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DILIGENCIA DE APERTURA

Conforme a lo dispuesto en los articulos 199 del
y
Régimen
Organización, Funcionamiento
Reglamento de
juridico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
Decreto
2568/191M) de 28 de Noviembre, y tercero del
1P6/198A de 25 de Noviembre, del Consejo de nobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y segn acuerdo
de la Corporación p lenaria de 20 de Diciembre de 19 8é , y
Decreto o Resolución de la Presidencia de la Diputación n2
99 del dia 24 del corriente mes de Enero 4 se extiende 1-rj
presente Diligencia para hacer constar que se destinan a la
transcripción de las actas de 1 as sesiones de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete,
correspondientes al af:io 1997, doscientos folios de papel
el
numerado de la Comunidad Autónoma, comenzando por
presente, con la siguiente identificación;
CLM-A nk:Ameros 73 3 3,-.4 1 .1 733

Albacete, --, de Enero de 19 9 7
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ACTA NUMERO I
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 14 DE ENERO DE 1997.
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 Tebar
D. Javier Toribio Murillo González.
Da Ma. 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 diez minutos
del día catorce de enero de mil
novecientos noventa y siete, 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,
sesión ordinaria quincenal, conforme
a acuerdos del Pleno Corporativo de
fechas 25 de julio y 7 de septiembre
de 1.995.

Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa, asistido
del funcionario interino D. Francisco 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 se procede a considerar, de conformidad con el
orden del día, lo siguientes asuntos:
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1.- CONOCIMIENTO Y AF'ROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la sesión
anterior (extraordinaria celebrada el día 27 de diciembre 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.- "ESCRITO DE D. JOSÉ ANTONIO BOSCH SUBIRAT, MECÁNICO
CONDUCTOR BOMBERO FIJO DISCONTINUO DE ESTA ADMINISTRACIÓN,
EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS. Vista la propuesta
presentada por el Presidente de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y
Régimen Interior, relativa a reconocimiento de servicios prestados por el trabajador laboral,
fijo discontinuo, Mecánico Conductor Bombero D. José Antonio Bosch Subirat, partiendo
de los servicios ya reconocidos por Comisión de Gobierno celebrada en fecha 20 de abril
de 1.996 y que totalizaba 4 arios, 9 meses y 15 días, fijando como fecha de devengo del
primer trienio el 3 de julio de 1.992, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Reconocer a D. José Antonio Bosch Subirat, trabajador laboral, fijo
discontinuo, el reconocimiento de los servicios que seguidamente se relacionan, a efectos
de complemento salarial de antiguedad y el devengo de trienios:

NOMBRE Y APELLIDOS

ENTIDAD

Jose A. Bosch Subirat

Diputac.

F.INICIO

23-06-93
28-04-94
ti
23-06-94
Ayto Almansa 16-12-94
Diputac.
26-05-95
le
O 1 -07-96

Antiguedad reconocida en Com.Gob. 20-4-96

F.FINALIZ.

13-10-93
23-06-94
31-10-94
15-03-95
31-10-95
31-10-96

TOTAL SERV.

F. DEV. N.
aa/mm/dd TRIENIO

00-03-20
00-01-26
00-04-08
00-03-00
00-05-05
00-04-00
01-05-09
04-09-15

Total.... 06-02-24

06-08-96

2

3.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO
DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN D. ANTONIO TOLEDO PICAZO SOBRE
RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL. Se da cuenta de la expresada
sentencia, n° 641, de 12 de Noviembre de 1.996, desestimatoria, dictada en autos n° 249/95,
del indicado recurso, seguidos a instancia de D. Antonio Toledo Picazo, sobre
reconocimiento de grado personal.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".
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HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

Obras Públicas y Medio Ambiente.
4 .-"APROBACION PROVISIONAL DE PROYECTO.- Visto proyecto de obras de
"Remodelación del Edificio Sede del ITAP y de las Naves de Expovicaman -general y
primer segregado-"; 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 general -con presupuesto de contrata
de 175.337.336 Pts.- y primer segregado -con presupuesto de contrata de 96.000.000 Pts.de las obras de "Remodelación del Edificio Sede del ITAP y de las Naves de
Expovicaman", redactados por el Arquitecto de esta Diputación D. Gregorio Parreño Díaz.

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.-PROPUESTA DE RESOLUCION, POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA, DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA
"TRITURADOS ALBACETE S.A.", PARA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
"PAVIMENTACION DE CALLES EN ELCHE DE LA SIERRA", INCLUIDAS EN
EL PROGRAMA DE ACCION ESPECIAL DE 1995.- A propuesta del Diputado D.
Eduardo Núñez Nogales, Vicepresidente Segundo y Presidente de la Comisión Informativa
de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, la Comisión, en
virtud de las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda dejar el asunto
pendiente de resolución, sobre la Mesa.

