones; la Comisin de Gobierno, conforme
pleno
a las atribuciones resolutorias delegadas pol
unanimidad,
Dorativo, acuerda, en votacin ordinaria, por
ratificar los Decretos o Re g.oluciones indicados." "f. C::

.

¿t.. _

-1-1-17.z, TTI=TrArTnN1=2.

1_,i7.. OBRAS INCLUIDAS EN
Y LIQUIDACIONES -,-,,,--

PLANES DE r OOPMACION MUN T rIPAL.- Vistas liquidaciones
inc ik,
obras y certificaciones de saldos correspondientes
ejecuta
IIas en los Planes que a continuacin se detallan
das por los contratistas respectivos, con las fec ¿.s, ecuno
la )t-=Lai
m:1.as, excesos y saldos que se mencionan, as:1
lizacin efectuada por el Interventor de Fondos Provincia
• ..
de Gobierno, conforme a las atribuciones
lu..
,- .a Com fi.
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
7
en votaci,2:,n ordinaria, acuerdall
C DMD

Primero.- Aprobar las siguientes certificaciones
liquidaciones dP obras correspondient2s, por sus importes
respectivos
:nr,1"tA

iQOA

U

r ' fl T•\ M T E›.:tt: 77:

nro

T

TAr.Tne.;
4

tAnzbrULalo.L.
D

• -

U ,m

POL

• _

Ei

18 POL DIPUTACION,-Instala r .Planta n-,
_
,,__,,
:idumi ‘ r—iu en r'endb n : r H O: n :.
1994 15

,4

-

"-•

.

88.263 1,A28,322

•.

tflt

v,iflAsArn rA ja,SA 11-4-96 176.517

TUA9RA.-Ata ,..teri gd P nto...... GermÄn Valeu.
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PrnNnMIA

TRATTSTA

—1-'1Z7%

i

‘ ‘

S.L.

27-5-96

91.370

1.1

,TuFu

Aprobar la siguiente
por el importe que se cita::
9.eflYndo

obras„

N2OBRA NUM.CERTIFICAC.
1994
2 POL

certificacin

AYUNTAMIENTO.-OBRA
CONTRATISTA
ALMANSA.-SanPamiPnto UTE Tritur.Albacete,SA,
Mon.Elec.y de F.Garrido,SA
Alfonso rionzález,SL:

PlifTU TH:1

Hpri PTE1!...i..,.1

1.779.674

Ter c2ro.
Determinar de conformidad con los infor mes emitido s por el SErViCiÖ de Intervencin„ que la finan
ciaci,/...,n del gasto adicional contemplado en la certificacin
1 - 12
ci e 1 ‹.:.3 obras de Saneamiento en Almansa
corresponde impu
t r .. :I. o
0% et DiputacU:n y 50% al Ayuntamiento, y el de la li
c:1
c:
e las obras de Instalacin Planta de Transferenc: i.
c1 c?
J. en PeAas de San Pedro, integramente a Diputa
cin.
...
Interesar del A y untamiento
Tobarra
cantidad de 13.340 pts.„ importe de su aportaci6n municipal
en la expresada certificacin de Abastecimiento."
Cuarto.

En la consideracU:n del punto siguiente se incorpora
Diputado Provincial D. Javier T. Murillo González.

5. -"ArTA ,12- DE R r CrPflInN DE OBRAS INCLUIDA EN PLANES nr
PERACION

!—

MUNICIPAL.- Vistas la5 actas de recepcin de

en Plane-,› Provinciales que a cort :1
se indi
can, redactadas por los directores respectivos, con las
chas que se mencionavu; la Comisin de Gobierno, conforme
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda u
incluldas

las siguientes actas de
AN

1

C2

C..?

I

1!

1994

r

b

1s.

\SI.

I !

-11

p

d'

:l::ra

.()J. n u ;VOR

I

fALMANSA.

recepcin

fEL

PaviMentac. u.Joaquin
.....

TOBARRA.

•

f...)

1...endez

NU12..

"ACTAS DE RECEPCION DE DIVERSOS V R HI r U i ns' CON DES -INO s
cuenta de las Actas de recepcin de
J. os
suministros de "Un eh :1.
autobomba primera salida
un
: . urgn cerrado con
destino al
y de .uum
vehiculos
autobombas primera salida con destino al SEPLI'::
redactadas
por D. Jo ,.,, er
la Ram1rez Martinez,
..-JunJEtP dei
con
fecha cz-1 . de
mayo pasador4
sometido
e:
asunto
A
deliberacin y al ponerse
cl
manifiesto la formulacin de
tales actas sin asistencia
del Interventor de
Fondos
Provinciales, y, gue dichos
veh1culos,
ubicados en ,:u::
Talleres Provinciales, se encuentran pendientes del
acoplo
de determinadas piezas
elementos segú.n • hace constar ei
Diputado Presidente de 1. Comii¿yn InformAtiva c.._ Economla,
6-

a
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Hacienda Patrimonid, Obras Kablicas y . dio
.Huiente,
EdUard0
Noclalec; se deja el asunto SWOr2 la mesa"
pendiente de resolucin.'
Y no habiendo mas asuntos que tratar 5e levanta la
las diez horas v treinta
f-re,,,›idencla siendo
', 7,esi6n por
cual COMO S2Cretari0 certifico.
minutos.
V 9 132

\PRESIDENTE,

DILIGENCIA. Paua hac7ev constar clue el acta n g. Xil del ai5(.3
199b, de la Comisión jr;' Gobierno de la Excma. Diputi
scs!sión
a la
Albacete, correspondiente
Pfovincial de
nrimPr& convocatmia, el
ordinaria celebrada, en
oce de Junlo de dicho aflo„ ha quedado extendida en tres
folios -el (Ältimo sólo por el anverso- de papel numerado (.147.
la Comunidad Autónoma nOmeros 48U:339 a 48WAl.
EL SECRETA•tO OEMERP, Oh: 4 A ofr~utom
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. -

r

ACTA NUM.
ArTA D g ¡A SESION ORDINARIA CELEBRADA, FN PRIMERA CnNVOi7ATnRIA, POR LA COMISION ni-71
GOBIERNO ng- LA EXF.MA. DIPUTACInN
hTTh
PROVINCIAL r_-,
F
n
I
1
DIA VEINTIrINr0
aft»
1996.:^-2

1—x
r—M-1

ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete, y en el saln de
PRESIDENTE
juntas del edificio sede
Ilmo.
Emigdio de Moya Juan de la Excma. Diputaci6n Provincial, siendo las
VICEFKbm1UbhiE
diez horas
diez minutos
1. .
.1."1
del dia veinticinco de
nio de mil novecientos no.
VOCALES
venta y seis, se reünen
Juan Eco. Moreno Tebar
las personas que al
javier T. Murillo González
gen se expresan, mlemblos
no
Manuela Parras Ochando
de la Comisin de Gob
no
Excma. Diputa
SECRETARIO
Provincial !: bajo
la
Juan Conde Illa
Pres .dencia
1. . .
de la misma, Ilmo. Sr.
Emiqdio de Moya Juan; al
ob •to de celebrar, en primera convocatoria, la sesin ordi
naria quincenal correspondiente !, conforme a acuerdos del
Pleno Corporativo de fechas 25
J. .1
V

3

.3

J.

M.

t 5.

Ci e2

I 1

(

1'1>

7

1.7

Dejan de asistir!: a lo
1 larro
Dioutado D. Juan Modesto
Santiaeo.
en el momento
inicial de la misma
1-1 imero v Segundo!:
Sixto González Garcia y D. Eduardo
Nogales, respec amente, v el Diputado D. Sinforiano Montes Sanchez,
incorporan en el momento que mäs adelante se indicará.
,uue

A. t..

A cg.

V

Act..:Aa como Secretario y fedatario el de la Diputa -

D. Juan Conde Illa, asistido del funcionario de carre Manuel Cebriän Abellän, Tócnico de Ad min :.
Ge '''''
mh-..,1t,e a la -:,,,t21011

.!.11..,e1 velik,o1

de

Fondos

la Diputacin, D. Enrique Tabernero Portero.
Dändose el quorum legal de asistencia de miembros,
,
:. . .-...". C.1 i.:.*2 C: .i. e.:1.1-. a. ....al:3 j. fli..? r 1..; a
.
ses1,3n por la
Presidencia a la hora
antes indicada; v seguidamente se procede a considerar!,
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos2
.1. .: -3.

1.- rnNOrTMIFNTO Y PROBACION 5. EN SU CASO,, n g ArTA DF LA
sTnN
labifz2nüose distriouido 3 con la
ei borrador del acta-de la sesic:n anteriGr
sesil::,n ordinaria
celebrada el dia 11 de Junio de 1.77m- 1: y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposicin, se considera aproba
da dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripcin al
11 bro correspondiente.
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1

4.

A

rea

F-,rjr-TmL-Im
r..L.ru..nzpuiqL_

Personal y R4qimen Interior.
FUNCIONARIA
DE CARRERA
EçTA
rnv tDHNLA-ic-f_.
¡ XI I IAR DE ADMINISTRACION
GENERAL. ADSCRITA tiEN SOLICITUD DE EXCEDENCIA PARA
t,11111-4,2tR
IDADO D E SU HIJ.
O Vista la instancia remitida
por la funcionaria de carrera de e5ta D1.putaci6n 5 Do'Aa Rosa
Sänchez, Auxiliar de Administraci6n General, adscrita al
t—A.m. 4 por la que ip licita excedencia durante el mes de
aoosto del p resente af:J por :k.Aidado de hijo menor de 6 aos,
a :i juntando. al efecto fotocopia del libro de familia.
t•—•

AL

1. 1 k.".".'
informe,. al respecto, favorable, emitido
el Servicio de Recursos Humanos de fecha 24 de Mayo de
.

q

A.

ezaL

dispuesto en el articulo
l
•:::'.
365/1995, de 10 deit
uecr
:. 1 frIO
2.9.4de 1 a20/1984.de
Leyes 23/198S. de 2R de JItlio, 22/1993, de 29 de Diciefflbre
Diciembre.
4

.1.

3 3

.

a
de
Gobierno,
conforme
Presidencia,
atribuciones resolutorias delenadas por
en votaci6n ordinaria::
acuerda p or unanimidad
e:YE.

Primero- Conceder a 1 -1 flirrinnArla

de cA,xrrera de
.
.
.
rnv Sänchez
Auxiliar
!"...oa
ul.,,...k.aLic,„
excedencia por
Administracin General, adscrita
cuidado de htjo, durante el mes de agosto de
.....,,,,......5. Hacer constar gue la excedencia acordada
reserva de puesto de trabajo y t
conlleva derecho
de trienios, consolidacin u e grado
ct',Ino ! ).to a
excedencia
p ersonal, derechos pasivos :. y solicitud de
lo
de acuerdo con
s particuial ,
oluntaria 1:::1 Oi
regula esta figura.
en la
•••:•

SU

Tertlero. Hacer constar, igualmente, que la Sra. Coy

matu....ilk,:z antes üe finailzar el periodo de excedencia debe
tar la reincorporaci6 1' rvicio activo si no sera
de oficio en la situacin de excedencia voluntaria
ters particular." En la consideracin del punto siguiente se incorpora
sesin el Vicepresidente Segundo de la Corporacin5
Eduardo W....Kez Nogales.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

3. -“ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE ESTA DIPUTACION DOrziA iurIA

MORENO G ON 7 ALEZ,
AS:1"r----iTENTir
SOCIAL.
EN
s'ITUAF:IGN
.T----'
1_2,.1._EXCEDENCIA VOLUNTARIA, EN SOLICITUD ni = P- XC P- f
l PI NflIA VOLUNTARIA
POR PRESTACION DE SERVICIOS EN FL SECTOR PUBLICO, Vist a
ï.
instancia remitida por la funcionaria de esta Diputacin,
Do a U. C: I. a. Mo Y" i. : ri C:i 1.. :3¡:: g 1 1:-2 2:: 9
:::: :.1. S t f::::! Y*1 t 1::::.?
f.7.3 C:i C:: fl. .:: :i. •I
e ri
S :i.
1...t ac ".1. •
de excedencia voluntaria
en solicitud de
excedencia
-.. a oluntaria por prestacin de servicios en el sector püblico.
1

Y'i 7.::

i.

9

t

c'.. n

9

•

Visto el informe, al respecto, favorable, emitido
1 Servicio de Recursos Humanos, de fecha 4 de Junio de

Considerando lo establecido en los articulos 15,
yla 1..1 -z:: 1 o .:::,ic 1 6 1
ransitoria Segunda del
Real
Decreto 365/1995 de 10 de Marzo, articulo
.. ” .....)
.. «.:3 ff. 5/1. 9 f.:3 14 „
C.1 1:::: 9... Ci Ce i.: :1 Cg O 'Iiii 1..; O ,
in° 1:1 1 1 1 i..: .:?..1 ti ....*!
,-) O Y"
.1. .:Y..i. :ii I '-'2. s. I i:::,' '"' 23/1988,
de 28 de Julio, 22/1993 de 29 de Diciembre y 42/1994, de ..:..y.,f.,
de Diciembre y en el art. 140 del R.D.L. 781/1986, de 18 de
Abril.
1 ,..2 e (.., ..-...)

Li "I

9

Ci e..: J. zut

i .... E? ',/

.,

9

La

de
Gobierno,
conforme
a
las
, .tribuciones
resolutorias delegadas 1 . .)c .J
Presidencia,
acuerda por unanimidad y en votacin ordinariag
Comisin

.1. a.

Primero.

Declarar
a 'a
funcionaria de
esta
Diputacin, DoAa Lucia Moreno González, Asistente Social, en
situacin
de
excedencia
voluntaria,
en
situacirSn
administrativa de excedencia voluntaria, por prestacin de
servicios en el sector nüblico
efectos de la
fecha del presente acuerdo.
j.
Hacer constar que la
.c:c:iïc:;i
no conlleva reserva
de t percibo de retribuciones
.ciempo que permanezca en
no será computable a efectos de promocif.:.....n, trienios
-echos pasivos.
Y * Z/1.3 O

Tercero.- Hacer constar
igualmente
la Sra.
.
L:oreno
González podrá permanecer en esta situacic:n
de
excedencia en tanto se mantenga la "c 1. de servicios que
- i a ori g en a la misma. Una vez producido el cese en e
,...iebera -3olicitar el reingreso al servicio activo en el plazo
máximo de un
declarändosele,
de no . e r .j.
en
la
situacin de excedencia vo .
. .untaria por interés particular.' •

J. .1. ‘I

MES1

U

r"

fl .3. C.

kE

a--

T

C•2

o :1

PRES 1 DEN

SOBRE
5--h5
SOS
uecreuo s o
•E 7.--3

ESTA IFjT4rJ()N
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. yist...o
Resoluciones presidenciales que más adelante se indican,
en sentido
SU
10S dictámenes emitidos,
favorable a
ratificaci6n„ por la Comisin iniormativa A.,
Personal v Regimen
Interior;
A.1.:::t
......ümi eJsieDn
..
de Gobierno,
p nforme a las atribuciones resolutorias deleoad-ls
1
:-....,rporacie."...,n Plenaria„ acuerda por
unanimidad y
, en votaci6n
Rb i

T
; NAL1 U

1

•

5

a

DIVER

DOF

cl j•
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r

;15k

Ratificar los Decretos
o Resoluciones que
se
sealan, relativos
personaci6n
de esta
Diputocie:.'n
Provincial, con la representacicSn de Procurador y la defensa
asistencia tecnjca de Letrado, ante la
lo
contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla La Mancha, en los autos a gue„ respectivamente,
se hace referenrzia:1

un2, de fecha 21 de mayo de 1996.
(21 1j;fl . 5
r

rt

t„
i.

/ 9

:t. 1-1

R
--

c::

Lie21.....2(,:...

Eii!

P

P

Y"

•!* Ci !Y:2

? 1.

1t..krt f.::: :t. ci
C.! fr! p

in

i"1 t

Ci

,I.:,1/., fe.... Ha 6 ue Junio de 1996.
1:um.

Autos nüm. 497/96, Recurso interpuesto por el funcionario D.
Jos Maria Bleda Garcia, sobre consolidacin de grado.