6.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, POR MUTUO ACUERDO, DE LOS
CONTRATOS CELEBRADOS CON LA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS
CONSTITUIDA POR "INSTALACIONES CYASA, S.A." Y "EMPRESA
MURCIANA DE ELECTRICIDAD, S.A." PARA EJECUCIÓN DE OBRAS
INCLUIDAS EN CONVENIO JUNTA-DIPUTACIÓN Y EN EL PROGRAMA
OPERATIVO LOCAL DE 1.995.-
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Vistos, en relación a las obras de "Segregado Primero del Proyecto Reformado de
Acondicionamiento del Vertedero de Residuos Urbanos en Hellín" -incluidos en Convenio
Junta-Diputación, y "Segregado Segundo del Proyecto Reformado de Acondicionamiento
del Vertedero de Residuos Urbanos en Hellín" -incluidos en Programa Operativo Local de
1.995-, adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas constituida por la Empresa
"Instalaciones Cyasa, S.A." y "Empresa Murciana de Electricidad, S.A.", informes del
Técnico Director de las obras en la que se presenta propuesta de resolución, trámite de
audiencia concedido a la Unión Temporal de Empresas adjudicataria de las obras y a la
Entidad avalista, propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Informática de
Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, D. Eduardo Núñez
Nogales, e informes de la Secretaría General y de la Intervención de Fondos Provinciales;
y estimando que concurren razones de interés público para dejar sin efecto el contrato, a
fin de clarificar y definir la configuración de las actuaciones a seguir por esta
Administración provincial en materia de Residuos Sólidos Urbanos, configuración que
determina la redacción de un nuevo proyecto reformado que recoja las actuales
pretensiones en este campo, así como los últimos avances tecnológicos; la Comisión, de
conformidad con las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación
ordinaria, por unanimidad, acuerda:

, 1 • • , r •

Rescindir, de mutuo acuerdo, los contratos celebrados con la Unión temporal de
Empresas constituida por "Instalaciones Cyasa, S.A." y "Empresa Murciana de
Electricidad, S.A.", para ejecución de las obras de Segregado Primero y Segregado
Segundo del Proyecto Reformado de Acondicionamiento del Vertedero de Residuos
Sólidos Urbanos en Hellín, incluidas en Convenio Junta-Diputación y Programa Operativo
Local de 1.995, respectivamente, sin responsabilidad para ninguna de las partes, debiendo
iniciarse actuaciones para la devolución de la fianza definitiva constituida por el citado
contratista".

7. - LIQUIDACIONES

DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION

MUNICIPAL.- Vista certificación n° 3, de liquidación, de las obras de "Modificación de
trazado de canal de aguas en paraje las Anorias, en Almansa", incluidas en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de 1.995; y visto informe de la Intervención de Fondos
Provinciales en el que se formula nota de reparo al no constar dicha certificación con la
conformidad del Jefe del Servicio correspondiente, y el informe emitido al respecto por tal
Jefe de Servicio; la Comisión, tras deliberación, en virtud de las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, acuerda dejar el asunto pendiente de resolución, a fin de que,
según se establece en la Base n° 36 de Ejecución del Presupuesto, la certificación de obra
se conforme por la Jefatura de Servicio correspondiente.

8.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, EN RELACION A OBRAS.- Vistos los informes técnicos favorables que

a continuación se indican, 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
los Planes que se mencionan, 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 los contratistas que igualmente se mencionan; 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 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 illf_4BRA AYUNTANIENTO.-OBRA
1986 108 POS VILLARROBLED0.-Urbanizac
Barrios

DIRECTOR

CONTRATISTA

D.José V.García
Pellicer.

1993 66 POS BALAZOTE.-Pavimentación.. D.Angel Mtnez.
Henares.

D.José Ramirez
Gómez.
Cons.Simón y
Castillo, S.A.

1994 27 POS MINAYA.-Pavimentación.... D.Carlos Córdoba
Vicente Mtnez,SA
Martínez.