- Decreto

üm. 917, de fecha 6 de Junku
1.27a.
Hutos nüm. 498/96. Recurso interpuesto nor la funcionaria
Josefa Malo Molina. *2,nh,-f:.7.
grado.
•

Decr-to nüm. 918, de
6 de Junio de 1996.
Autos nüm. 596 'Y-. Recurso interpuesto por el funcionario D.
1.-rancisco Andel
ebar, sobre consolidacin de grado
Junio de
1c296.
inl,erpuesto por la funcionaria
Autos nüm. 636/96.,
Franco. sobre consolidacin de grado."
Ofl'
!ei....,te

'7

RESOLUCIONES Dg.
T

ANTE
•
EMPLEADOS —
--.

rnMPARECENCIA Pf= ESTA
I Ai

ue

APRESDENCIA
nTPUTArInN

zriunnn

EN

AUTOS

DE ruv.117Rns

Resoluciones
Decretos
o
el dictämen
presidenciales que mäs adelante se ind
a SU ratificacic.n„
emitido, en sentido favorable
Regimen
Persona
de 1-te..luelicia„
atri
Interior:1 ,a Comisin de i.Joolerno„ c onforme a
Plenaria,
buciones reso.u-uorias delegadas por la Corporoc
acuerda por unanimidad y en votaci.¿.,n or dinaria
PRIMERO.- Ratificar los Decretos o Resoluciones que
laïi.
relativos a personacin y
se
. comparecencia de esta.
,
Diputacin Provincial, con la representacin de Procurador y
asisuencla tecnica de Letrado, ante los
la defensa
,
e...: ..m... V) (.......: Ci i. !:::::,1"1 t i::.* ":::;
i.*: i7.1 .7:i;
J. 0 ::
.:-. -. .:e. . ) C: .1. a. 1 :! E.:.* 11
y
adf .. ..-.s de lu
, ...

a. ti.

v- 1.::::: '::: 1:1

o

c: 1 i.. \I .«.3. :TI E:1'1 t 1/..?
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-- Decreto núm. 880, de fecha 28 de mayo de i770.
Juzgado de lo Social Núm. 2. Autos núm. 275/96. Demanda
D. Luis A. T fj: Vr Martinez, sobre reconocimiento de derecho.F:z
y cantidad.
.!

• Decreto núm. 881, de fecha 28 de mayo de 1996.
Juzgado de lo Social Núm. 3. Autos núm. 302/96. Dema!,da
interpuesta
por
D.
Pedro
Soler
Herreros,
sobre
=
reconocimiento de derechos y cantidad"
Decreto núm.

i17,

ff.ec:h.E..1. '7 ¡je

Ci

junio de

1996.

Juzgado de lo Social Núm. 1. Autos núm. 327/96, Demanda de
Dof2ia

Encarna Moraleda Martin
derechos.'

sobre reconocimiento

de

En la
consideraci6n
del punto
siguiente
incorporan a la sesin el Vicepresidente Primero de
Corporacin„ D.
c '' .-1. - n nonzälez Garcia„
el Diputado
p
e
e.)
Montes Sánchez.
I

s

J.

1...1 1 .1 e: . 1

p.,
—s- E. e
T
CONTE
"=----;FNI-PNrIA DE LA
e ve DEL TRIBUNAL =-:-= ' 1 P F RInF DE JUSTICIA D gCASTILLA- 1 A MANC HA
L)_ RECURSO TNTFRPUETO PnR LA FeArTn"-"-'T'
3

Lje—

T

5

rAPRRA DE ESTA DIPUTACION DCW7iA PILAR MARTINEZ
OTROS EN MATERIA FIF
Se da cuenta de la ex-

de catorce
. a.
1;
C:".
n2
de
1: :1
desestimatoria, en autos n2 1317/94, del indicado recurso.
:3 3e. Ci

N

<3; 11

La Comisin de Gobierno„ conforme a
atribuciones
delegadas por el Pleno corporativo:, acuerda, en votacin or
dinaria y por unanimidad,
sentencia
referida."
— rr
2 A.
"7Uh LU
L:S E TRIBUNAL SUPERIOR DE JIJ; T I rT A DE CAST ILLA -L A MANCHA,
RECHR c;n INTET,PUESTO POR EL FUNCIONARIO DE
CARRERA rx: ESTA nTPLTACTON
J'OSE GARCIA R n nRi n U F7 EN
L,m .ne-q,kt_w!,! nuarTPI INARIA.- Se da centa
eN
•1lvi
309 de
sen tencia, n2
quince
••
pasado
desestimatoria„ en autos n2 1364/94, del indicado recurso.
15 r"- 1

1-2

-Z3 •

.

r1

La
de Gobierno, conforme a las atribuciones
delegdas por el Pleno corporativo, acuerda, en votacin ordinaria y por unanimidad, quedar enterada de
sentencia
referida."
ee'kr"..73-1,31-1.74

e%ts

c.,-rg,TmnhjTrl
4:

OBRAS

P UB LIC A S

MEnTO

AME lENTE
,L,1

,

ruuliL,== y Medio Ambintg==
"2-;.E" 3717-1A3.7_,
1-:2---r'ET:7-:
.-,,,, ,i11.- nw_g_Ar_rt-itic-4
Ifw.. ur..-~,..-

D. —“--,11-liZ i45--

de
Y1=UcA acta de recepcin de obras
en
el
-incluidas
::.tzt-Li.
del
.: f. i..., e
Remodelacin de
'1. -ograma de Pre y encin y Extinci¿:=n de incendios de 1.995,
1
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9k

z. egrAl

con el ni:Amero 2 , redactada por
Arquitecto Tecnico
Luciano .herrer Marin, con fecha
de Junio de 1.996g
Comisi6n de
uonierno,
conforme
las
atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerdag
aprobA.ci6n de la referida acta de recepci6n."-

1-•

g

ri

r--

nr--- OBRAS.-

T

ista liquidaci6n y certi fi 1 aci6n N. 2 de saldo de
liquidaci6n (excluido adicional),
de obras de Remodelaci6n
1 entral del
de
' ,T„ -inc luidas en el Programa de
Prevenc56n y Extinci6n - Incendio s de 1.995. con el nUmero
5 practicada por el Arquitecto T ecnico de esta Diputaci6n,
D.
harin y ejecutad as por la Empresa "Alfonso

González

, con saldo a favor de la referida Empresa de
sin economia
resultante
vista
la
fiscalizaci6n de la intervenci6n d e Fondos Provinciales, la
c:: c:'
e
a
atribuciones
resolutorias delegadas por la Pres
unanimidad y
en votaci6n ordinaria, acuerdag

y certificac :i6 p N.
Ci e
salco de liquidaci6n (excluido adicional) de las obras de
1
1. .1 1
J.
iocluidas en
H. rograma üe !-. revf:...2oLi611 y Extinci6n
Incendios de 1.9955
con c....1
-,.
imwArte de
866.953.- Pts.
sin
economia resultante.
.7.1

.1.

ü .7.1

1

.1.

1

*2

-que el importe de la
certi
se libre a la Empresa "Alfonso Gonzalez„
_
- '")."1
=7:2 .1_
Presupuesto de
ia r 1 u 1
a
1

con

rArnn

-

''¡:=XPEDIF-7NTES

L.

U_

INCLUIDAS FN PLANES D F
Visto5 expedientes

TL\N7-7,==iS n r- n r;RAS EN CAMInF F
INVERSION n r: riIPUTAC1nt1.3 3 ,

ulde211 a devoluci6n
fianzas constituidas por las Empresas que a con 1.; inuaci6n
detallan, con motivo de las obras que más adelante se in
la
lavorabiemente por
habiendose informado
C.
nt•rvenci6n de Hondos Proyinciales Gomisi6n de

Gobierno. conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presid ncia„ por unanimidad y en votaci6n ordinaria,
acuerda::
df:. voiii c. i6n de las siguientes fianzasg
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h . ianza constituida por la Empresa "Corviam,
pI I importe de 1.364.672 Pts., con motivo de las obras
"C.V. de Acceso a Las Lagunas de Ruidera, en virtud de Man
damiento de ingreso N. 1.942, de fecha P de Agosto de 1.989,
encontrándose contabilizada ta.1 fianza en la R..[Abrica 6
Vainres Independientes ( ) alores) del •a.Ao de 1.989.

PK

Fianza constituida por el Contratista D. Francisco
Rodriguez Muoz, por importe de 409.700 Pts., con motivo de
v. -ti...J . PK.
las obras de "Reparacin extraordinaria del
(Albacete),
145,300
iramo un ...Jan° de Alcaraz
147,850 al
travesia (: -415 en Alcaraz, Albacete)"
(ordenaci6
con el n2
convenio Junta
incluidas
ci
N2
la C. Econmica
en virtud
uf iiofn
1iL1-7,1
1-- 1 11
1
ij , tI
310722 N2
1 ••-:

ez! e.?!

.1.

3

Fianzas defjnitiva y complementaria constituida por
ii
Importe ue
)
la Empresa 'Aglomerados Almaoro
{
las obras de
con motivo de
Pts„ y 403.528 Ptas,
1 1-.... '1
a
fILuodlLiulleffll.7211,u de
"Mejora
.Sotuelamos primera fase incluidas en el P.O.L. de
1::::
con el n2 9 en virtud de la C. Econmica 619200,
H1
del In g reso 01860 y 01861 del
-

:3

r1

1"2
r

5

1.1

CD

.

2:

••

1

..

Fianza constituida por la Empresa 'Aglomerados Almagro S.A.", por importe de 8 .i.j0.000 Pts,. ron motivo de
Acondicionamien t n
obras de "MeJora
„
Bonillo a Sotueiamos segunda fase -incluidas en
en vil t:ulj
la C.
Remanentes con el nt:...mero
de Operacl6n
con6mica 37(M19, N2
del Ejercicio de
e. “1 1

Fianzas definitiva y complementaria constituida por
1 r nor
Fmpresa "Construcciones Miguel t,euent2lu, S
p orte de 810.000 Pts., y 1.490.213 Ptas con motivo de
i
V,
obras de 'Mejora v Acondicionamiento de
N 322 a La Herrera primera fase inclulcas en Remanentes del
6-, en
e
. .D ,;
1: : a i. C1 E.: 4
3. iiit1: -,'. Ei.• d ',.' J. a. i" . J. a
1.. ..`1 a ri
iffl

.i. •:::. :::',

9

1 1 C: .. I 11 I...!

1 C:1

Ci €:...!

virtud

1. / '7

c:: c:' ri

Económica

2 ..10041 v 310042, N2 de Operacin 94300004
Ejercicio de 1.994."

1

3.

Ingreso
y 94300004P - del

v -a
— fl FYPFnTFNTF DF
:c
Visto expediente ins 1.1 ruido en orden a devo 1 uci6n ap
Mecánicos
fianza constituida por
de
suministro
con motivo
Servicios,
Compactadora irituradora con destino al sistema de gestin
de residuos s6Jidos urbanos en la provincia de Albacete
[,,eult2Huu=tr
! !, >
Convenio
-incluidos en
.
.. ... ... ' :
n.tervenLión
de Fondos
7 ".
informado favorablemente p or le
Provinciaies .:: la Comisin de Gobierno, conforme a la ..-., atri
1i uc5ones resoJutorias
delegadas por la Presic ncia, por unanimidad y en votacin ordinaria, acuerda:;
1.

f

r

1

n n

La devoluci ...' .,n de la fianza constituida en esta
putacin por la referida Empresa !, por importe de
Pts., en virtud de la C. t.....con f3mica 3/0619. N2 de Referencia
4.20 del Ejercicio de 1.993."
p
CD
C.7.

r, rst "•••••
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i

teG y la fiscalizacin de la intervencin de hondos Provin
ciales, conforme a la propuesta contenida en el dictamen
la Comisi6n informativa de Educacié,n, Cultura, Juventud
Deportes arriba seAalado.
IERCERO. - Encomendar la organizacin y direccin del
stand de esta Diputacin en la heria de Albacete del presen
Luciano
L: .? ao al encargado de Servicios Generales, D.
rrer

CUARTO.- Decidir el libramiento 'a justificar' de ia
cantidad de 4.995.000 Pts. a D. Luciano Ferrer Marin, para
el abono de los gastos corr3spondientes, con cargo a ia
partida presupuestaria 454.22610 (NR 233.438)."
1:11 =-PROPUESTA DE RErTIF Tr ACION DE RPPnR1-2 =1 FN LA ADJUDICACION
de
ua
Y FnR1ALI 7 A f7ION DE rONTRATn DE PR i====TAMn.escritos suscritoG por representant2s de la Fntidad 'Caja
EspaAa de inversiones, Caja de Ahorros v Monte de Piedad
en los que, en relacin con el expediente de acjudi:acin, a
traves de procedimiento negociado con publicidac, de servi
cio en orden a la formalizacin de una pé,liza de préstamo de
803.305.000 pts. con objeto de financiar la aportacin de Ia
Diputacin Provincial a los Planes de Inversin del aAo
1

hacen constar los siguit-211

cì

existente en su oferta -consistente en la d,-1
terminacin de una revisin tr .imestral del tipo de interés,
cuandn en los correspondientes pliegos de c:äusulas administrativas y técnicas se especificaba tal revisin con caräc
ter anual 4 V que determin la continuacin de error2s en el
acta de apertura de plicas y
C3 O
Mesa de Contratacin. en el acuerdo de
d
7
1 .i:3. •
bierno por la que se decide
mento de formalizaci=.5,n del contrato.
ErrOF

fj

f:::

Error existente en el Documento adjunto al de forma
lizacin del contrato consistente en la inclusin en el
primer pärrafo de la cläusulas cuarta de la expresin
diante doce cuotas anuales y consecutivas de
pts., cada una de ellas", en lugar de "mediante doce cuo'=
de la amortizacin
anuales consecutivAs v
sistema de
capital y pago de intereses calculadas por
nualidadcom.stante p• c-;tpaoable".
4
''ini2

Se dä cuenta !, igualmente, de acta de la Mesa de Contra
tacin en la que se rectifica el primer error antes -seala.
do, y se t. 3 roonea rectificacin del habido en el acuerdo
de esta Comisin de Gobierno y en los documentos de formali
zaci¿:,n del contrato.
a

del1Jera 3* :: i6n, la Comisin de Gobierno, conforme
atribuciones resolutorias delegadas por la Corporacin
votacin orolHala„ por unanimJ.uau„ acuerdal;
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ACTA NUM. XIV
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA ONCE DE JULIO
DE 1996.ASISTENTES
Ilmo. Sr. D. Emigdio de
Moya Juan
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González Garcia
D. Eduardo Nuñez Nogales
D. Rosendo Piqueras Hellín
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián
Santiago
Montes
Sinforiano
D.
Sánchez
D. Juan Francisco Moreno

Tebar
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la ciudad de Albacete, y en el
Salón de Juntas del edificio sede de la
Excma. Diputación Provincial, sindo las
diez horas y cinco minutos del día once de
Julio de mil novecientos noventa y seis, se
reunen las personas que al margen se
expresan, miembros de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación
Provincial, bajo la Presidencia del titular
de la misma Iltmo. Sr. D. Emigdio de
Moya Juan; al objeto de celebrar, en
sesión
convocatoria,
primera
extraordinaria cuya celebración ha venido
determinada por la necesidad de resolver
diversos asuntos urgentes, y ha sido
decidida por Decreto o Resolución de la
Presidencia n° 1130 de fecha nueve del
corriente mes de Julio.

Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesión, los Diputados
provinciales, Vocales de la Comisión, D. Javier Toribio Murillo González y Dria.
María Manuela Parras Ochando, que se incorporan posteriormente, según se
indicará en la presente acta.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa,
asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de
Administración General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaría.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación, D.
Enrique Tabernero Portero.

Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la
sesión por la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a
considerar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
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Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la
sesión anterior -sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de Junio pasado-, y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha
acta, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA,TERSOAALYBEGIMENINTERIOR

Durante la consideración del siguiente punto del orden del día, se incorpora
a la sesión la Diputada Dña. María Manuela Parras Ochando.

2.- PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSO
PERSONAL DE ESTA DIPUTACION.. Vista la propuesta presentada por el
Presidente de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior,
relativa a reconocimiento de servicios a las funcionarias de esta Diputación, Doña
María Carmen Cuenca de la Torre, Doña Juana García López y Doña Emilia Isabel
González Vizcaíno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:

PRIMERO.- Reconocer a Dria M a Carmen Cuenca de la Torre, Auxiliar
Psiquiátrico; Dria Juana García López, A.T.S. y Dila Emilia Isabel González
Vizcaíno, Auxiliar Psiquiátrico, los servicios siguientes, con el grupo de titulación
que se indica:

FUNCIONARIO
Cargo y Organismo

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO RECONO- GRUPO
CIMIENTO SE DECLARA
DE
TITULAFECHA
FECHA
TOTAL
CION
INICIAC. TERMIN.
SERVICIOS
DMA
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DMA

A

MD

°e* *

2

CUENCA DE LA TORRE, M a CARMEN.
Aux. Psiquiátric.
14 1 75
Diputación AB.
1
76

31 12 75
14 5 76

- 11 18
- 4 13

1 4 1

TOTAL

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO RECONO- GRUPO
FUNCIONARIO
DE
Cargo y Organismo CIMIENTO SE DECLARA
TITULACION
TOTAL
FECHA
FECHA
INICIACI. TERMIN. SERVICIOS
DMA

18

1 7 89
GARCIA LOPEZ JUA8 6 90
NA, A.T.S.Dipu18 10 90
tación A.B.
2
91
8 10 91
22 1 92

DMA

31
3
11
30
7
8

10
10
2
9
1
7

89
90
91
91
92
92

A MD

-

4 3 25
3 23
7 13
3 5 16

2 317

A.T.S.Visitadora
Insalud AB.