9.- "ACTAS DE RECEPCION DE SUMINISTROS.- Vista acta de recepción del
suministro de "una máquina de imprimir offset y una insoladora de plancas con destino al
Servicio de Publicaciones"; y teniendo en cuenta que no ha existido en tal recepción
participación de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión, en virtud de las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda dejar el asunto pendiente
de resolución, para subsanar, en su caso, de la expresada deficiencia".
ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la
misma, se consideran los siguientes asuntos y se adoptan los siguientes acuerdos:

10.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS PARA ASOCIACIONES
SOCIO-SANITARIAS.- Se da cuenta de la propuesta de que se trata, contenida en
dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Sociales en reunión
celebrada el día 16 de Diciembre de 1996, y de la fiscalización favorable de la Intervención
de Fondos Provinciales sobre el particular, emitida mediante el documento contable de
retención de crédito correspondiente.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

Primero.- Decidir la concesión de diez ayudas económicas a las Asociaciones

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Socio-Sanitarias que a continuación se relacionan, por importe total de CINCO
MILLONES DE PESETAS, para su abono, previa justificación, con cargo a la partida
presupuestaria 311.48001 (R.C. 237748):
ASOCIACIONES

AYUDAS CONCEDIDAS

-Institución Benéfica Sagrado
Corazón"Cotolengo"

1.000.000.- ptas.

-"Comunita Incontro"

1.000.000.- ptas.

-AsociaciónPro-Minusválido Psíquicos
"ASPRONA"

1.000.000.- ptas.

-Centro Ocupacional "Infanta Elena",
de Almansa

400.000.-

ptas.

-Federación de Asociaciones de
MinusválidosdeAlbacete

400.000.-

ptas.

- Asociación de Amigos y Familiares de
EnfermosPsíquicos (A.F.A.E.P.S.)

300.000.-

ptas.

-Fundación Prestadora de Servicios
para Minusválidos Psíquicos
(A.N.D.E.)

400.000.-

ptas.

-Asociación de Afectados de
Retinosis Pigmentaria

100.000.- pts.

- Fundación Banco de Alimentos de
200.000.- pts.

Albacete

-Asociación de Familiaresde Enfermos
de Alzheimer
TOTAL

200.000.- ptas.
5.000.000.-

ptas.

Segundo.- Decidir hacer constar a la Asociación de Amigos y Familiares de
Enfermos Psíquicos (A.F.A.E.P.S.) que la ayuda que se concede a la misma, en cuantía
de 300.00 ptas., complementa la concedida en su día para el servicio de comedor que
esa Asociación viene prestando a favor de residentes de la Unidad Residencial
Rehabilitadora "Virgen de la Purificación"que acuden a sus talleres".
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11.- "PROGRAMA DE FESTEJOS TAURINOS DE 1996.- Vistas la propuesta de

concesión de ayudas a Ayuntamientos en relación al programa de que se trata ,e1
dictámen emitido por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Sociales
en reunión celebrada el dia 29 de Noviembre de 1996, la diligencia del Negociado
Técnico de Servicios Sociales y Sanitarios sobre errores de transcripción en dicho
dictámen, y la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos Provinciales sobre
el particular, emitida mediante los documentos contables correspondientes; la Comisión
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de
la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Decidir la concesión de cincuenta y siete ayudas económicas a los
Ayuntamientos que a continuación se relacionan, para los gastos ocasionados con
motivo de la realización del programa de festejos taurinos de 1996 en los municipios y
, en su caso, pedanías, por importe total de SEIS MILLONES DE PESETAS, para su
abono, previa justificación, con cargo a la partida presupuestaria 312.462:
AYUNTAMIENTOS

Albatana
- Alcadozo
- Alcalá del Jucar
- Alcaraz
- Al pera
- Ayna
- Bogarra
- Bonete
- Casas de Lazaro
- Cenizate
- Cotillas
- Elche de la Sierra
- Elche de la Sierra (Vicorto)
- Elche de la Sierra (Villares)
- Ferez
- Fuenteálamo
- Hellin (Agra)
- Hellin (Agramón)
- Hellin (Cancarix)
- Hellin (Cañada de Agra)
- Hellin (Nava de la Campana)
- Hellin (Las Minas)
- Hellin (Minateda)
- Hellin (Mingogil)
- Hellin (lsso)
- Letur
-
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AYUDAS CONCEDIDAS

48.600.- ptas
232.200.84.240.97.200.59.400.194.400.145.800.97.200.97.200.75.600.75.600.291.600.48.600.48.600.183.600.89.100.46.392.46.392.46.392.46.392.46.392.46.392.46.392.46.392.75.600.127.980.Y,