15 3 85

4 2 87

71
94
95
95

TOTAL

2 6

4

TOTAL

GONZALEZ VIZCAINO, 7 12
EMILIA ISABEL. Au- 1 7
xiliar Psiquiátri- 1 7
26 11
co Diputación AB

1 10 19

9
30
30
25

10
9
10
4

74
94
95
96

2
-

10
3
4
5

3
-

3 10 3

SEGUNDO.-Reconocer a las funcionarias Dria Ma Carmen Cuenca de la Torre; Dria
Juana García López y Dria Emilia Isabel González Vizcaíno, el derecho al devengo y
percibo del número de trienios que se indican, y en las fechas que igualmente se señalan, y
con el grupo de titulación que se detalla:
- Dña. Ma Carmen Cuenca de la Torre, 1 0 Trienio, con efecto retroactivo del día 1 de Mayo
de 1996, con el grupo de titulación D, y el 2°, en principio, con efectos del día 17 de
Octubre de 1998.
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- Dña. Juana García López, 2° trienio, con efecto retroactivo del día 1 de Marzo de
1996, con el grupo de titulación B, y el 3°, en principio, con efectos del día 3 de
Junio de 1997.
- Dria Emilia Isabel González Vizcaino, 1° trienio, con efecto retroactivo del día 1
de Mayo de 1996, con el grupo de titulación D, y el 2°, en principio, con efectos del
día 23 de Marzo de 1997.
Durante la consideración del siguiente punto del orden del día, se incorpora
a la sesión el Diputado D. Javier T. Murillo González.

3."SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA-LA MANCHA, DESESTIMATORIA DE RECURSO
INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACION D. JOSE CARLOS MOLINA VALERO EN MATERIA DE
ABONO DE ATRASOS.- Se da cuenta de la expresada sentencia, n° 352 de
veintinueve de Mayo pasado, desestimatoria, en autos n° 1293/94, del indicado
recurso.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por el
Pleno corporativo, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la sentencia referida".

4."SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA-LA MANCHA, DESESTIMATORIA DE RECURSO
INTERPUESTO POR D. JOSE LUIS GIRON IRAOLA EN MATERIA DE
NOMBRAMIENTO DE EMPLEADOS LABORALES.- Se da cuenta de la expresada sentencia, n° 353 de veintinueve de Mayo pasado, desestimatoria, en autos
n° 1425/94, del indicado recurso.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por el
Pleno corporativo, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la sentencia referida".
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ECONOMIA,

HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.
Obras Públicas y Medio Ambiente.
5.-"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TEATRO INFANTIL Y
JUVENIL "TEATRO DE LA PAZ".- Visto proyecto de obras de Construcción
de Teatro Infantil y Juvenil "Teatro de la Paz"; la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
1.- La aprobación provisional del proyecto de obras de Construcción de
Teatro Infantil y Juvenil "Teatro de la Paz", redactado por el Arquitecto de esta
Diputación D. Gregorio Parrerio Díaz, con presupuesto de contrata de 60.000.000
Pts.
2.- Que dicho proyecto se someta a información pública, por plazo de 20
días hábiles, conforme al Art. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el
indicado plazo no se produce ninguna reclamación."

6.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vista liquidación y certificación N. 1 y
única de saldo de liquidación de las obras "Adicional del proyecto de Remodelación
de la Central del SEPEI. -incluidas en el Programa de Prevención y Extinción de
Incendios de 1.995, con en número 2-, practicada por el Arquitecto Técnico y
Director de las Obras D. Luciano Ferrer Marín, y ejecutadas por la Empresa
"Alfonso González, S.L.", con saldo a favor de la referida Empresa de 1.849.871
Pts., sin economía resultante; y vista la fiscalización de la Intervención de Fondos
Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1

1.- Aprobar la liquidación y certificación N. de saldo de liquidación de las
obras de "Adicional del proyecto de Remodelación de la Central del SEPEI. incluidas en el Programa de Prevención y Extinción de Incendios de 1.995, con en
número 2-, por su importe de 1.849.871 Pts., sin economía resultante.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Alfonso González, S.L.", con cargo a la Partida 95.221.62204 del Presupuesto de
la Entidad del ario 1.996."

7.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista liquidación y
certificación de saldo de liquidación de las obras de Reformado del Proyecto de
Afirmado del C.V. B-13 de Casas de Juan Núñez-Hoya Gonzalo (P.K. 0,00 al
4,300), practicada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo
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Castilla López y ejecutadas por la Empresa "Asfaltos y Construcciones Elsan,
S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa de 352.696 Pts., con economía
resultante de 921.750; y vista la fiscalización de la Intervención de Fondos
Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar la liquidación y certificación de saldo de liquidación de las
obras de Reformado del Proyecto de Afirmado del C.V. B-13 de Casas de Juan
Núñez-Hoya Gonzalo (P.K. 0,00 al 4,300) -incluidas en el Convenio Junta
Diputación, con el número 8-, por su importe de 352.696 Pts., con economía
resultante.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.", con cargo a la Partida 94.511.60203 del
Presupuesto de la Entidad del ario 1.996."

8.- "ACTAS DE RECEPCION DE DIVERSOS SUMINISTROS.- Vistas actas

de recepción del suministro de "Dos vehículos autobombas primera salida con
destino al SEPEI. -incluido en el -Programa de Prevención y Extinción de
Incendios de 1.995, con el n° 3-" y "Un vehículo autobomba primera salida y un
furgón cerrado con destino al SEPEI. -incluidos en el Convenio Junta-Diputación-",
redactadas por el Jefe del SEPEI. D. José María Ramírez Martínez, con fecha 12-696, y suministrados por la Empresa Incipresa, S.A.; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar las referidas actas de recepción.
Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por ser los considerados los únicos
incluidos en el orden del día de esta sesión extraordinaria; se levanta la sesión por la
Presidencia, siendo las diez horas y cuarenta minutos del día antes indicado. De
todo lo cual, como Secretario certifico.
V2 B9FL
I"

PRESIDENTE,
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XIV, del EA.'io
1996, de la ComisicSn de Gobierno de la Excma. Diputacié.'n
a la
sesin
Albacete, correspondiente
Provincial de
extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia
ha quedado extendida en cuatro
once de julio de dicho
folios -el primero s.-:çlo por el reverso y el ültimo slo por
el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autnoma
nümeros 488346 a 488349.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACION,

ACTA NUM. XV
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTICUATRO DE JULIO DE
1996.ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilrmo Sr. D. Emigdio de Moya Juan
VICEPRESIDENTE
D. Eduardo Nuñez Nogales
VOCALES
Sinforiano Montes Sánchez
D. Juan Francisco Moreno Tébar
D. Javier T. Murillo González
Dña. Manuela Parras Ochando
SECRETARIO
D. Diego Laguía Almansa

En la Ciudad de Albacete, y en el Salón
de Juntas del edificio sede de la Excma.
Diputación Provincial, siendo las diez
horas y diez minutos del día veinticuatro
de Julio de mil novecientos noventa y
seis, se reunen las personas que al
margen se expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial, bajo la
Presidencia del titular de la misma
Ilmo.Sr.D. Emigdio de Moya Juan; al
objeto de celebrar, en primera
convocatoria, sesión extraordinaria cuya
celebración ha venido determinada por la
necesidad de resolver diversos asuntos
urgentes, y ha sido decidida por Decreto

o Resolución de la Presidencia n° 1252 de fecha diecinueve del corriente mes de Julio.
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Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesión, el Vicepresidente D. Rosendo
Piqueras Hellín -incorporándose posteriormente, según se indicará en la presente acta- y
a lo largo de toda la sesión, el Vicepresidente D. Sixto González García y el Diputado
provincial, Vocal de la Comisión, D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
Actúa como Secretario y fedatario el Secretario Acctal, de la Diputación, D. Diego
Laguía Almansa, asistido del funcionario interino D. Francisco Hernández Piqueras,
Técnico de Administración General adscrito a la Unidad de Asuntos Generales de Secretaría.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos Acctal. de la Diputación, D.
Manuel González Tébar.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
ECONOMIA

HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AM-

BIENTE
Hacienda-Patrimonio

1.- "ESCRITO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL EN
SOLICITUD DE CESION TEMPORAL DE USO DE UNA MAQUINA
COMPACTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.- Vistos el escrito de la
Excma. Diputación de Ciudad Real en solicitud de cesión temporal de una máquina
compactadora de residuos sólidos urbanos para un período de al menos tres meses, y el
informe elaborado sobre el particular por el Jefe del Area de Política Territorial, Zona
Oeste, expresivo de las condiciones en que dicha cesión podría llevarse a cabo, asi como
el dictámen emitido sobre el particular por la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Patrimonio en reunión de 19 de Julio pasado; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de esta Diputación, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Ceder en uso, con carácter temporal, a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad
Real la máquina compactadora de residuos sólidos urbanos marca TANA modelo 27 t., en
las condiciones señaladas en el informe del Area de Política Territorial."-
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2.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA EN RELACION A
SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA- LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR ESTA DIPUTACION
CON MOTIVO DE EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA EJECUCI N DE
OBRAS DE "CIRCUNVALACION OESTE DE ALBACETE, TRAMO
ALBACETE".- Visto el expresado decreto -n° 1.185 de 15 de Julio de 1996- por el que
se decidió la interposición de recurso de casación - ya preparado por la representación de
esta Diputación-, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo,
contra la sentencia antes indicada, dictada en autos n° 1387-02/94, por la correspondiente
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha; y la personación y
comparecencia de esta Diputación, ante la expresada Sala del Tribunal Supremo, con la
representación del Procurador D. Tomás Cuevas Villamarian y la asistencia técnica y
defensa del Letrado D. Virgilio MARTINEZ MARTINEZ, en las actuaciones
correspondientes al recurso de casación preparado, a efectos de formalizar su interposición;
y visto el dictamen emitido, en sentido favorable a la ratificación de la resolución de que
se trata, por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio, en reunión del
día 19 de Julio pasado; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por el Pleno de la Diputación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Ratificar el referido decreto o resolución de la Presidencia."Obras Públicas y Medio Ambiente

3.-"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS.- Vistas las actas de recepción de obras
incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.995, redactadas por los directores respectivos, con las fechas que se mencionan; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Aprobar las siguientes actas de recepción de obras:

PILAN hiMBRA
1995

0_1311A

DIRECTOR

FECHA

3 RV MEJORA Y ACONDIC.DEL FIRME DEL C.V. A-0-1,

TRAMO CC-3211 A AGUAS NUEVAS
1995 5 RV

D

Emilio Botija Marín

10-7-96

ENSANCHE,MEJ.DE TRAZADO Y REF.DE FIRME DEL
D.Lorenzo Castilla López 9-7-96"C.V.B-6,DE LA N-322 A BORMATE, 1° SEGREG

Durante la consideración del siguiente punto del orden del día, se incorpora a la
sesión el Diputado Provincial D. Rosendo Piqueras Hellín.

4.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SERVICIO EN ORDEN A LA FORMALIZACION DE UNA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE.- Vistas las actuaciones evacuadas en
cumplimiento del acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 3 del pasado mes de abril,
y especialmente las actas de Calificación de Documentos y apertura de Plicas de fechas
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14 y 20 de mayo de 1.996, respectivamente, así como la propuesta de adjudicación de la
Mesa de Contratación de fecha 27 de junio de 1.996; y teniendo en cuenta que se ha
acreditado el cumplimiento de las obligaciones triburarias impuestas por las disposiciones
vigentes; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Corporación Plenaria, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente el contrato de servicios en orden a la formalización
de una Póliza de Responsabilidad Civil de la Diputación Provincial de Albacete, a "Zurich
Internacional (Esparia)Cia de Seguros y Reaseguros, S.A.", en la cantidad de 9.949.500 Pts.
3.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva del servicio que se
le adjudica, y que asciende a 400.000 Pts."
4.- Devolver las fianzas provisionales a las empresas que no han resultado
adjudicatarias".

EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

5.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE
CASAS IBÁÑEZ, HELLIN, LA RODA Y VILLARROBLEDO, PARA GASTOS DE
PROFESORADO DE SUS RESPECTIVAS ACADEMIAS DE MUSICA DURANTE

1996.- Vistos escritos de los ayuntamientos señalados en solicitud de ayuda para los gastos
de profesorado de sus respectivas Academias de Música, así como la propuesta de
concesión de ayudas para dichos gastos, formulada por la Diputada Provincial Doña
Manuela Parras Ochando, el dictamen favorable emitido sobre el particular por la
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en reunión de 20 de
Junio pasado, y el documento contable de la Intervención de Fondos sobre la retención del
crédito correspondiente; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por el Pleno de esta Diputación, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
Conceder ayudas a los Ayuntamientos de Casas Ibáñez, Hellín, La Roda y
Villarrobledo, y en las cuantías que a continuación se indican, para sostenimiento de los
gastos de profesorado de las respectivas academias o centros musicales, durante 1996, por
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un importe de 16.000.000 pts., con cargo a la partida 454.46201 del vigente presupuesto
(R.C. 233767):
AYUNTAMIENTO

IMPORTE AYUDA
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000."-

Casas Ibáñez
Hellín
La Roda
Vi llarrobledo

Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por ser los considerados los únicos incluidos
en el orden del día de esta sesión extraordinaria; se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las diez horas y treinta minutos del día antes indicado. De todo lo cual, como
Secretario certifico.
V 2 B2

EL PRESIDENTE,

"

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XV, del aAo
1996, de la Comisid'ai de Gobierno de la Excma. DiputacicSn
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesin
extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia
veinticuatro de julio de dicho
ha quedado extendida en
tres folios -el primero sz5,lo p or ei reverso- de papel
numerado de la Comunidad Autd=noma nt.:(meros 408349 a 488351.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACION, ACCTA
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ACTA NU1VI XVI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA CO1VIISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA TRECE DE AGOSTO DE 1996.ASISTENTES
PRESIDENTE
Iltmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTE PRIMERO
D. Sixto González García.
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
D. Eduardo Nuñez Nogales.
VICEPRESIDENTE TERCERO
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
D. Sinforiano Montes Sánchez
D. Juan Feo. Moreno Tebar
D. Javier T. Murillo González.
Dña. M . Manuela Parras Ochando.

En la Ciudad de Albacete, y en el
salón de Juntas del edificio sede de la
Excma. Diputación Provincial, siendo las
diez horas y diez minutos del día trece de
Agosto de mil novecientos noventa y
seis, se reúnen las personas que al
margen se expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial, bajo la
Presidencia del titular de la misma, Iltmo,
Sr. D. Emigdio de Moya Juan; al objeto
de celebrar, en primera convocatoria, la
sesión
ordinaria
quincenal
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdos del Pleno
Corporativo de fechas 25 de julio y 7 de
septiembre de 1995.

Actua como Secretario y fedatario
D. Manuel Cebrián Abellán, en funciones
de Secretario Acctal.

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

Asiste a la sesión el Interventor
Acctal, de Fondos de la Diputación, D.
Manuel Tristán Lara.

Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, los borrradores
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de las actas de las sesiones anteriores -extraordinarias celebradas los días 11 y 24 de Julio
de 1.996-, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se consideran
aprobadas dichas actas, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

ECONOMIA,

HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.
Economía, Hacienda-Patrimonio.
2.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SEGURO POR EL QUE SE PROTEJA
EL PARQUE DE VEHICULOS PROPIEDAD DE DIPUTACION.- Se da cuenta de
las actuaciones evacuadas en el expediente en epígrafe mencionado -en cumplimiento del
acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 7 de Junio de 1996-, y en especial de la
publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia y en la prensa local, de las
Actas de calificación de documentos y de apertura de plicas de fechas 11 y 16 de Julio de
1996, respectivamente, del informe emitido por el Responsable de Servicios Generales en
relación a las proposiciones admitidas, y del Acta de propuesta de adjudicación de fecha
9 de Agosto de 1996 formulada por la Mesa de Contratación.
Se da cuenta, igualmente, de escrito presentado por la Empresa "Athena, Compañía
Ibérica de Seguros y Reaseguros, S.A.", en el que se señala que la misma presentó, junto
con la documentación aportada a dicho concurso, documento relativo a las mejoras que la
referida empresa ofrecía para el colectivo de empleados de Diputación, haciendo constar
que dicho documento no se ha valorado por extravío, adjuntando copia, sin firmar, del
mismo.
A la vista de todo ello, y teniendo en cuenta que no consta, en absoluto, entre la
documentación aportada en su día por la Empresa referida, el documento a que se refiere
la misma, y que, por tanto, no procede en este momento la admisión y consideración del
nuevo presentado; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Quedar enterada del escrito presentado por la Empresa "Athena,
Compañía Ibérica de Seguros y Reaseguros S.A." y antes referido, haciendo constar a la
misma que no procede, en este momento, su admisión y consideración.
SEGUNDO.- Declarar la validez de las actuaciones, por estimar que se han

cumplido los trámites y condiciones exigidos por la normativa vigente.

TERCERO.- Contratar con la Empresa "Banco Vitalicio de España, Compañía
Anónima de Seguros y Reaseguros" el servicio de aseguramiento del Parque de Vehículos
propiedad de Diputación, por precio de 9.411.000 ptas., con plazo de duración de un ario,
con posibilidad de prórroga, con obligación de prestar tales servicios en los términos
previstos en los pliegos de condiciones que han servido de base a la contratación y en la
oferta presentada por dicha Empresa.
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CUART~acer constar a dicha Empresa que deberá constituir fianza definitiva
en cuantía de 640.000 ptas., y concurrir a la formalización del correspondiente contrato.

QUINTO.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han
resultado adjudicatarios del servicio de que se trata."-

3.- "ACTUACIONES EN RELACION A CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." PARA
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTROS
PROVINCIALES.-Se da cuenta de las actuaciones en epígrafe mencionadas, promovidas
a instancia de la empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, S.A." en relación al
contrato celebrado con la misma para prestación de servicios de limpieza en edificios y
centros provinciales, y que consisten en el aumento del I.V.A. del contrato, la revisión de
precios del mismo, y su denuncia -en orden a evitar la prórroga para otra anualidad-.
Se da cuenta, igualmente, de informes favorables emitidos al respecto por la
Intervención de Fondos Provinciales y por la Unidad de Asuntos Generales -con el
conforme de Secretaría-, y del dictamen de la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
PRIMERO.-Ratificar la actuación realizada por esta Diputación, en el sentido de
reconocer a la Empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, S.A." derecho al percibo
del nuevo tipo impositivo de I.V.A. (16%) en relación al contrato celebrado con la misma
para prestación de servicios de limpieza en edificios y centros provinciales, suponiendo tal
reconocimiento un aumento del precio del mismo, para su anualidad inicial, de ptas.

379.657.
SEGUNDO.- Decidir la revisión de precios del mencionado contrato, para el
periodo comprendido entre el 1 de Febrero y el 31 de Octubre de 1996, en los términos
previstos en los pliegos de condiciones que sirvieron de base a dicha contratación y en el
contrato suscrito al respecto, ascendiendo el montante económico de dicha revisión a ptas.

1.630.551.
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TERCERO. -Dichas cantidades se abonarán a la mencionada empresa con cargo
a las partidas que se indican en los informes emitidos al particular por la Intervención de
Fondos Provinciales.
CUARTO.- Quedar enterada de escrito de la Empresa "Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A." sobre denuncia del contrato de que se trata.
QUINTO.- Decidir que se inicien actuaciones para contratar nuevamente los
servicios de limpieza referidos y que se proceda, a la máxima urgencia, por los
responsables de los servicios afectados a la elaboración de los correspondientes pliegos de
condiciones técnicas que van a servir de base para la contratación de tales servicios."-

Obras Públicas y Medio Ambiente.

4.- "PROYECTOS DE OBRAS DE CAMINOS, INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSION DE DIPUTACION.
Se dá cuenta de los proyectos de obras que a continuación se indican,
determinándose sus características principales:
OBRA

PLAN

AUTOR-PROYECTO PRESUPUESTO

Ensanche y Mejora del firme
del C.V. A-17 El Salobral
a Los Anguijes segunda fase

R.V.L.
1.996
Núm. 3

D. Emilio Botija
Marín

30.000.000 ptas.

Mejora trazado y refuerzo firme C.V. C-9 Tarazona de La Mancha a Villalgordo del
Júcar tercera fase (PK 8-13)

P.O.L.
1.996
Núm. 44

D. Emilio Botija
Marín

60.000.000 ptas.

Y, vistos los mismos, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- La aprobación provisional de los citados proyectos.
2.- Que dichos proyectos se sometan a información pública por plazo de 20 días
hábiles conforme al Art. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."-

5.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SERVICIO DE DESRATIZACION,
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DESINSECTACION Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE LA DIPUTA-

CION Y DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.- Se da cuenta de las actuaciones

evacuadas en el expediente en epígrafe mencionado -en cumplimiento del acuerdo plenario
de esta Corporación de fecha 7 de junio de 1.996-, y en especial de la publicación del
mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, de las Actas de calificación de documentos
y de apertura de plicas de fechas 3 de julio de 1.996, del informe emitido por la responsable
del Programa de Lucha Antivectorial del Consorcio Provincial de Medio Ambiente en
relación a las proposiciones admitidas, y del Acta de propuesta de adjudicación de fecha
24 de julio de 1.996 formulada por la Mesa de Contratación.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:

PRIMERO.- Declarar la validez de las actuaciones por estimar que se han
cumplido los trámites y condiciones exigidos por la normativa vigente.
SEGUNDO.-Contratar con la Empresa "INTI, S.A." el servicio de desratización,
desinsectación y desinfección de Centros de la Diputación y de municipios de la provincia,
por precio de 1.620.000 Ptslarío para los Centros de la Diputación y de 63 Pts./hablaño
para los municipios de la provincia, con plazo de duración de dos arios, con posibilidad de
prórroga, con obligación de prestar tales servicios, en los términos previstos en los pliegos
de condiciones que han servido de base a la contratación y en la oferta presentada por dicha
empresa.

TERCERO.- Hacer constar a dicha empresa que deberá constituir fianza definitiva
en cuantía de 400.000 Pts., y concurrir a la formalización del correspondiente contrato.

CUARTO.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han
resultado adjudicatarios del servicios de que se trata."-

6.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.-

Vista acta de recepción de obras de Ensanche y mejora del firme del C.V. C-5
tramo: El Bonillo a Ossa de Montiel primera fase -incluidas en el Programa de Acción
Especial de 1.995, con el número 1-, redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y
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Puertos D. Emilio Botija Marín, con fecha 10 de julio de 1.996; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción." -

7.- "ACTAS DE RECEPCION DE SUMINISTROS.Vista acta de recepción del suministro de equipamiento informático consistente en
57 ordenadores personales, redactada por el Jefe del Servicio de Informática de esta Diputación, D. Carlos Medina Ferrer, con fecha 1 de Julio de 1.996; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación de la referida acta."-

8.- "INFORME SOBRE RECEPCION DE TRABAJOS EN RELACION A
CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "INTI, S.A." PARA
REALIZACION DE PROGRAMA DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y
DESINSECTACION EN CENTROS DE DIPUTACION Y MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA.- Se da cuenta de informe de la Responsable del Programa de lucha
Antivectorial del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, favorable a la recepción de los
trabajos realizados por la Empresa "INTI, S.A." en relación al contrato celebrado con la
misma y relativo a Programa de desratización, desinfección y desinsectación en Centros
de Diputación y municipios de la provincia -Programa que se ha llevado a cabo durante el
periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1.989 y el 31 de agosto de 1.995-, asi
como de Acta de recepción de tales trabajos formulada, conforme a lo determinado en la
cláusula octava del mencionado contrato, por el Diputado Presidente de la Comisión
Informativa de Salud, Consumo y Servicios Sociales, por el Secretario de dicha Comisión,
y por el Director del Area de Servicios y Gerente del Centro de Atención a la Salud.

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el pleno corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:

PRIMERO.- Quedar enterada del expresado informe y Acta, sobre ejecución y
recepción de los citados trabajos a plena satisfacción de esta Administración.

SEGUNDO.- Recibir definitivamente los trabajos de que se trata.

TERCERO.- Decidir se inicien actuaciones para la devolución a la Empresa
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"INTI, S.A." de la fianza definitiva constituida al respecto."-

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las diez horas y treinta y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V2 B2
EL PRESIDENTE

Para hacer constar que el acta n2 XVI, del afi'n
1996 e de la Comisi4n de Gobierno de la Excma. Diputarin
sesin
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
ordinaria celebrada, en
dia
primera convocatoria, el
trece de Agosto de dicho aflo, ha quedado extendida en cuatro
folios -el ültimo s6 lo por el anverso- de papel numerado de
la Comunidad Autdtnoma nümero .s 488252 a 488255.
DILIGENCIA. -

EL SECRETAR 10 GENERAL DE LA DIPUTACION!,ACCUU

e

Nula N\
,
<

,
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ACTA NUM. XVII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE 1996.ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete, y
en el salón de Juntas del edificio
PRESIDENTE
sede de la Excma. Diputación
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
Provincial, siendo las diez horas y
diez minutos del día diez de
VICEPRESIDENTES
Septiembre de mil novecientos
D. Sixto González Garcia.
noventa y seis, se reúnen las
D. Eduardo Nuñez Nogales.
personas que al margen se
D. Rosendo Piqueras Hellín.
expresan, miembros de la Comisión
de
Gobierno de la Excma.
VOCALES
Diputación Provincial, bajo la
D. Sinforiano Montes Sánchez.
Presidencia del titular de la misma,
D. Juan Fco. Moreno Tebar.
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya
D. Javier T. Murillo González.
Juan; al objeto de celebrar, en
Da Ma Manuela Parras Ochando
primera convocatoria, la sesión
ordinaria
quincenal
SECRETARIO
correspondiente, conforme a lo
D. Juan Conde Illa. determinado en acuerdos del Pleno
Corporativo de fechas 25 de julio y
7 de septiembre de 1995.

Deja de asistir a lo largo de toda la sesión el Diputado Provincial D. Juan Modesto
Cebrián Santiago.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa, asistido
del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de Administración General.
No asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación, D. Enrique
Tabernero Portero.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la
sesión anterior -sesión ordinaria celebrada el día 13 de Agosto de 1.996-, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a
su forma, para transcripción al libro correspondiente.
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ECONOMIA,

HACIENDA, PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.
Obras Públicas y Medio Ambiente.
2.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION A TRAVES DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE UNA MAQUINA DE
IMPRIMIR OFFSET Y UNA INSOLADORA DE PLANCHAS CON DESTINO AL
SERVICIO DE PUBLICACIONES.
Vistas las actuaciones del expediente, así como el informe del Jefe del Servicio
de Publicaciones, en el que se insta la contratación urgente del suministro de que se trata,
y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
1.- Decidir el suministro de una máquina de Imprimir Offset y una Insoladora de
Planchas con destino al Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial, por
precio de 23.000.000 Pts.
2.- Decidir la financiación con cargo al Préstamo CCM.93 (93.91316); Prestamo
C.E.96 (91707) y Recursos Generales.
3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por el Jefe del Servicio de Publicaciones y a los Pliegos de Claúsulas Jurídico
y Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
licitación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, sumultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de concurso en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
5.- Declarar de tramitación urgente el expediente de tal suministro; quedando, en
consecuencia, reducido el plazo de presentación de proposiciones a trece días naturales, y
determinado el acto de apertura de Plicas para el día siguiente hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones."-

3.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION
MUNICIPAL.- Visto el proyecto técnico de las obras que a continuación se detallan; la
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Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar el siguiente proyecto de las obras que a continuación se detallan,

incluidas en el Plan que se indica con el presupuesto y honorarios de dirección que se
señalan:

PLAN NMBRA AYUNT.- DENOMINAC.OBRA PRESUPUESTO H DIRECCION
1996

12 P

BARRAX.- Pavimentación

30.000.000

Segundo.- Decidir que se remita, de modo inmediato, ejemplar del proyecto que se

aprueba, redactado por el Área de Política Territorial de esta Diputación, al citado Ayuntami ento ."-

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo:

4.- URG. "PROYECTOS DE OBRAS EN CAMINOS.
Se dá cuenta de los proyectos de obras que a continuación se indican,
determinándose sus características principales:

OBRA

AUTOR -PROYECTO

PRE SI TPUESTO

Afirmado CV. B-13 de Casas
de Juan Núñez a Hoya Gonza
lo

D. Lorenzo Castilla López

132.585.224 Pts.

Acondicionamiento C.V. A-13
de la C.C. 3212 al Puente de Hijar (P.K.7-14)
D. Lorenzo Castilla López 235.000.000 Pts.

Y, vistos los mismos, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- La aprobación provisional de los citados proyectos.
2.- Que dichos proyectos se sometan a información pública por plazo de 20 días

hábiles conforme al Art. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril.
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3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y treinta minutos. De todo lo cual como Secretario certifipd.
V2 B2

kPRESIDENTE,
.12

, YO'

.‘<z.
(:•••

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n 9 XVII del ao
1996, de la ComisicSn de Gobierno de la Excma. Diputaci6n

Provincial de
a la
Albacete, correspondiente
ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
dia
diez de Septiembre de dicho ao, ha quedado extendida en
tres folios -el primero slo por el reverso y el ültimo s6 lo
por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autc5noma
nümeros 489355 a 488357.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACION,
/
;

74h
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ACTA NUM. XVIII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTICUATRO DE
SEPTIEMBRE DE 1996.ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTE TERCERO
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Sinforiano Montes Sánchez.
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
Dña. M. Manuela Panas Ochando..
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.

En la Ciudad de Albacete, y en el
salón de Juntas del edificio sede de la
Excma. Diputación Provincial, siendo las
diez horas y cinco minutos del día
veinticuatro de Septiembre de mil
novecientos noventa y seis, se reúnen las
personas que al margen se expresan,
miembros de la Comisión de Gobierno de
la Excma. Diputación Provincial, bajo la
Presidencia del titular de la misma, Ilmo.
Sr. D. Emigdio de Moya Juan; al objeto
de celebrar, en primera convocatoria, la
sesión
ordinaria
quincenal
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdos del Pleno
Corporativo de fechas 25 de Julio y 7 de
Septiembre de 1995.

Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesión, los Vicepresidentes Primero
y Segundo de la Corporación, D. Sixto González García y D. Eduardo Núñez Nogales,
respectivamente, y el Diputado Provincial, D. Javier Toribio Murillo González, que se
incorporan en el momento que se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa, asistido
del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de Administración General.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación, D. Enrique
Tabernero Portero.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

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

ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la
sesión anterior -sesión ordinaria celebrada el día 10 de Septiembre de 1.996-, y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en
cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
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PRESIDE3_CIA,TERSONALYBEGIMENINTERIOR.

2.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE
CARRERA D. MIGUEL GABALDÓN LÓPEZ Y OTROS EN MATERIA DE
REVISIÓN DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO. Se da cuenta de la expresada
sentencia, n° 428, de 1 de Julio del presente ario, desestimatoria, dictada en autos n°
1607/94, del indicado recurso, seguidos a instancia de D. Miguel Gabaldón López y otros,
sobre revisión de complemento específico.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por el Pleno
Corporativo, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar enterada de la
referida sentencia."En la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el Vicepresidente
Segundo de la Corporación, D. Eduardo Núñez Nogales.

3.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIIVIATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE
CARRERA D. RAFAEL CÓRDOBA MARTÍNEZ EN MATERIA DE IMPOSICIÓN
DE SANCIÓN DISCIPLINARIA. Se da cuenta de la expresada sentencia, n° 477, de 18
de Julio del presente ario, desestimatoria, dictada en autos n° 1363/94, del indicado recurso,
seguidos a instancia de D. Rafael Córdoba Martínez, sobre imposición de sanción
disciplinaria.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por el Pleno
Corporativo, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar enterada de la
referida sentencia."ECONOMIA,HACIENDA,

PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.
Obras Públicas y Medio Ambiente.
4.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO DEL
C.V. A-13 DE LA CC-3212 (ACTUALMENTE CM-412) AL PUENTE DE HIJAR
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(PP.KK. 0,5,500)
Visto proyecto reformado de las expresadas obras, -incluidas en el Programa
Operativo Local de 1.995, con el número 37- y adjudicadas a la Empresa "Aldesa y
Construcciones, S.A." en la cantidad de 81.380.000 Pts.-, formulado por el Ingeniero de
Caminos de la Diputación, D. Lorenzo Castilla López, con la conformidad de la citada
empresa, y, con presupuesto total, a precios de adjudicación de 113.208.520 Pts.,
existiendo, por tanto un adicional de 31.828.520.- Pts., proyecto reformado que se redacta
debido a que, durante la ejecución de las obras, y al descubrir pontones existentes en el
P.K. 2.500 para realizar las obras proyectadas, se ha puesto de manifiesto graves defectos
estructurales que han aconsejado su demolición y sustitución por una estructura nueva; y,
vistos así mismo el informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación, y el informe y
fiscalización de la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
1.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto reformado de las
obras de "Acondicionamiento del C.V. A-13 de la CC-3212 -actualmente CM-412- Al
Puente de Hijar (PO.KK, 0,5,500) -incluidas en el Programa Operativo Local de 1.995, con
el número 37-, por su presupuesto total, a precios de adjudicación de 113.208.520 Pts.,
existiendo, por tanto un adicional de 31.828.520 Pts.
2.- Decidir la financiación de las obras de dicho adicional, con cargo a la
C.Funcional N°. 511; C. Económica N°. 6010395, Obras de Acondicionamiento en el C.V.
A-13 del Ejercicio de 1.996.
3.- Encomendar la ejecución de las obras a la empresa "Aldesa y Construcciones,
S.A.", en la cantidad de 113.208.520 Pts."En la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el Diputado D.
Javier Toribio Murillo González.