/1

id

ti

di

id

id

di

di

id

di

di

id

id

di

di

AYUNTAMIENTOS

AYUDAS CONCEDIDAS

46.392.- Letur (La Abejuela)
194.400.- Lietor
15.660.- Mahora
194.400.- Molinicos
97.200.- Molinicos (La Vegallera)
86.400.- Montealegre del Castillo
97.200.- Munera
243.000.- Nerpio
91.800.- Ontur
145.800.- Paterna del Madera
97.200.- Peñascosa
48.600.- Peñascosa (El Burrueco)
48.600.- Peñascosa ( El Pesebre)
145.800.- Peñas de San Pedro
145.800.- Povedilla
145.800.- Pozohondo
97.200.- Pozohondo (Nava de Abajo)
46.392.- Pozuelo
194.400.- Riopar
97.200.- San Pedro
172.800.- Socovos
- Socovos (Tazona, Olmos y
129.600.Cañada B.)
48.600.- Tarazona de la Mancha
151.200.- Tobarra
83.700.- Valdeganga
48.600.- Vianos
97.200.- Villalgordo del Jucar
91.800.- Villapalacios
113.400.- Villaverde de Guadalimar
97.200.- Viveros
243.000.- Yeste
TOTAL....

di

di

di

id

di

di

di

id

fi

id

di

id

id

fi

di

6.000.000.- ptas . "

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 cincuenta minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V 9 B9_

EL

PRE c,1

ENTE

»
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 J. del ai-z;c,
1997« de la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
5esic::n
ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
dia
catorce de Enero de dicho Aç:if.:1, ha quedado extendida en
cuatro 4: olio9; de papel numerado de la Comunidad Aut&noma
números 733302 a 733305.
EL SECRETARIO GEN

4,1

DE LA

DIPUTACIONe

4.

ACTA NUMERO II
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIOCHO DE
ENERO DE 1997.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García
D. Eduardo Núñez Nogales
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
D. Juan Fco. Moreno Tebar
D. Javier Toribio Murillo González.
Da M. Manuela Parras Ochando
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.
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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 diez minutos
del día veintiocho de Enero de mil
novecientos noventa y siete, 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 Tercero de
la Corporación, D. Rosendo Piqueras Hellín, y el Diputado Provincial, D. Sinforiano
Montes Sánchez, 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 14 de enero de 1.997-, 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.

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial D.
Sinforiano Montes Sánchez.

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. 2069, de fecha 2 de Diciembre de 1996, en autos 1.722/96, con
motivo de recurso interpuesto por D. Juan Cuenca Berbis y D. Francisco Leal Molina,
sobre complemento específico.

* Decreto núm. 2130, de fecha 16 de Diciembre de 1996, en autos 1.769/96, con
motivo de recurso interpuesto por D. Antonio Navarro Escudero, sobre normas para pago
de gratificaciones.
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* Decreto núm. 2153, de fecha 17 de Diciembre de 1996, en autos 1.795/96, con
motivo de recurso interpuesto por D. Nicasio Cañaveras Moreno, sobre gratificaciones.
* Decreto núm. 19, de fecha 10 de Enero de 1997, en autos 1.896/96, con motivo
de recurso interpuesto por el Comité de Empresa de la Excma. Diputación Provincial de
Albacete, sobre gratificaciones.
* Decreto núm. 24, de fecha 13 de Enero de 1997, en autos 1.880/96, con motivo
de recurso interpuesto por D. Angel Villaescusa Narro, sobre complemento específico.
* Decreto núm 33, de fecha 14 de Enero de 1997, en autos 1.625/96, con motivo
de recurso interpuesto por Da Julia Guigó del Toboso, sobre calificación puesto de trabajo
y retribuciones.
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Vicepresidente Tercero de
la Corporación, D. Rosendo Piqueras Hellín.

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 y ante el Tribunal
Supremo, en los autos y expedientes a que, respectivamente, se hace referencia:
* Decreto núm. 2043, de fecha 28 de Noviembre de 1996, en autos 702/96, con
motivo de demanda interpuesta por D. Florencio López García, sobre conflicto colectivo.
* Decreto núm. 2107, de fecha 11 de Diciembre de 1996, en autos 694/96, con
motivo de demanda interpuesta por D. Antonio López García, sobre despido.
* Decreto núm. 2151, de fecha 17 de Diciembre de 1996, en autos 691/95, con
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motivo de recurso de casación para la unificación de doctrina en relación a sentencia n°
1.141, de fecha 14 de noviembre de 1.996, dictada en recurso de suplicación n° 335/96,
siendo recurridas ante el Tribunal Supremo, por la Excma. Diputación Provincial de
Albacete, Da Ma Rosario Piqueras Parrilla, D a Teresa Valls Tercero y D a Pilar Jurado
Salmerón, en materia de despido.
* Decreto núm. 2152, de fecha 17 de Diciembre de 1996, en autos 487/96, con
motivo de recurso de casación para la unificación de doctrina en relación a sentencia n°
1.194, de fecha 22 de noviembre de 1.996, dictada en recurso de suplicación n° 1.119/96,
con motivo de recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por la Excma. Diputación
Provincial de Albacete, en materia de despido.
* Decreto núm. 2186, de fecha 20 de Diciembre de 1996, en autos 691/95, con
motivo de recurso de casación para la unificación de doctrina en relación a sentencia n°
1.141, de fecha 14 de noviembre de 1.996, recaída en recurso de suplicación n° 335/96, con
motivo del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por D a Pilar Jurado Salmerón,
sobre despido.
* Decreto núm. 2216, de fecha 30 de Diciembre de 1996, en autos 742/96, con
motivo de demanda interpuesta por D a Josefa Castaño García, en materia de despido.
* Decreto núm. 34, de fecha 14 de Enero de 1.997, en autos 744/96, con motivo de
demanda interpuesta por D. Angel Alfaro Sánchez, sobre modificación sustancial de las
condiciones de trabajo.