5.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROVINCIALES.- Vista acta de recepción de obras de "Instalación en Parque de Bomberos para el
SEPEI en Villarrobledo" -incluidas en el Convenio Junta Diputación-, formulada por el
Ingeniero Director de las obras D. José A. Lucas Baídez, el Interventor de Fondos
Provinciales, D. Enrique Tabernero Portero, y el representante de la Empresa contratista
D. José Barberán, con fecha 16 de Septiembre de 1.996, y en la que se hace constar que los
trabajos ejecutados se consideran correctos, de conformidad con el proyecto y las
instrucciones dadas por el Técnico Director de las obras; así como Anexo a dicha acta
formulada por el Interventor de Fondos Provinciales, en el que se hacen constar algunos
reparos; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- La aprobación de la referida acta de recepción."6. - "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluidas en Planes

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

,\3 1\1 Per>

CLM-A N2 488359
Es

1-.
;j1

%
\

#/

\17‹

1

i<(</

Provinciales que a continuación se indica, redactada por el director que se cita, con la fecha
que se menciona; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la siguiente acta de recepción de obras:
PLAN MOBRA AYUNTAMIENTO -OBRA DIRECTOR FECHA
1995 43 POS TOBARRA.Alumbrado.. D.José A.Lucas B. 5-9-96 ."-

7.- "ACTAS DE RECEPCION DE SUMINISTROS.- Vista acta de recepción de los
suministros "Equipos informáticos con destino a diversos departamentos de Diputación",
redactada por el Jefe del Servicio de Informática, D. Carlos Medina Ferrer, con fecha 1 de
Septiembre de 1.995; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación de la referida acta."-

8.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de
saldos correspondientes -incluidas en los Planes que a continuación se detallan-, ejecutadas
por los Contratistas respectivos, con las fechas, economía, saldos y exceso que se
mencionan; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1.- Aprobar las siguientes certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes
por los importes que se indican:

PLAN MOMIA OBRA
R.V.L.-1995 5

Ensanche, Mejoratrazado y Refuerzo firme C.V. B-6
tramo CN-322 a Bor
mate (PP.KK. 7 al
10,500)
Miguel Caballero, S.A.

P.A.E.-1995 1 Ensanche, Mejoratrazado y Refuerzo firme C.V. C-5
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CONTRATISTA FECHA SALDO EXCESO ECONOMIA

27-8-96

867.830

841.963

PLAN

N__OBRA OBRA
El Bonillo-Ossa de
Montiel (P.K.0.11)

CONTRATISTA FECHA SALDO EXCESO ECONOMIA
Alvaro Villaes
cusa Monedero

3-9-96

928.909

2.823.669

2.- Decidir que los importes de las referidas certificaciones, se libren a los
Contratistas respectivos, con cargo a las correspondientes Partidas Presupuestarias."En este momento se incorpora el Vicepresidente Primero de la Corporación, D.
Sixto González García.
Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y treinta minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
Vt

132

EL PRESTDENTE

;
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XVIII, del
afsl'o 199ä, de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
a la
sesi6n
Provincial de
Albacete, correspondiente
dia
ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
veinticuatro de Septiembre de
dicho aflo, ha
quedado
extendida en tres folios -el primero s6lo por el reverso- de
papel numerado de la Comunidad Aut6noma nümeros 48EM7 a
488359.

EL SECRETARIO GENERAL . LA D IPUTACION,

Ri A
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ACTA NUM. XIX
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA OCHO DE
OCTUBRE DE 1996.-

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de
Moya Juan
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García
D. Rosendo Piqueras Hellín
VOCALES
D.
Sinforiano
Montes
Sánchez
D. Juan Fco. Moreno Tébar
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la ciudad de Albacete, y en
el salón de Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputación Provincial,
siendo las diez horas y cinco
minutos del día ocho de Octubre de
mil novecientos noventa y seis, se
reúnen las personas que al margen
se expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial, bajo la
Presidencia del titular de la misma,
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan;
al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, la sesión ordinaria
quincenal correspondiente,
conforme a acuerdos del Pleno
Corporativo de fechas 25 de Julio y
7 de Septiembre de 1995.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado D. Juan Modesto
Cebrián Santiago, y en el momento inicial de la misma el Vicepresidente Segundo,
D. Eduardo Núñez Nogales, y los Diputados D. Javier Toribio Murillo González y
Dña. María Manuela Parras Ochando, que se incorporan en el momento que más
adelante se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa,
asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de
Administración General.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación, D.
Enrique Tabernero Portero.
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Dándose el quórum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la
sesión por la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a
considerar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del
acta de la sesión anterior -sesión ordinaria, celebrada el día 24 de Septiembre de
1996-, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera
aprobada dicha acta, en cuanto a su forma, para transcripción al libro
correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
Personal.
2.-"ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. PAULINO
VALVERDE LÓPEZ, OFICIAL MECÁNICO CONDUCTOR DE
AUTOMO VILES, SOLICITANDO LA JUBILACION VOLUNTARIA.- Vista
la instancia remitida por el funcionario de carrera D. Paulino Valverde López, Oficial
Mecánico Conductor de Automóviles, por la que solicita la jubilación voluntaria, con
efectos del día 1 de noviembre de 1.996.
Vista la propuesta emitida por el Sr. Presidente de la Comisión Informativa
de Presidencia, Personal y Régimen Interior en la que hace constar que el Sr.
Valverde López tiene cumplidos 60 arios de edad y ha completado más de treinta
arios de servicios efectivos.
Considerando lo dispuesto en el art. 139-1, letra c) del R.D.L. 781/1986, de
18 de abril y en el apartado 4 del art. 7 del R.D. 480/1993, de 2 de abril.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Estimar la solicitud de jubilación voluntaria presentada por el funcionario de
carrera, D. Paulino Valverde López, con efectos del día 1 de noviembre de 1.996."-

ECONOMIA,

HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.
Obras Públicas y Medio Ambiente.
En la consideración del punto siguiente se incorporan D. Javier Toribio
Murillo González y Dña. María Manuela Parras Ochando.

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACIÓN EN
DIVERSOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. Vistos los
Decretos o Resoluciones presidenciales que más adelante se indican, y el dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio-Obras
Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
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Ratificar los Decretos o Resoluciones que se señalan, relativos a personación
de esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la defensa y
asistencia técnica de Letrado, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos a que,
respectivamente, se hace referencia:
- Decreto n° 1352 de 2 de Agosto pasado.- Autos n° 1077/96.- Recurso
interpuesto por la empresa "Corviam, S.A." sobre pago de obras ejecutadas.
- Decreto n° 1273 de 22 de Julio pasado.- Autos n° 1288/96 (Procedimiento
especial de la Ley 62/1978, de 26 de Diciembre).- Recurso del Ayuntamiento de San
Pedro sobre constitución del Consorcio Provincial de Medio Ambiente."-

4.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE NO
INTERPOSICION POR ESTA DIPUTACIÓN DE RECURSO DE CASACION
CONTRA SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA-LA MANCHA SOBRE EL VERTEDERO DE LA RAMBLA.Visto el expresado Decreto o Resolución de la Presidencia, n° 914 de 4 de Junio
pasado, sobre no interposición de recurso de casación contra la sentencia dictada por
la Sala referida en autos acumulados números 202, 280 y 356 de 1993; y visto el
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-PatrimonioObras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno corporativo, acuerda en votación
ordinaria y por unanimidad:
Ratificar el Decreto antes indicado."-

5."EXPEDIENTE DE CONTRATACION A TRAVÉS DE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE
ENSANCHE Y MEJORA DEL FIRME DEL C.V. A-17 EL SALOBRAL LOS
ANGUIJES (2 FASE), INCLUIDAS EN EL PLAN DE LA RED VIARIA
LOCAL DE 1.996.- Vistas las actuaciones del expediente, así como la fiscalización
de Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar el expediente de contratación de las obras que a continuación se
detallan, incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.996, con el presupuesto que
se menciona:
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PRESUPUESTO

- Ensanche y Mejora del firme A-17 el Salobral a Los Anguijes
Segunda Fase

30.000.000.- Pts.

2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a las consignaciones
previstas en el Plan de la Red Viana Local de 1.996, obra N. 3.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de cláusulas Jurídico
y Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base
a la contratación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Cláusulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el
Boletín Oficial de la Provincia.
5.- Declarar de tramitación urgente el expediente de tales obras, ante la
necesidad de inicio de las mismas dentro del plazo establecido por el M.A.P.,
quedando, en consecuencia, reducido el plazo de presentación de proposiciones a
trece días naturales, y determinado el acto de apertura de plicas para el día siguiente
hábil al de finalización del plazo de presentación de proposiciones."-

6.- ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS.
Se acuerda dejar el asunto sobre la mesa, pendiente de resolución.

7.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones
de saldos correspondientes, -incluidas en los Planes que a continuación se detallan-,
ejecutadas por los contratistas respectivos, con las fechas, economías y saldos que se
mencionan, así como la fiscalización efectuada por el Interventor de Fondos
Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar las siguientes certificaciones y liquidaciones de obras
correspondientes, por sus importes respectivos:
FECHA SALDO ECONOMIA
PLAN M'OBRA AYUNTAMIENTO.-013RA CONTRATISTA
Mont.Eléctr.y de Font.
1995 43 POS TOBARRA.-Alumbrado
6.422
856.764
5-9-96
Garrido, S.A.

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Tobarra la cantidad de 428.382
pts., importe de su aportación municipal en la expresada certificación."-
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8.- INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PLAZO
DE GARANTIA, EN OBRAS.
Se acuerda dejar el asunto sobre la mesa, pendiente de resolución.

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Vicepresidente
segundo, D. Eduardo Núñez Nogales.

9.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA EN RELACION A
CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "INTI S.A." PARA
REALIZACION DE PROGRAMA DE DESRATIZACION, DESINFECCION
Y DESINSECTACION EN CENTROS DE DIPUTACION Y MUNICIPIOS DE
LA PROVINCIA.- Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza
constituida por la Empresa "Inti, S.A.", con motivo del servicio en epígrafe mencionado; y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos
Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

La devolución de las fianzas constituidas en esta Diputación por la
referida Empresa, por importes de 325.000 Pts., y 205.960 ptas., en virtud de los
Mandamientos de Ingreso números 974 y 2.282 de fechas 16 de mayo de 1.989 y 31
de agosto de 1.989, de Valores Independientes (Metálico) del ario 1.989."-

ASUNTOS_DrURGENCIA.

Seguidamente, por razones de urgencia, y previa deliberación unánime
de la misma, se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo:

10.- ACTUACIONES RELATIVAS A ADHESION DE MUNICIPIOS A
PROGRAMA DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y
DESINFECCION EN CENTROS DE DIPUTACION Y MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA.
Vistas las expresadas actuaciones, la Comisión de Gobierno, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Dejar dicho asunto sobre la mesa, pendiente de resolución, con el fin de
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que, de una parte, se informe el mismo por el Técnico competente en orden a que se
determine el coste que supone las adhesiones de los distintos municipios, y, de otra,
se fiscalice tal coste por la Intervención de Fondos Provinciales.

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

V2 B2
EL PRESIDENTE,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XIX, del afço
1996, de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
sesi6n
a la
Albacete, correspondiente
Provincial de
dia
primera convocatoria, el
ordinaria celebrada, en
ha quedado extendida en tres
ocho de Octubre de dicho
folios de papel numerado de la Comunidad Aut6noma snmeros
408360 a 408362
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACION,
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ACTA NUMERO XX
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIDOS DE
OCTUBRE DE 1.996.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTE PRIMERO
D. Sixto González García
VICEPRESIDENTE TERCERO
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
D. Sinforiano Montes Sánchez
D. Juan Fco. Moreno Tebar
Da M . Manuela Parras Ochando
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las diez horas y
cinco minutos del día veintidós de
Octubre de mil novecientos
noventa y seis, se reúnen las
personas que al margen se
expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
bajo la Presidencia del titular de la
misma, Ilmo. Sr. D. Emigdio de
Moya Juan; al objeto de celebrar,
en primera convocatoria, la sesión
ordinaria quincenal
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdos del
Pleno Corporativo de fechas 25 de
julio y 7 de septiembre de 1.995.

Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesión, el Vicepresidente Segundo de
la Corporación, D. Eduardo Núñez Nogales, y el Diputado Provincial, D. Javier Toribio
Murillo González, que se incorporan en el momento que se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa, asistido
del funcionario interino D. Francisco Estebán Hernández Piqueras, Técnico de
Administración General.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación, D. Enrique
Tabernero Portero.
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Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la
sesión anterior -ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 1.996-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

2.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE DECLARA DESISTIDA A LA FUNCIONARIA D a ASCENSIÓN

TRIBALDOS CAÑAVERAS DEL RECURSO INTERPUESTO EN RELACION A
CONSOLIDACIÓN DE GRADO.- Visto el expresado auto, ya firme, de fecha 26 de
Septiembre pasado, por el que se declara terminado, por desistimiento de la parte actora,
el procedimiento instruido en autos núm. 693-2/96 con motivo del recurso antes indicado;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por el Pleno corporativo,
acuerda en votación ordinaria y por unanimidad quedar enterada de la referida resolución
j urisdiccional."Antes de la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el
Vicepresidente Segundo de la Corporación, D. Eduardo Núñez Nogales.

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
Obras Públicas y Medio Ambiente.
3.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN
TOBARRA, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1.994.
Visto proyecto reformado de las expresadas obras -incluidas en el Programa
Operativo Local de 1.994, con el número 19, y adjudicadas a la Empresa "Construcciones
Simón y Castillo, S.A." en la cantidad de 26.210.000 Pts.-., formulado por el Ingeniero
Industrial de esta Diputación, D. Juan Andrés Gualda Gil, con la conformidad de la citada
Empresa, y, con presupuesto total, a precio de adjudicación de 26.210.000 Pts., no
existiendo, por tanto, adicional, proyecto cuya redacción se efectua, según se hace constar
en la Memoria del mismo, debido a la petición del Ayuntamiento de Tobarra de ubicar la
instalación en un lugar cercano al previsto originalmente, en la misma parcela puesta a
disposición por ese Ayuntamiento, y a efectos de no causar problema a los vecinos
colindantes; y, vistos así mismo, el informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación, y
la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinara,
por unanimad, acuerda:
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1.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto reformado de las
obras de "Construcción de Instalación de Transferencias de Residuos Sólidos Urbanos en
Tobarra" -incluidas en el Programa Operativo Local de 1.994, con el número 19- por su
presupuesto total, a precio de adjudicación de 26.210.000 Pts., no existiendo, por tanto,
adicional.
2.- Encomendar la ejecución de las obras a la empresa "Construcciones Simón y
Castillo, S.A.", en la cantidad de 26.210.000 Pts."-

4.- ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACION DE OBRAS DE CASA
CONSISTORIAL DE ONTUR (r FASE), INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL
DE 1.993. Se deja sobre la Mesa, pendiente de resolución, para su estudio junto con la
liquidación de la obra, una vez tramitada ésta.

5.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE RESIDENCIA
ASISTIDA SAN VICENTE DE PAUL (2 FASE), INCLUIDAS EN CONVENIO
CELEBRADO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la
Empresa "Cubiertas y Mzov., S.A.", con motivo de las obras en epígrafe mencionadas;
teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones
han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones; y habiéndose informado
favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
La devolución de la fianza constituida en esta Diputación por la referida Empresa,
por importe de 1.695.872 Pts., en virtud de Mandamiento de Ingreso número 1.209 de fecha
09 de julio de 1.986, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores."En este momento de la sesión se incorpora el Diputado Provincial D. Javier Toribio
Murillo González.
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se consideran los siguientes asuntos y se adoptan los siguientes acuerdos:
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6. (URG).- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCIÓN DE LA OBRA
LABORATORIO AGRARIO REGIONAL EN POLÍGONO CAMPOLLANO DE

ALBACETE (l a FASE).
Se da cuenta de acta de recepción de las obras en epígrafe referidas -redactada por los
Arquitectos Directores de la obra, D. Manuel Pedro Sánchez García y D. Emilio Sánchez
García, y un representante de la Empresa adjudicataria Cubiertas y Mzov, S.A., D. Antonio
Martínez Alcaraz, con fecha veinte de junio de 1.988, y en la que se hace constar la
conformidad con el proyecto de las obras ejecutadas-; y de informe sobre inexistencia de
deficiencias en periodo de garantía, emitido por los Arquitectos Directores de la obra con
fecha cinco de diciembre de 1.995; actuaciones que quedaron pendientes de resolución en
sesión esta Comisión de Gobierno de fecha ocho del presente mes de octubre.
Tras deliberación, en la que por el Secretario se informa que la gestión y ejecución
de las obras por esta Diputación Provincial fueron consecuencia de Convenios, General y
Especial, celebrados con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para realización
de obras de infraestructura y equipamientos colectivos, Convenios aprobados por acuerdos
plenarios de fechas once de enero y veinticinco de mayo de 1.995, respectivamente; la
Comisión, en virtud de las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación
ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Quedar enterada, con conformidad, del acta de recepción e informe sobre inexistencia
de deficiencias expresados."-

7.- "ADICIONAL EN RELACION AL CONTRATO CELEBRADO CON LA

EMPRESA "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." EN
ORDEN A PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y
CENTROS PROVINCIALES.- Visto el expresado adicional, referido a la ampliación
correspondiente a la limpieza en la planta primera del edificio sede de esta Diputación, para
el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de octubre de 1.996, con un importe
total de 1.812.465 pts.; y vistos los informes del Servicio de Asuntos Generales de Secretaría
con el conforme del Sr. Secretario General, y de la Intervención General de Fondos
Provinciales, con algunas observaciones; tras deliberación, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de esta Diputación, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Aprobar el adicional de que se trata en relación al contrato celebrado con la empresa
"Fomento de Construcciones y Contratas, S.A." en orden a prestación de servicios de
limpieza en edificios y centros provinciales para el periodo comprendido desde el 1 de
febrero hasta el 31 de octubre de 1.996, por importe de 1.812.465 Pts."-

Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.

las

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
horas y cuarenta minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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DILIGENCIA.— Para hacer constar que el acta ne XX, del aAo

1996, de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesi6n
ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
dia
veintidos de Octubre de dicho aAo, ha quedado extendida en
dos folios de papel numerado de la Comunidad Aut6noma
nt'Imeros 488363 a 488364.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACION,

ACTA NUMERO XXI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DOCE DE NOVIEMBRE
DE 1.996.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya
Juan.
VICEPRESIDENTE PRIMERO
D. Sixto González García
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
D. Eduardo Núñez Nogales
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En la Ciudad de Albacete, y en el
salón de Juntas del edificio sede de la
Excma. Diputación Provincial, siendo las
diez horas y quince minutos del día doce
de Noviembre de mil novecientos noventa
y seis, se reúnen las personas que al
margen se expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial, bajo la Presidencia
del titular de la misma, Ilmo. Sr. D.
Emigdio de Moya Juan; al objeto de

VICEPRESIDENTE TERCERO
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
D. Juan Fco. Moreno Tebar
Da Ma. Manuela Parras Ochando
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.

celebrar, en primera
convocatoria, la sesión
quincenal
ordinaria
correspondiente,
lo
a
conforme
determinado en acuerdos
del Pleno Corporativo de
fechas 25 de julio y 7 de
septiembre de 1.995.

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial, D. Sinforiano
Montes Sánchez, y en el momento inicial de la misma, el Diputado Provincial, D. Javier
Toribio Murillo González, que se incorpora en el momento que se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa, asistido
del funcionario interino D. Francisco Estebán Hernández Piqueras, Técnico de
Administración General.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación, D. Enrique
Tabernero Portero.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, lo siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la
sesión anterior -ordinaria celebrada el día 22 de octubre de 1.996-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. Vistos los Decretos o
Resoluciones presidenciales que más adelante se indican, y el dictámen emitido, en
sentido favorable a su ratificación, por la Comisión Informativa de Presidencia, Personal
y Régimen Interior; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Corporación Plenaria, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se señalan, relativos a personación de
esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la defensa y asistencia
técnica de Letrado, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

•Y'
CLM-A 2 88366
ir

6t

ce-

Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
* Decreto núm. 1039, de fecha 26 de Junio de 1996, en autos 691/96, con motivo
de recurso interpuesto por Doña Ana Montes Franco, sobre complemento de
incompatibilidad.
* Decreto núm. 1157, de fecha 12 de Julio de 1996, sobre interposición de recurso
de casación contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación a autos 1318/94, con motivo de
recurso interpuesto por D. Carlos Medina Ferrer sobre complemento específico por
incompatibilidad.
* Decreto núm. 1158, de fecha 12 de Julio de 1996, sobre interposición de recurso
de casación contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación a autos 1414/94, con motivo de
recurso interpuesto por Doña María del Carmen Gil Pertusa sobre complemento específico
por incompatibilidad.
* Decreto núm. 1066, de fecha 2 de Julio de 1996, en autos 693/96, con motivo de
recurso interpuesto por Doña Ascensión Tribaldos Cañaveras, sobre consolidación de
grado.
* Decreto núm. 1067, de fecha 2 de Julio de 1996, en autos 830/96, con motivo de
recurso interpuesto por Doña Julia Jaén Sánchez, sobre consolidación de grado.
* Decreto núm 1068, de fecha 2 de Julio de 1996, en autos 852/96, con motivo de
recurso interpuesto por Doña Ana Martínez Navarro, sobre consolidación de grado.
* Decreto núm. 1069, de fecha 2 de Julio de 1996, en autos 857/96, con motivo de
recurso interpuesto por D. Antonio Olivas Sevilla, sobre consolidación de grado.
* Decreto núm. 1070, de fecha 2 de Julio de 1996, en autos 858/1996, con motivo
de recurso interpuesto por D. Cesar Colomer Morell, sobre consolidación de grado.
* Decreto núm. 1071, de fecha 2 de Julio de 1996, en autos 859/96, con motivo de
recurso interpuesto por D. Cayetano Fernández Pérez, sobre consolidación de grado.
* Decreto núm. 1186, de fecha 15 de Julio de 1996, en autos 899/96, con motivo
de recurso interpuesto por D. Francisco Soriano Pérez, sobre consolidación de grado.
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* Decreto núm. 1187, de fecha 15 de Julio de 1996, en autos 900/96, con motivo
de recurso interpuesto por Doña Juana Lara Vega, sobre consolidación de grado.
* Decreto núm. 1188, de fecha 15 de Julio de 1996, en autos 1019/96, con motivo
de recurso interpuesto por Doña Angeles Rodríguez García, sobre consolidación de grado.
* Decreto núm. 1284, de fecha 24 de Julio de 1996, en autos 1153/96, con motivo
de recurso interpuesto por D. Samuel López Araque, sobre consolidación de grado.
* Decreto núm.1319, de fecha 30 de Julio de 1996, en autos 925/96, con motivo de
recurso interpuesto por D. Manuel Moreno Martínez y D. Jose Luis Ortíz López sobre
complemento de toxicidad y penosidad.
* Decreto núm. 1326, de fecha 31 de Julio de 1996, en autos 988/96, con motivo
de recurso interpuesto por D. Manuel Blá7quez Barba, sobre complemento por conducción
de vehículos.
* Decreto núm. 1327, de fecha 31 de Julio de 1996, en autos 1005/96, con motivo
de recurso interpuesto por Doña Carmen Molina Gaitano, sobre adscripción provisional.
* Decreto núm. 1329, de fecha 31 de Julio de 1996, en autos 1166/96, con motivo
de recurso interpuesto por Doña Encarnación Carretero Olivares, sobre consolidación de
grado.
* Decreto núm. 1330, de fecha 31 de Julio de 1996, en autos 419/96-2, con motivo
de recurso interpuesto por D. Manuel García González y Doña Cristina Prieto Solera, sobre
consolidación de grado.
* Decreto núm. 1369, de fecha 7 de Agosto de 1996, en autos 1177/96, con motivo
de recurso interpuesto por D. Francisco José Pérez Sánchez, sobre diferencias retributivas.
* Decreto núm. 1387, de fecha 9 de Agosto de 1996, en autos 1193/96, con motivo
de recurso interpuesto por Doña María Gloria Doriate Alcantud, sobre diferencias
retributivas.
* Decreto núm. 1386, de fecha 9 de Agosto de 1996, en autos 1213/96, con motivo
de recurso interpuesto por D. José Aurión Paterna, sobre diferencias retributivas.
* Decreto núm. 1385, de fecha 9 de Agosto de 1996, en autos 1198/96, con motivo
de recurso interpuesto por D. Jesus-Manuel Díaz Valenciano, sobre diferencias retributivas.
* Decreto núm. 1384, de fecha 9 de Agosto de 1996, en autos 1194/96, con motivo
de recurso interpuesto por D. Miguel Angel García Rodenas, sobre diferencias retributivas.

* Decreto núm. 1383, de fecha 9 de Agosto de 1996, en autos 1199/96, con motivo
de recurso interpuesto por D. Jose Alberto Marquina González, sobre diferencias

retributivas."-
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En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial D.
Javier Toribio Murillo González.

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS

SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL A INSTANCIA DE DIVERSOS
EMPLEADOS. Vistos los Decretos o Resoluciones presidenciales que más adelante se
indican, y el dictámen emitido, en sentido favorable a su ratificación, por la Comisión
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Ratificar los Decretos o Resoluciones que se señalan, relativos a
personación y comparecencia de esta Diputación Provincial, con la representación de
Procurador y la defensa y asistencia técnica de Letrado, ante los Juzgados de lo Social, en
los autos y expedientes a que, respectivamente, se hace referencia:
* Decreto núm. 866, de fecha 24 de Mayo de 1996, en autos 199/96, con motivo
de demanda de Doña María Catalina López González contra la empresa Autobuses
González S.L. y esta Diputación.
* Decreto núm. 880, de fecha 28 de Mayo de 1996, en autos 275/96, con motivo
de demanda de D. Luis A. Tevar Martínez en reclamación de derechos y cantidad.
* Decreto núm. 881, de fecha 28 de Mayo de 1996, en autos 302/96, con motivo
de demanda de D. Pedro Soler Herreros en reclamación de derechos y cantidad.
* Decreto núm. 947, de fecha 7 de Junio de 1996, en autos 327/96, con motivo de
demanda de Doña Encarna Moraleda Martín en reclamación de derechos.
* Decreto núm. 1005, de fecha 17 de Junio de 1996, en autos 280/96, con motivo
de demanda de D. Francisco Martínez Tebar en reclamación de cantidad.
* Decreto núm. 1006, de fecha 17 de Junio de 1996, en autos 283/96, con motivo
de demanda de D. Agustín Sánchez Simarro en reclamación de derechos y cantidad.
* Decreto núm. 1030, de fecha 21 de Junio de 1996, en autos 73/96, con motivo de
demanda de Doña Africa C. Garrido Molina en reclamación de pensión de jubilación.
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* Decreto núm. 1060, de fecha 28 de Junio de 1996, en autos 351/95, con motivo
de recurso de casación para la unificación de doctrina en relación a sentencia núm. 552 en
recurso de suplicación núm. 20/96, con motivo de demanda de D. Antonio Soria Alemany
en reclamación de derechos e indemnización.
* Decreto núm. 1125, de fecha 9 de Julio de 1996, en autos 431/96, con motivo de
demanda de D. Gabriel Jiménez Toledo en reclamación de cantidad.
* Decreto núm. 1126, de fecha 9 de Julio de 1996, en autos 438/96, con motivo de
demanda de Doña María Carmen Chilleron Rodas en reclamación de cantidad.
* Decreto núm. 1166, de fecha 12 de Julio de 1996, en autos 442/96, con motivo
de demanda de Doña Elvira Valero de la Rosa en reclamación de cantidad.
* Decreto núm. 1318, de fecha 30 de Julio de 1996, en autos 477/96, con motivo
de demanda de Doña Eloisa Martínez Rubio en reclamación de derechos.
* Decreto núm. 1328, de fecha 31 de Julio de 1996, en autos 797/95, con motivo
de recurso de casación para la unificación de doctrina en relación a sentencia núm. 792 en
recurso de suplicación núm. 491/96, con motivo de demanda de Doña María Nieves
Gergorio Ortega sobre despido.
* Decreto núm. 1332, de fecha 1 de Asgosto de 1996, en autos 487/96, con motivo
de demanda de D. Pedro Jesus Palacios Moreno sobre despido.
* Decreto núm. 1460, de fecha 29 de Agosto de 1996, en autos 527/96, con motivo
de demanda de Doña Edita Gómez Alarcón sobre despido.
* Decreto núm. 1543, de fecha 17 de Septiembre de 1996, en autos 374/96, con
motivo de demanda de D. Pedro Jesus Palacios Moreno sobre reclamación de derechos."-

4.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN, D.

BERNARDO SÁNCHEZ LÓPEZ, LETRADO, SOBRE PRÓRROGA DE
COMPATIBILIDAD PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR
PÚBLICO. Se da cuenta de la expresada instancia, así como del informe emitido por el
Servicio de Personal y del dictámen de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal
y Régimen Interior, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 1.996.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria: Autorizar al funcionario de carrera D. Bernardo Sánchez López, Letrado, la
prórroga de compatibilidad en la Administración Provincial -con la dedicación que
corresponde-, con el desempeño durante el curso docente 1.996/97 para el ejercicio de
actividad de Profesor Asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La
Mancha (en el Departamento de Derecho Administrativo), con dedicación a tiempo parcial,
de seis horas semanales, en horario de tarde."-
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ECONOMIA,

HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.
Patrimonio.
5.- "PROPUESTA DE DECLARACION COMO EFECTOS NO UTILIZABLES, Y
DE BAJA EN EL INVENTARIO DE BIENES DE ESTA DIPUTACION, DE
DIVERSO MATERIAL INFORMATICO.- Vista la propuesta del Servicio de
Informática en epígrafe mencionada, el informe del Servicio de Asuntos Generales de
Secretaría, y el dictamen favorable emitido sobre el particular por la Comisión Informativa
de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, en reunión
celebrada el día 4 del corriente mes de Noviembre; tras deliberación, la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de esta
Diputación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.-Declarar efectos no utilizables, y dar de baja en el Inventario de Bienes
de esta Diputación, concretamente en el epígrafe 7 del mismo, relativo a Bienes Muebles,
los elementos informáticos que se detallan en la propuesta del Jefe de Servicio de
Informática de fecha 23 de julio de 1.996.

Segundo.- Decidir que se done a los Ayuntamientos, Entidades o Instituciones
Públicas, o Entidades Privadas sin ánimo de lucro que así lo soliciten aquellos elementos
que todavía funcionan, y considerar como chatarra el resto de los elementos que no
funcionan autónomamente y oportunamente identificados en la referida propuesta."-

Obras Públicas y Medio Ambiente.
6.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE
UNA MÁQUINA DE IMPRIMIR OFFSET Y UNA INSOLADORA DE PLANCHAS
CON DESTINO AL SERVICIO DE PUBLICACIONES.Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de
documentos y de apertura de plicas de fecha 9 de Octubre de 1.996, y la propuesta de
adjudicación de la Mesa de Contratación de fecha 22 de Octubre de 1.996; y teniendo en
cuenta que se ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por
las disposiciones vigentes; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente el suministro de una máquina de imprimir Offset y
una insoladora de planchas con destino al Servicio de Publicaciones de la Excma.
Diputación Provincial a la Empresa "Mag.D. Print, S.L.", en la cantidad de 21.997.520 Pts.
3.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva del suministro que
se le adjudica, y que asciende a 920.000 Pts."-

7.- "SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CONTRATO DE OBRAS DE AFIRMADO
DEL C.V. B-13 DE CASAS DE JUAN NÚÑEZ A HOYA GONZALO
(SEGREGADO).- Visto escrito de D. Francisco Martínez Millán, en representación
de la Empresa "Asfaltos y Construcciones ELSAN, S.A., en solicitud de prórroga del
contrato celebrado para ejecución de las obras de "Afirmado del C.V. B-13, de Casas de
Juan Núñez a Hoya gonzalo (P.K. 11 al P.K. 17), incluidas en el Plan de la Red Viana
Local de 1.995, con el n°. 1, y visto el informe favorable emitido por el Ingeniero Director
de las Obras; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Prorrogar en dos meses el plazo de ejecución de las expresadas obras, plazo fijado
en seis meses en el correspondiente documento contractual, y ampliado en dos meses mas
en el Proyecto Reformado aprobado por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha
28 de mayo de 1.996".

8.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSIONES.- Vista acta de recepción de obras de Ensanche, Mejora de Trazado y
Refuerzo del Firme del C.V. A-3 Tramo Albacete-Pozohondo Sexta Fase -incluidas en el
Programa Opertativo Local de 1.995, con el número 38-, redactada por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos de esta Diputación D. Emilio Botija Marín, con fecha 18 de
octubre de 1.996; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción."-

9.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, EN RELACION A OBRAS.
Visto el referido informe técnico, emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos de esta Diputación D. Lorenzo Castilla López, haciendo constar que, transcurrido
el plazo de garantía de las obras de Acondicionamiento del C.V. A-105 tramo de Fuente
de La Sabina al límite de la Provincia con Murcia, ejecutadas por la Empresa
Construcciones Sangonera S.A., se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Quedar enterada del informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía de las citadas obras; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza."-

lo.-

"INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO
DE GARANTIA, EN RELACION A SUMINISTROS.Visto el referido informe técnico favorable, emitido por el Ingeniero Industrial de
esta Diputación D. Juan Andrés Gualda Gil, en el que se hace constar que, transcurrido el
plazo de garantía del suministro de vehículos recolectores compactadores, vehículo
autocarga, vehículo de lavado y contenedores con destino al sistema de gestión de residuos
sólidos urbanos en la Provincia de Albacete (lote número 4)-incluído en el Programa
Operativo Local de 1.993 con el número 22, a la Empresa "Tecsuma, S.L.", se ha
comprobado que la misma, cumple las condiciones del contrato; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía del suministro; y disponer que se inicien actuaciones
para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa suministradora "Tecsuma, S.L."-

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.