4.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, SOBRE
EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIA RECAÍDA EN RECURSO
SEGUIDO A INSTANCIAS DE D. MAXIMILIANO TALAVERA GÓMEZ, POR
LA QUE SE RECONOCE EL DERECHO DEL MISMO A SER NOMBRADO
FUNCIONARIO DE CARRERA EN PLAZA DE MECÁNICO CONDUCTOR
BOMBERO.- Vista la sentencia n° 569, de fecha 5 de diciembre de 1.994, dictada por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, recaída en autos n° 149/93, de recurso contencioso
administrativo, seguido a instancias de D. Maximiliano Talavera Gómez, sentencia en la
que textualmente se establece que "FALLAMOS: que debemos estimar y estimamos el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.
Maximiliano Talavera Gómez, anulamos por contraria a Derecho la Resolución de 1 de
febrero de 1.993 del Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete por la que
se desestima el que califica recurso de reposición formulado por aquél sobre nombramiento
como funcionario de carrera en plaza de Mecánico-Conductor-Bombero de D. Plácido
Moreno Carlos; dejamos sin efecto dicho nombramiento y reconocemos el derecho del
actor, previo cumplimiento de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, a
ser nombrado funcionario de carrera en dicha plaza con efectos económicos desde la fecha
en que debió ser nombrado, sin costas.
Considerando que por la parte codemandada en los referidos autos se formuló, con
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fecha 5 de diciembre de 1.994. recurso de casación contra la sentencia recaída en este
proceso,
Visto el auto n° 593, de fecha 28 de noviembre de 1.996, dictado en pieza separada
de ejecución provisional de la sentencia n° 569, recaída en recurso contencioso
administrativo n° 149/93 por la que, textualmente "LA SALA RESUELVE: acceder a la
ejecución provisional de la sentencia dictada en los presentes autos, en el extremo relativo
a la incorporación de D. Maximiliano Talavera Gómez al puesto de Mecánico-ConductorBombero y prestación de servicios como funcionario de carrera de la Diputación Provincial
de Albacete, a la que se remitirá testimonio de esta Resolución y de la Sentencia dictada,
a fin de que le de cumplimiento en dicho extremo a expensas del resultado del recurso de
casación.
Visto, asimismo, el informe del Jefe del Servicio de Recursos Humanos, de fecha
22 de enero del presente ario.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, acuerda por unanimidad, y en votación ordinaria:
Decidir en cumplimiento del auto n° 593, de fecha 28 de noviembre de 1.996
dictado en pieza separada de ejecución provisional del recurso contencioso administrativo
n° 149/93, seguido a instancias de D. Maximiliano Talavera Gómez contra la Excma.
Diputación Provincial de Albacete, la ejecución provisional de la sentencia n° 569, recaída
en los autos anteriormente citados, en el extremo relativo a la incorporación de D.
Maximiliano Talavera Gómez al puesto de Mecánico-Conductor-Bombero y prestación de
servicios como funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Albacete,
cumplimentándose dicho extremo a resultas de la sentencia definitiva que se dicte en el
recurso de casación planteado, debiendo concurrir a tomar posesión con los efectos,
limitaciones y reservas antes mencionados.

ECOMIMIA.9_11ACIENDA=PAIRIMON104_0BRAISPlIBLICAS_XEDIO
AMBIENTE.
Obras Públicas y Medio Ambiente.
5.- "CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS DE OBRAS DE "C.V. DE
ACCESO A LAS LAGUNAS DE RUIDERA", INCLUIDAS EN EL PLAN
PROVINCIAL DE 1.988 Y EN EL PLAN DE LA RED VIARIA LOCAL DE 1.990.
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Vista certificación única de revisión de precios de las obras en epígrafe
mencionadas, el informe técnico emitido por el Director de las mismas, D. Emilio Botija
Marín, y los informes de Secretaría y 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 la certificación única de revisión de precios de las obras de "C.V.
Acceso a Las Lagunas de Ruidera" -incluidas en el Plan Provincial de 1.988 y en Plan de
la Red Viana Local de 1.990-, por importe de 1.160.388 Pts.
2°.- Decidir que el mencionado importe, se abone a la Empresa Contratista de las
obras "Corviam, S.A.", con cargo a la C. Funcional 511, C. Económica 69990, N. de
Referencia 237762 del Ejercicio de 1.996."

6.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.Vista liquidación y certificación N. 6 de saldo de liquidación de las obras en
epígrafe mencionadas, practicada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.
Emilio Botija Marín y ejecutadas por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", con saldo a
favor de la referida Empresa de 453.099 Pts., conteniendo un exceso de obra de 394.948
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. 6 de saldo de liquidación de las obras
de "Ensanche, mejora de trazado y refuerzo del firme del C.V. C-9:Tarazona de la
Mancha-Villalgordo del Júcar, segunda fase -incluidas en el Programa Operativo Local de
1.995, con el número 39, por su importe de 453.099 Pts., conteniendo un exceso de obra
de 394.948. Pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Vicente Martínez, S.A.", con cargo a las consignaciones previstas en el Programa
Operativo Local de 1.995 y con cargo a la C. Funcional 511, C. Económica 60103, N.
Referencia 237763 del Ejercicio de 1.996".

7. - "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluida en Planes
Provinciales que a continuación se indican, 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 h,(10_BRA. AYUNTAMIENTO. - OBRA DIRECTOR
1988 63 S.A. ELCHE DE LA SIERRA. Infraestructura urbana
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"INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, EN RELACION A OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Visto el informe técnico favorable que a continuación
8.—

se indica, emitido por el director que se cita, 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 del informe técnico 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:
DIRECTOR
CONTRATISTA
PLAN NIOURA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1991 33 POS VILLARROBLED0.-Urbanizac
D.José V.Garcia
Avenida
Pellicer.
Vicente Mtnez,SA

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 cuarenta y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
132
y2
EL PRESIDENTE
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DILIGENCIA. - Para hacer constar due el acta n2 II, del
Diputacic':n
Comisi6n de Gobierno de la Excma.
1 997 „ de
a 1a
Albacete, correpondiente
de
Provinc:ial
dia
primera convocatoria, el
ordinaria celebrada, en
veintiocho de Enero de dicho açring ha quedado extendida en
cuatro folios -el C.(ltimo 5,22.10 por el anverEio- de papel
numerado de la Comunidad AuUnoma ÏittmeÏ os 733306 a
EL SECRETARIO GEN•1- 1L DE LA DIPHTACION„

le N)0.1t

ACTA NUM. III
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA ONCE DE
FEBRERO DE 1997.-

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya
Juan
VICEPRESIDENTE
D. Eduardo Nuñez Nogales
VOCALES
Cebrian
Modesto
D.Juan
Santiago
D. Sinforiano Montes Sánchez
D. Juan Fco. Moreno Tébar
DM a Manuela Parras Ochando
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa
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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 once de
Febrero de mil novecientos
noventa y siete, 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
correspondiente,
quincenal
conforme a acuerdos del Pleno

4.\
N? 733310
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Corporativo de fechas 25 de Julio y 7 de Septiembre de 1995.
Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesion los Vicepresidentes Primero y
Tercero de la Corporación, D. Sixto González Garcia, y D. Rosendo Piqueras Hellin,
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 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 28 de Enero de 1997-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

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 DE ESTA DIPUTACIÓN, D. MANUEL GONZÁLEZ TEBAR, SOBRE
APROBACION DEL CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO.- Se da cuenta de
la expresada sentencia, n° 167 de quince de Marzo de mil novecientos noventa y seis,
desestimatoria, dictada en autos n° 929/94, instruidos con motivo de recurso del
funcionario de carrera de esta Diputación D. Manuel González Tébar sobre el Catálogo de
Puestos de Trabajo del personal funcionarial.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".
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ECONOMIA,

HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.
Economía, Hacienda-Patrimonio
En la consideración del punto siguiente se incorporan a la sesión el Vicepresidente Primero
de la Corporación D. Sixto Gónzalez Garcia y el Diputado D. Javier Toribio Murillo