11.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE NO
COMPARECENCIA EN JUICIO DECLARATIVO DE MENOR CUANTIA A
INSTANCIA DE Da ANGELES MORCILLO PARRA, CONTRA HEREDEROS DE
D. JOSE ANTONIO BRAZALEZ MARTINEZ.- Vistos el Decreto o Resolución núm.
1782, de fecha 23 de Octubre de 1996, por el que se decidió no comparecer en los autos
del juicio declarativo de menor cuantía n° 236/96, tramitados a instancia de Da Angeles
Morcillo Parra, sobre liquidación de sociedad conyugal de gananciales , ya que esta
Diputación, mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de 28 de Mayo del presente
ario, ya había tenido ocasión de pronunciarse en sentido desfavorable sobre su
comparecencia en los autos de un juicio declarativo de menor cuantía, tramitado con
motivo de la impugnación del testamento del Sr. Brazalez Martínez (autos 237/95); y el
Dictámen emitido sobre el particular por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y
Servicios Sociales, en reunión del dia 4 del corriente mes de Noviembre; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria,
y en calidad de titular del servicio gestionado por gestión directa Residencia Asistida "San
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Vicente de Paul", en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Ratificar el Decreto o Resolución de la Presidencia núm. 1782, de fecha 23 de
Octubre de 1996, por el que se decidió la no comparecencia de esta Diputación en los autos
del juicio declarativo de menor cuantía n° 236/96, tramitados a instancia de D° Angeles
Morcillo Parra, sobre liquidación de sociedad conyugal de gananciales"Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo:
12 (URG).- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSIONES DE DIPUTACION.Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de saldos correspondientes incluidas en los Planes que a continuación se detallan-, ejecutadas por los Contratistas
respectivos, con las fechas, saldos y excesos de obra y de aplicación del nuevo porcentaje
de I.V.A. que se menciona; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar las siguientes certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes
por los importes que se indican:
PIAN

CONTRATISTA FECHA SALDO EXCESOS

IWBRA _OBRA

Convenio-Junta
Diputación

2

Ensanche, Mejoratrazado y Refuerzo firme C.V. B-7
2° Tramo

Construcciones
Sarrión, S.A.

P.O.L 1.995 38 Ensanche, Mejoratrazado y Refuerzo firme C.V. A-3
tramo Albacete-Po
zohondo, 6' fase

Instalación en Parque de bomberos
del SEPEI. en Villa
rrobledo.

7-6-96

Construcciones
Cabañero, SA 21-10-96

Caliqua, S.A.

1.620.496

739.209

1.616.792

443.654

27-10-96 2.485.052

2.- Decidir que los importes de las referidas certificaciones, se libren a los
Contratistas respectivos, con cargo a las correspondientes Partidas Presupuestarias."Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las once horas y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
VP 13 2
Ek PRESIDE
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DILIGENCIA.— Para hacer constar que el acta n2 XXI " del a-lo

1996, de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sessid.n
ordinaria celebrada, en
dia
primera convocatoria, el
doce de Noviembre de dicho alo " ha quedado extendida en
cinco foli
de papel numerado de la Comunidad Aut,-Snoma
n...meros 488365 a 4198369.

EL SECRETARIO 6ENERH,2 DE LA DIPUTACION,

1

ACTA NUMERO XXII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTISEIS DE
NOVIEMBRE DE 1.996.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTE PRIMERO
D. Sixto González García
VICEPRESIDENTE TERCERO
D. Rosendo Piqueras Hellín.
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En la Ciudad de Albacete, y
en el salón de Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputación Provincial,
siendo las diez horas y cinco minutos
del día veintiseis de Noviembre de
mil novecientos noventa y seis, se
reúnen las personas que al margen se
expresan, miembros de la Comisión
de Gobierno de la Excma. Diputación
Provincial, bajo la Presidencia del
titular de la misma, Ilmo. Sr. D.
Emigdio de Moya Juan; al objeto de

o

VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
D. Sinforiano Montes Sánchez.
D. Juan Fco. Moreno Tebar
Da VI'. Manuela Parras Ochando

celebrar, en primera convocatoria, la
sesión ordinaria quincenal
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdos del Pleno
Corporativo de fechas 25 de julio y 7
de septiembre de 1.995.

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.

Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesión, el Vicepresidente Segundo de
la Corporación, D. Eduardo Núñez Nogales, y el Diputado Provincial, D. Javier Toribio
Murillo González, que se incorporan en el momento que se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa, asistido
del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de Administración General.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación, D. Enrique
Tabernero Portero.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, lo siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION,

EN SU CASO, DE ACTA DE LA SESION

ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la
sesión anterior -ordinaria celebrada el día 12 de Noviembre de 1.996-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

Personal.2. -"ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA D a ANGELES RUBIO
ROMERO, OPERARIA, SOLICITANDO LA JUBILACION VOLUNTARIA.- Vista
la instancia remitida por la funcionaria de carrera D a Angeles Rubio Romero, Operaria, por
la que solicita la jubilación voluntaria, con efectos del día 27 de noviembre de 1.996.
Vista la propuesta emitida por el Sr. Presidente de la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior en la que hace constar que la Sra. Rubio Romero
tiene cumplidos 62 arios de edad y ha completado más de treinta arios de servicios
efectivos.
Considerando lo dispuesto en el art. 139-1, letra c) del R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril y en el apartado 4 del art. 7 del R.D. 480/1993, de 2 de abril.
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La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Estimar la solicitud de jubilación voluntaria presentada por la funcionaria de
carrera, Da Angeles Rubio Romero, con efectos del día 27 de noviembre de 1.996."En la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el Vicepresidente
Segundo de la Corporación, D. Eduardo Núñez Nogales.

3.- "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 DE ESTA DIPUTACIÓN D. GABRIEL ALDAVE URDIROZ EN
MATERIA DE DIFERENCIAS SALARIALES. Se da cuenta de la expresada sentencia,
n° 561, de 7 de Octubre del presente ario, desestimatoria, dictada en autos n° 86/95, del
indicado recurso, seguidos a instancia de D. Gabriel Aldave Urdiroz, sobre diferencias
salariales.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por el Pleno
Corporativo, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar enterada de la
referida sentencia."-

4.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE DECLARA DESISTIDO AL FUNCIONARIO D. SAMUEL LÓPEZ
ARAQUE DEL RECURSO INTERPUESTO EN RELACION A CONSOLIDACIÓN
DE GRADO.- Visto el expresado auto, ya firme, de fecha 28 de octubre pasado, por el que
se declara terminado, por desistimiento de la parte actora, el procedimiento instruido en
autos núm. 1.153/96 con motivo del recurso antes indicado; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones delegadas por el Pleno corporativo, acuerda en votación
ordinaria y por unanimidad quedar enterada de la referida resolución jurisdiccional." ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.

Obras Públicas y Medio Ambiente.
5.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.-
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Vista acta de recepción de obras de "Ensanche, mejora del firme del C.V. A-2
Tramo Santa Ana-Argamasón, Primera Fase" -incluidas en el Programa Operativo Local
de 1.995, con el número 40-, redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de
esta Diputación, D. Emilio Botija Marín, con fecha 13 de noviembre de 1.996; la Comisión
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción."-

6.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS EN OBRAS EN

CAMINOS.Vistos los informes técnicos favorables que a continuación se indican, emitidos por
los Directores respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las
obras que a continuación se detallan, incluidas en los Planes que se mencionan, y
ejecutadas por los Contratistas que igualmente se indican, se ha comprobado que las
mismas, cumplen las condiciones de los contratos; la Comisión de Gobierno, conforme a
las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes técnicos sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía de las obras que seguidamente se indican; y disponer
que se inicien actuaciones para devolución de las correspondientes fianzas:
OBRA
- Mejora y Acondicionamiento del
C.V. C-12 Tramo N-322 La He
rrera, Segunda Fase
- Ensanche, mejora de trazado y refuerzo del firme del C.V. B-13 tramo CN-430 a
Hoya Gonzalo.

PLAN

Red Viana Local
1.994

Convenio JuntaDiputación

NUMERO

3

3

DIRECTOR

CONTRATISTA

D. Emilio Botija
Marín

Construcciones Miguel
Cabañero, S.A.

D. Lorenzo
Castilla

Aglomerados
Albacete, S.A."-

7.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS EN OBRA DE
SELLADO DE VERTEDERO.
Visto el referido informe técnico, emitido por el Ingeniero Industrial de esta
Diputación D. Juan Andrés Gualda Gil, haciendo constar que, transcurrido el plazo de
garantía de dichas obras -ejecutadas por la Empresa "Triturados Albacete, S.A."- se ha
comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía de las citadas obras; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza."-

8.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS EN OBRAS
INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistos los informes
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técnicos favorables que a continuación se indica, emitidos por los directores que se citan,
haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras que a continuación se
detallan, incluidas en el Plan que se menciona, se ha comprobado que las mismas cumplen
las condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido realizadas por el contratista que igualmente se menciona;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes técnicos sobre inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía de las siguientes obras y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de fianza al contratista:
PLAN MOBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA DIRECTOR
1994
3 POL ALPERA.-Abastecimiento
D.Lorenzo Castilla López
1994
4 POL ALPERA.-Saneamiento
D.Lorenzo Castilla López
1993 156 PAE YESTE.-Pavim.y saneam
D.Miguel Angel M.López

CONTRATISTA
Aglomerados Albacete,SA
Aglomerados Albacete,SA
D.Constantino Ruiz Mtnez"

9.- "PROPUESTA DE AMPLIACION DE PLAZO EN ORDEN A JUSTIFICACION
DE GASTOS CON MOTIVO DE AYUDAS CONCEDIDAS DENTRO DE LAS
CONVOCATORIAS DE 1996.- Vistas la propuesta en epígrafe mencionada, formulada
por la Diputada Provincial Doña Manuela Parras Ochando, asi como el informe del
Negociado Técnico de Cultura y Juventud , y el Dictámen favorable emitido sobre el
particular por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en
reunión del dia 12 del corriente mes de Noviembre, con el conforme del Interventor
General de Fondos; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por
el Pleno de la Diputación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Decidir la ampliación del plazo hasta el día 20 del presente mes de Noviembre, en
orden a la justificación de gastos, con motivo de ayudas concedidas por esta Diputación
para realización de actividades culturales y deportivas a través de las convocatorias
correspondientes".

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.

10.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA EN RELACION A
EXPEDIENTE DE ABINTESTATO SEGUIDO ANTE LA DELEGACION
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PROVINCIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE ALBACETE POR
FALLECIMIENTO DE D. SEVERINO-LONGINO GONZÁLEZ GARCIA.- Vistos
el expresado Decreto -n° 1931 del día 13 del corriente mes de Noviembre- por el que se
decidió quedar enterada de escritos de la Delegación Provincial del Ministerio de
Economía y Hacienda de 27 de Septiembre del presente ario, sobre abintestato por
fallecimiento de D. Severino-Longino González García , y hacer constar a la citada
Delegación, a efectos de la asignación, en su caso, de una tercera parte de la herencia, que
el Centro Asistencial San Vicente de Paul reviste el carácter de Institución Provincial de
Beneficencia, y el dictámen favorable emitido sobre el particular por la Comisión
Informativa de Salud, Consumo y Servicios Sociales, en reunión del dia 14 del corriente
mes de Noviembre; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por
el Pleno de la Diputación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Ratificar el referido decreto o resolución de la Presidencia." En este momento de la sesión se incorpora el Diputado Provincial D. Javier Toribio
Murillo González.
Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y treinta minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

V2 132
EL PRESIDENTE,

Para hacer constar que el acta ne XXII, del aAo
1996, de la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputacin
sesi6n
a la
Albacete, correspondiente
Provincial de
dia
primera convocatoria, el
ordinaria celebrada, en
veintiseis de Noviembre de dicho af5Q, ha quedado extendida
en tres folios de papel numerado de la Comunidad Autc',noma
nttmeros 488870 a 408372.
DILIGENCIA. —

EL. SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACION,

2/
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ACTA NUM. XXIII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ DE
DICIEMBRE DE 1996.-

ASISTENTES
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
D. Eduardo Núñez Nogales, en
funciones de Presidente.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián
Santiago
D. Sinforiano Montes Sánchez
D. Juan Fco. Moreno Tébar
D. Javier Toribio Murillo
González
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la ciudad de Albacete, y
en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las diez horas
y diecisiete minutos del día diez
de Diciembre de mil novecientos
noventa y seis, se reúnen las
personas que al margen se
expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
bajo la Presidencia del
Vicepresidente Segundo, D.
Eduardo Núñez Nogales, en
funciones de Presidente de la
misma, por ausencia de su titular
y del Vicepresidente Primero; al
objeto de celebrar, en primera
convocatoria, la sesión ordinaria
quincenal correspondiente,
conforme a acuerdos del Pleno
Corporativo de fechas 25 de
Julio y 7 de Septiembre de 1995.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Emigdio
de Moya Juan, los Vicepresidentes Primero y Tercero, D. Sixto González García, y
D. Rosendo Piqueras Hellín, respectivamente, y la Diputada Provincial Dila. Ma
Manuela Parras Ochando.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa,
asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de
Administración General.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación, D. Enrique
Tabernero Portero.
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Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión
por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a considerar,
de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del
acta de la sesión anterior -sesión ordinaria, celebrada el día 26 de Noviembre de
1996-, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera
aprobada dicha Acta, en cuanto a su forma, para su transcripción al libro
correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.
2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN
DIVERSOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. Vistos los
Decretos o Resoluciones Presidenciales que más adelante se indican, y el dictámen
emitido, en sentido favorable a su ratificación, por la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Ratificar los Decretos o Resoluciones que se señalan, relativos a
personación de esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la
defensa y asistencia técnica de Letrado, ante la Sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos a que,
respectivamente, se hace referencia:
* Decreto núm. 1706, de fecha 16 de Octubre de 1996, en autos 1.329/96, con
motivo de recurso interpuesto por D. Santiago Orovitg García, sobre complemento
específico.
* Decreto núm. 1707, de fecha 16 de Octubre de 1996, en autos 1.328/96, con
motivo de recurso interpuesto por D. José Jerez Colino, sobre complemento
específico.
* Decreto núm. 1708, de fecha 16 de Octubre de 1996, en autos 1.327/96, con
motivo de recurso interpuesto por D. Prudencio López Fuster sobre complemento
específico.
* Decreto núm. 1778, de fecha 23 de Octubre de 1996, en autos 1.426/96, con
motivo de recurso interpuesto por Doña Ana Montes Franco, sobre consolidación de
grado.
* Decreto núm. 1801, de fecha 29 de Octubre de 1996, en autos 1.225/96-2, con
motivo de recurso interpuesto por D. Juan Francisco Jiménez Gómez, sobre
diferencias retributivas.
* Decreto núm 1872, de fecha 6 de Noviembre de 1996, en autos 1.616/96, con
motivo de recurso interpuesto por D. Prudencio López Fuster, sobre modificación de
plantilla y relación de puestos de trabajo.
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SEGUNDO.- Ratificar el Decreto Presidencial n° 1837, de fecha 30 de octubre
de 1.996, que modifica la defensa y asistencia técnica de Letrado en el sentido de que
ésta sea asumida por Doña María José Fernández Pérez, en sustitución de Doña
Isabel Fernández Pérez en las personaciones y comparecencias acordadas por
Decretos Presidenciales números 1319, 1326, 1327, 1.369, 1383, 1384, 1385, 1386
y 1387, todos ellos del presente ario 1.996."3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS

SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL A INSTANCIA DE
DIVERSOS EMPLEADOS. Vistos los Decretos o Resoluciones presidenciales que
más adelante se indican, y el dictámen emitido, en sentido favorable a su ratificación,
por la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporación Plenaria, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se señalan, relativos a personación
y comparecencia de esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador
y la defensa y asistencia técnica de Letrado, ante los Juzgados de lo Social, en los
autos y expedientes a que, respectivamente, se hace referencia:
* Decreto núm. 1733, de fecha 18 de Octubre de 1996, en autos 763/95, con
motivo de recurso de casación para la unificación de doctrina en relación a sentencia
n° 954, dictada en recurso de suplicación n° 478/96 con motivo de la demanda
interpuesta por D. Luis Carlos Badía Llerena, sobre despido.
* Decreto núm. 1734, de fecha 18 de Octubre de 1996, en autos 134/96, con
motivo de recurso de casación para la unificación de doctrina en relación a sentencia
n° 962, recaída en recurso de suplicación n° 9.718/96, con motivo de demanda
interpuesta por D a Natalia Badía Llerena, sobre despido.
* Decreto núm. 1785, de fecha 24 de Octubre de 1996, en autos 385/96, con
motivo de demanda interpuesta por D a María Dolores del Olmo García.
* Decreto núm. 1861, de fecha 4 de Noviembre de 1996, en autos 612/96, con
motivo de demanda interpuesta por D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, sobre
declaración de derechos y reclamación de cantidad.
* Decreto núm. 1939, de fecha 14 de Noviembre de 1996, relativo a acto de
conciliación por conflicto colectivo interpuesto por la Sección Sindical de la Unión
General de Trabajadores en esta Diputación.."-
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4.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO INTERINO D. JESÚS MARTÍNEZ
MAESTRO, MECÁNICO-CONDUCTOR-BOMBERO, EN SOLICITUD DE
RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE
ACTIVIDAD PRIVADA. Vista la instancia remitida por el funcionario de empleo
interino, que desempeña el puesto de trabajo de Mecánico-Conductor-Bombero, D.
Jesús Martínez Maestro, por la que solicita le sea reconocida la compatibilidad o
declarada la incompatibilidad para el ejercicio de actividad privada, consistente en
la explotación de un gimnasio, con el ejercicio de su función pública.
Vistos los informes, al respecto, emitidos por el Servicio de Recursos Humanos.
Visto asimismo, el dictámen emitido por la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, en sesión celebrada el día 29 de noviembre
de 1.996.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad,
denegar la compatibilidad para el ejercicio de actividad privada solicitada por el
funcionario de empleo interino, D. Jesús Martínez Maestro, ya que el complemento
específico asignado al puesto de trabajo que ocupa dicho funcionario interino, tiene
asignada cuantía por complemento específico que supera el 30% de su retribución
básica, supuesto expresamente excluido de reconocimiento de compatibilidad en el
art. 16 párrafo 4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas."-

5.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO D. JUAN ANTONIO GARCÍA DE LA
FUENTE, PROFESOR DE CLARINETE DEL CONSERVATORIO, EN
SOLICITUD DE QUE SE DECLARE EXENTA DE INCOMPATIBILIDAD
SUS ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON LA "UNIÓN MUSICAL
RODENSE". Vista la instancia remitida por el funcionario de carrera, D. Juan
Antonio García de la Fuente, Profesor de Clarinete del Real Conservatorio
Profesional de Música de Albacete, por la que solicita que se declare exceptuada del
régimen de incompatibilidad su colaboración con la asociación "Unión Musical
Rodense", como Director de la Banda de Música de dicha Asociación por
corresponder a una actividad de producción y creación artística.
Vistos los informes, al respecto, emitidos por el Servicio de Recursos Humanos,
así como la documentación adjunta que acompaña el interesado a su petición.
Visto asimismo, el dictámen emitido por la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, en sesión celebrada el día 29 de noviembre
de 1.996.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad:

PRIMERO.- Declarar exceptuada de incompatibilidad las actividades de
colaboración realizadas por el funcionario de carrera, D. Juan Antonio García de la
Fuente, con la asociación "Unión Musical Rodense", al constituir un supuesto
expresamente exceptuado del régimen de incompatibilidades la creación y
producción artística, siempre que no se originen como consecuencia de una relación
de empleo, en el art. 19 O de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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SEGUNDO.- Hacer constar que tal excepción del régimen de
incompatibilidades se mantendrá mientras no se alteren las condiciones que el
interesado alega en el expediente y no surjan circunstancias que exijan la
compatibilidad para el ejercicio de estas actividades." -

6.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA-LA MANCHA, DESESTIMATORIA DE RECURSO
INTERPUESTO POR EL COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS,
INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CONTRA BASES DE CONCURSO DE PUESTO DE SECRETARIOINTERVENTOR. Se da cuenta de la expresada sentencia, n° 630, de 6 de
Noviembre del presente ario, desestimatoria, dictada en autos n° 135/95, del indicado
recurso, seguidos a instancia del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local de Albacete, contra bases de concurso de puesto
de Secretario-Interventor.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad,
quedar enterada de la referida sentencia."ECONOMIA, HACIENDA-PATIZIMONIO,

OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.

7.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista liquidación y
certificación N. 5 de saldo de liquidación de las obras de Mejora y
Acondicionamiento del Firme del C.V. A-0-1 tramo: 3211 Aguas Nuevas -incluidas
en el Plan de la Red Viana Local de 1.995, con el número 3-, practicada por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Emilio Botija Marín y ejecutadas por
la Empresa "Construcciones Sarrión, S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa
de 48.140 Pts., con economía resultante de 9 pts.; y vista la fiscalización de la
Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar la liquidación y certificación N. 5 de saldo de liquidación de las
obras de Mejora y Acondicionamiento del Firme del C.V. A-0-1, tramo 3211 Aguas
Nuevas -incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.995, con el número 3-, por
su importe de 48.140 Pts., con economía resultante de 9 pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Construcciones Sarrión, S.A.", con cargo a la Partida 95.511.603.01 del Presupuesto
de la Entidad del ario 1.996."-
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8 .- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN
PERIODO DE GARANTIA DE OBRAS EN CAMINOS.Vistos los informes técnicos favorables que a continuación se indican, emitidos
por los Directores respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía
de las obras que a continuación se detallan, incluidas en los Planes que se mencionan,
y ejecutadas por los Contratistas que igualmente se indican, se ha comprobado que
las mismas, cumplen las condiciones de los contratos; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolerias delegadas por la Presidencia, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes técnicos sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía de las obras que seguidamente se indican; y
disponer que se inicien actuaciones para devolución de las correspondientes fianzas:
N1)_DER DENOMINACIÓN

PLAN

CONTRATISTA

DIRECTOR

1 Ensanche,mejora de Trazado y refuerzo firme C.V. A-3. Tramo
Albacete-Pozohondo 4°
Fase.

Hormigones
Convenio
Junta-Dipu- Martínez, S.A.
tación

D. Emilio Botija
Marín

1 Ensanche,mejora de
Trazado y refuerzo
firme A-3. Tramo
Albacete-Pozohondo
Fase.

Red Viana Hormigones
Martínez, S.A.
Local
1.994

D. Emilio Botija
Marín

Red Viana
Local
1.994

D. Emilio Botija
Marín

50

4 Mejora de trazado y
Refuerzo firme C.V.
C-9 Tarazona-Villalgordo Primera Fase

Construcciones
Miguel Cabaftero, S.A."-

9.- "INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO DE ENERGIA Y MEDIO

AMBIENTE SOBRE ADHESIONES DE MUNICIPIOS A PROGRAMA DE
DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN.
En cumplimiento de acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 7 de octubre
pasado, se da cuenta del expresado informe del Jefe del Servicio de Energía y Medio
Ambiente, y de la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; y tras
deliberación, y conforme a la delegación conferida por el Pleno Corporativo en el
indicado acuerdo, la comisión, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aceptar la adhesión al Programa de desratización, desinsectación
y desinfección de los treinta municipios que a continuación se relacionan, con un
coste total por ario de 5.485.914 pts.: Abengibre, Albatana, Ayna, Balazote,
Bogarra, El Bonillo, Carcelén, Casas Ibáñez, Corral Rubio, Cotillas, Fuentealamo,
Fuentealbilla, Hellín, Higueruela, Hoya Gonzalo, Lietor, Minaya, Montealegre del
Castillo, Munera, Nerpio, Ontur, Ossa de Montiel, Pétrola, Pozuelo, San Pedro,
Tarazona de la Mancha, Tobarra, Villa de Ves, Villalgordo del Júcar, Villamalea.
Segundo.- Aceptar los compromisos de los Ayuntamientos sobre aportación
de la mitad del coste o presupuesto del Programa en la parte que corresponde a cada
uno de ellos.
Tercero.- Incluir de modo concreto, en el contrato celebrado con la Empresa
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INTI, S.A. para presentación del Servicio de Desratización, Desinsectación y

Desinfección de los Municipios de la Provincia, la realización de actividades en los
municipios indicados, por el precio que figura en el contrato (31,5 pts. por habitante
y ario, lo que implica un importe total de 5.485.914 ptslario.)."-

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

EL PRES T

N'U>

Para hacer constar que el acta n2 XXIII, del
aí-lo 1996, de la ComisicSn de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
a la
sesii5n
Provincial de
Albacete, correspondiente
dia
ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
ha quedado extendida en
diez de Diciembre de dicho
cuatro folios -el último sé.,lo por el anverso- de papel
numerado de la Comunidad Autnoma nmeros 488373 a 489376.
DILIGENCIA.-

EL SECRETARIO GENERAt. DE LA DIPUTACION,

ea%
„
/

Yef
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ACTA NUM. XXIV
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 27 DE DICIEMBRE
DE 1996.-

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya
Juan
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García
D. Eduardo Núñez Nogales
D. Rosendo Piqueras Hellín
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián
Santiago
D. Sinforiano Montes Sánchez
D. Juan Fco. Moreno Tébar
D. Javier Toribio Murillo
González
Da Manuela Parras Ochando
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la ciudad de Albacete, y
en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
y cuarenta y cinco minutos del
día veintisiete de Diciembre de
mil novecientos noventa y seis,
se reúnen las personas que al
margen se expresan, miembros
de la Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
bajo la Presidencia del titular de
la misma, Ilmo. Sr. D. Emigdio
de Moya Juan; al objeto de
primera
en
celebrar,
convocatoria, sesión
extraordinaria, conforme a lo
determinado en Decreto o
Resolución de la Presidencia
núm. 2200 de fecha 23 de
Diciembre de 1996.

Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa,
asistido del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellän, Técnico de
Administración General.
Asiste a la sesión el Interventor General de Fondos de la Diputación, D. Enrique
Tabernero Portero.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión
por la Presidencia a la hora antes indicada, y se procede a considerar, de conformidad
con el orden del día, los siguientes asuntos:
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del
acta de la sesión anterior (ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 1996), y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha
Acta, en cuanto a su forma, para su transcripción al libro correspondiente.
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ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.

Economía, Hacienda-Patrimonio.

2.-"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, ATRAVES DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS Y CENTROS PROVINCIALES. -Vistas las actuaciones evacuadas
en cumplimiento del acuerdo de esta Corporación Plenaria de fecha 7 de Octubre de
1996 -adoptado previo dictamen de la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente-, y en especial las Actas de
calificación de documentos y apertura de plicas, el informe técnico emitido al
respecto, el Acta de propuesta de adjudicación, y la diligencia del Jefe del Servicio
de Asuntos Generales sobre cumplimiento de obligaciones tributarias y estar al
corriente en el abono de cuotas por obligaciones sociales por la empresa a la que se
propone la adjudicación de los citados servicios;la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por el pleno Corporativo, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.-Declarar la validez de las actuaciones realizadas, por estimar que
se han cumplido los trámites y condiciones señalados en la normativa vigente.
Contratar con la empresa "FERROVIAL
CONSERVACION,S.A." el servicio de limpieza del edificio sede de la Diputación
Provincial y edificios anexos al mismo, Centro Socio-Educativo Provincial "Giner
de los Rios", Real Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Danza, Centro
Cultural "la Asunción", Centro Asistencial San Vicente de Paul,edificaciones y
locales sitos en Paseo de la Cuba, núm. 14 y Comandante Molina, y Parque Móvil
y Talleres Provinciales, por precio de 53.692.343 pts. anuales -4.474.362 pts
mensuales- con plazo de duración de un ario, con efectos a partir del día 1 de enero
de 1997 -con posibilidad de prórroga-, con obligación de prestar tales servicios, en
los términos previstos en los pliegos de condiciones y en la oferta presentada, en
todos los centros y edificaciones por los precios ofrecidos, y debiendo la misma
aportar los medios materiales y personales ofrecidos para llevar a cabo los servicios
que se contratan.
SEGUNDO . -

TERCERO.-Hacer constar a la Empresa "FERROVIAL CONSERVACION,
S.A." que deberá constituir fianza definitiva en cuantía de 2.219.836 pts, y concurrir
a la formalización del contrato.

CUARTO.-Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han
resultado adjudicatarios del servicio de que se trata."-
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3.- "JUSTIFICACION POR LOS DISTINTOS GRUPOS POLITICOS DE LAS
CANTIDADES ASIGNADAS A LOS MISMOS POR DIPUTACION PARA SU
FUNCIONAMIENTO EN EL EJERCICIO DE 1995.-Se da cuenta de los
documentos justificativos presentados por el Grupo Popular, el Grupo Socialista y
el Grupo de I.U.-I.C.A.M de esta Diputación, por importe de 5.500.000 Ptas.,
6.584.516 Ptas. y 2.362.939 Ptas , respectivamente, correspondientes a los gastos
realizados durante los meses de enero a diciembre de 1995, en relación a las
cantidades asignadas a los mismos; del informe emitido sobre el particular por la
Intervención de Fondos Provinciales, haciendo constar diversos reparos en orden a
dichas justificaciones, y de la contestación a dicho informe presentada por el Grupo
Socialista.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, tras amplia
deliberación, y conforme a las atribuciones resolutorias conferidas a tal fin por el
Pleno de la Diputación en las Bases de Ejecución del Presupuesto ( Base
decimonovena), en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Decidir la aprobación de las referidas justificaciones de gastos."Obras Públicas y Medio Ambiente.

4.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO
DE MATERIAL DEPORTIVO CON DESTINO A MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA (LOTES 1,2 Y 3).
Vistas las actuaciones del expediente; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:

1.- Decidir la contratación del suministro de Material Deportivo con destino
a Municipios de la Provincia (Lotes 1, 2 y 3), por importe de 12.000.000 Pts., (Lote
número 1: 8.000.000 ptas: Lote número 2: 2.000.000 ptas. y Lote número 3:
2.000.000 ptas.

2.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 454, C.Económica
2263, N.Referencia 237103 del Ejercicio de 1.996.

3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de condiciones técnicas formulado por la Oficina de Educación, Cultura, Juventud y Deportes y los
Pliegos de Cláusulas Jurídico y Económico-Administrativas, formulados por
Secretaría, que han de servir de base a la licitación.

4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de concurso en
el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
5.- Declarar de tramitación urgente el expediente de tal suministro, ante la
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necesidad manifestada por la Oficina de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en
la correspondiente propuesta; quedando, en consecuencia, reducido el plazo de
presentación de proposiciones a trece días naturales, y determinado el acto de
apertura de plicas para el día siguiente hábil al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones."-

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las doce horas y treinta minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V9
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EL PREST

TE,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XXIV, del ao
Diputaci6n
1996 4 de la Comisi6n de Gobierno de la Excma.

sesi6n
a la
Albacete, correspondiente
Provincial de
extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia
veintisiete de Diciembre de dicho aYiü, ha quedado extendida
en tres folios -el primero SO lo por el reverso y el ,Altimo
s6 lo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad
Aut6noma nt.:(meros 488376 a 48837e.
L

SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACION,
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ACTA Ne I

-..),-.q de Enero de 1996
D ia L.«.-

Ordinaria

2

ACTA N2 II

Dia 1 de Febrero de 1996

Extraord.

4 Vto.

ACTA N2 III

Dia 13 de Febrero de 1996

Ordinaria

7

ACTA N2 IV

Dia 27 de Febrero de 1996

Ordinaria

12 Vto.

ACTA NP V

Dia 12 de Marzo de 1996

Ordinaria

15

ACTA Ne Vi

Dia 26 de Marzo de 1996

Ordinaria

18

ACTA N2 VII

Dia 28 de Marzo de 1996

Extraord.

20 Vto.

ACTA N2 VIII

Dia 9 de Abril de 1996

Ordinaria

mL

ACTA Ne Ix

DiA 23 de Abril de 1996

Ordinaria

,,
..„„,

ACTA N2 X

Dia 1• de Mayo de 1996

Ordinaria

27

ACTA Ne XI

Dia 28 de Mayo de 1996

Ordinaria

3% Vto.

ACTA N2 XII

Dia 11 de Junio de 1996

Ordinaria

37

ACTA N2 XIII

Dia 25 de Junio de 1996

Ordinaria

41 Vto.

ACTA N2 XIV

Dia 11 de Julio de 1996

Extraord.

46 Vto.

ACTA N9 XV

Dia 24 de julio de 1996

Extraord.

49 Vto.

ACTA N2 XVI

Dia 13 de Agosto de 1996

Ordinaria

crn
,Jc.

ACTA N2 XVII

Dia 10 de Septiembre de 1996 Ordinaria

ACTA N2

55

Vtn.

XVIII Dia 24 de Septiembre de 1996 Ordinaria 57 Vto.

ACTA N2 XIX

Dia O de Octubre de 199 6

Ordinaria 60

ACTA Ne XX

Dia 22 de Octubre de 1996

Ordinaria 63

ACTA N2 XXI

Día 12 de Noviembre de 1996 Ordinaria 65

ACTA Ne XXII Día 26 de Noviembre de 1996 Ordinaria 70
ACTA N2 XXIII Día 10 de Diciembre de 1996 Ordinaria 73
ACTA N2 XXIV Dia 27 de Diciembre de 1996 Extraord. 76 Vto.
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DILIGENCIA DE CIERRE.- Para hacer constar " en cumplimientcJ
de lo establecido en los artículos 199, Regla 52, del
Reglamento de
Organizaci6n, Funcionamiento
y
Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, y 42, apartado 1, del Decreto
126/1986 de
de Noviembre, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; que las Actas
correspondientes a las veinticuatro sesiones celebradas por
la Comisidsn de Gobierno de la Excma. Diputar: i6n Provincial
de Albacete durante el allo 1996 -comenzando por la sesi6n
ordinaria celebrada el dia veintitres de Enero de dicho ao,
y terminando por la sin extraordinaria celebrada el día
veintisiete
de
Diciembre
del
mismo-,
han
quedado
transcritas, con la Diligencia de Apertura, indice, y la
presente Diligencia de Cierre, en estos set.enta y nueve
folios, numerados del 1 al 79, de papel numerado ti e la
Comunidad Aut6noma rtm-A nt.meros 488301 a 488379 9 ambos
inclusive, quedando anulados o eliminados definitivamente,
al no ser necesario=„ los restantes ciento y eintiun folios a
que se refería
la indicada
Diligencia de
Apertura"
correspodientes a papel numerado de la Comunidad Autdsnoma
números 488380 a 48W500.
Albacete, 3 de Marzo de 1997
V9

E2

EL PRESIDENTE,
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EL SECRET I0 GENERAL,
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