Gónzalez.
3.-ESCRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE YESTE Y DE LAS
MANCOMUNIDADES "MONTE IBERICO" Y "BONILLO-MUNERA" EN
SOLICITUD DE CESION CAMIONES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS: Se da cuenta de los escritos en epígrafe mencionados, de los
informes emitidos al respecto por el Jefe del Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta
Diputación(en los que se señala que la Diputación dispone de varios vehículos que reunen
dichas características, y que no hay incoveniente técnico para que los mismos puedan ser
cedidos, si bien con algunos condicionamientos), y del dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente.
A la vista de ello, y considerando, de una parte, las funciones de apoyo a los servicios
municipales que, conforme a la legislación vigente, competen a esta Diputación,y, de otra
parte, que los camiones cuya cesión se solicita fueron adquiridos con la finalidad indicada,
y que mientras no se preste el mencionado servicio directamente por Diputación, se estima
que tales vehículos deben utilizarse por los Ayuntamientos o Mancomunidades de la
provincia ,si bien el título de disposición de los mismos no debe ser el de cesión formal,
con plenitud de derechos, sino el de mera autorización de uso, en precario, de aquéllos, la
cual podrá retirar Diputación en cualquier momento; la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria
y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Autorizar el uso, en precario, al Ayuntamiento de Yeste y a las
Mancomunidades "Monte Ibérico" y "Bonillo-Munera" de camiones de recogida de
residuos sólidos urbanos de los que dispone esta Diputación -uno a cada Entidad-.y con los
siguientes condionamientos:
-Que los camiones sean manejados exclusivamente por personal especializado.
- Que a los camiones se les presten los cuidados de mantenimiento establecidos por
el fabricante y se mantengan limpios, debiendo dar cuenta de tales actuaciones
periodicamente a esta Diputación.
-Que el usuario realice las inspecciones reglamentarias que correspondan al vehículo.
-Que los gastos que ocasione el vehículo corran en su totalidad a cargo del usuario,
incluidos los del seguro del mismo, debiendo justificarse periodicamente, en este último
caso y ante Diputación, su obtención y vigencia.
-Que los usuarios respondan de cualquier daño o perjuicio causado por el camión o
al camión.
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-Que el camión se devuelva en perfectas condiciones de funcionamiento y limpieza,
una vez extinguida la autorización.
-Que los camiones cuya autorización de uso se concede sean devueltos a esta
Diputación una vez se reclamen por la misma.
SEGUNDO.-Decidir que por el Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta
Diputación se determinen los vehículos cuyo uso se autoriza, debiendo dar cuenta de ello
al Servicio de Asuntos Generales a efectos del control de los mismos.

Obras Públicas y Medio Ambiente
4.- DECRETO

O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACION
Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACIÓN EN RECURSO DE CASACION
INTERPUESTO POR D. FRANCISCO BORSO DI CARMINATI MARTINEZ Y
OTROS CONTRA SENTENCIA DESESTIMATORIA DE RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SOBRE DENEGACION DE CEDULA
URBANISTICA Y DECLARACION DE ILEGALIDAD DE EDIFICIO
CONSTRUIDO.- Visto el expresado Decreto o Resolución, y el dictamen emitido,
respecto al mismo, por la Comisión Informativa de Economía-Hacienda, Patrimonio, Obras
Públicas y Medio Ambiente, en sesión de treinta y uno de Enero pasado; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno corporativo,
acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad:
Ratificar el indicado Decreto o Resolución, número 1967 de 18 de Noviembre
pasado, por el que, al quedar enterada la Presidencia de la sentencia dictada -con n° 573 de
veintiuno de Octubre pasado, y en sentido desestimatorio- por la Sala de lo contenciosoadministrativo del T.S.J. de Castilla-La Mancha en autos acumulados números 1543 y
1545 de 1990 -instruidos con motivo de recurso de D. Francisco Borso di Carminati
Martínez y otros contra el Ayuntamiento de Albacete y esta Diputación sobre denegación
de cédula urbanística y declaración de ilegalidad de edificio construido-, y conocer,
igualmente, la interposición por la parte demandante de recurso de casación contra tal
sentencia; se decidió la personación y comparecencia de esta Diputación ante la
correspondiente Sala del Tribunal Supremo, con la representación de Procurador y la
defensa de Letrado, en el indicado recurso de casación".

En la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el Vicepresidente Tercero
de la Corporación D. Rosendo Piqueras Hellin.
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5. -"PROYECTO REFORMADO SEGUNDO DE OBRAS DE

ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS DE HELLÍN, PRIMER Y SEGUNDO SEGREGADOS DEL CITADO
PROYECTO REFORMADO.- Visto Proyecto General Reformado Segundo de las obras
en epígrafe mencionadas, y Primer y Segundo Segregados del mismo; 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 General Reformado Segundo de las obras
de "Acondicionamiento del Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos en Hellín", redactado
por el Ingeniero Industrial de esta Diputación, D. Juan Andrés Gualda Gil, con presupuesto
de contrata de 186.710.205 Pts.
2.- La aprobación provisional del Primer Segregado del Proyecto Reformado
Segundo de las obras de "Acondicionamiento del Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos
en Hellín" , redactado por el Ingeniero Industrial de esta Diputación, D. Juan Andrés
Gualda Gil, con presupuesto de contrata de 42.271.000 Pts.
3.- La aprobación provisional del Segundo Segregado del Proyecto Reformado
Segundo de las obras de "Acondicionamiento del Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos
en Hellín" -incluidas en el Programa Operativo Local de 1.995 con el número 41-,
redactado por el Ingeniero Industrial de esta Diputación, D. Juan Andrés Gualda Gil, con
presupuesto de contrata de 40.938.000 Pts.
4.- Que dichos Proyectos se sometan a información pública por plazo de 10 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.
5.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."

6.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION EN ALBACETE, INCLUIDAS EN EL
PLAN PROVINCIAL DE 1995.- Visto el proyecto reformado de las expresadas obras adjudicadas al Contratista Enrique Ortiz e Hijos, S.A., en la cantidad de 74.420.000 pts.-,
formulado por la Ingeniero municipal D a Carmen Donadios Arroyo, con fecha septiembre
de 1.996, con la conformidad del contratista, y con presupuesto total de 74.420.000 pts. una vez deducida la baja de adjudicación-, no existiendo por tanto exceso; y determinado,
dicho proyecto reformado, a efectos de adaptar las obras a los condicionantes e imprevistos
(roturas en condiciones de servicio, desplazamiento de los mismos,etc) propios de la
ejecución de éstas; y visto, así mismo, el informe de la autora del proyecto; la conformidad
mostrada a dicho proyecto por el Ingeniero Técnico del Servicio de Carreteras de esta
Diputación D. José Jérez Colino, la fiscalización de Intervención de Fondos y el informe
de los Servicios Jurídicos de Secretaria, con el conforme del Secretario General; la
Comisión de Gobierno, tras deliberación, acuerda:
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Primero.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto reformado de
las obras de "Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Albacete" -incluidas en el
Plan Provincial de 1.995-, por su presupuesto total de 74.420.000 pts. -una vez deducida
la baja de adjudicación-, no existiendo, por tanto, exceso.
Segundo.- Encomendar la ejecución de las obras al contratista de la obra principal,
"Enrique Ortiz e Hijos, S.A., ", en la cantidad de 74.420.000 pts. -una vez deducida la baja
de contratación-.

7.- "ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE MAQUINA DE IMPRIMIR
OLIVER 72E II E INSOLADORA CON DESTINO AL SERVICIO DE
PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN DE DIPUTACIÓN.Vista acta de recepción del suministro en epígrafe mencionado, redactada por el Jefe
del Servicio de Publicaciones de la Diputación, D. Antonio Belmonte Henares, con fecha
23 de enero de 1.997; 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.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA,

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
- Refuerzo del firme de la ctra.
AB 4000 Tramo Caudete a Límite de Provincia con Ahcante.
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PLAN

DIRECTOR

CONTRATISTA

Convenio JuntaDiputación.
D. Lorenzo Castilla

Vicente Martínez, S.A.

2

- Pavimentación C.V. B-12 La Felipa- Chinchilla (Final)
OBRA
- Adicional de Pavimentación
del C.V. B-12 La Felipa a Chinchilla (Final)

POL 1.992
n° 7

PLAN
REMANENTES
POL 1.992, con
n°27

D. Lorenzo Castilla
DIRECTOR

D. Lorenzo Castilla

Vicente Martínez, SA
CONTRATISTA

Vicente Martínez, S.A."

9.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS.Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas constituidas por las
Empresas que a continuación se detallan, con motivo de las obras que más adelante se
indica; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas definitivamente; y que han
sido informadas 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:
Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza constituida por la Empresa "Hormigones Martínez, S.A.", por importe de
1.027.700 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche de Trazado y Refuerzo del Firme del
C.V. A-3 tramo Albacete-Pozohondo 4 a Fase" -incluidas en el Convenio Junta Diputación,
con el número 1-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia
311164, de fecha 1 de diciembre de 1.994.
- Fianza constituida por la Empresa "Hormigones Martínez, S.A.", por importe de
1.380.795 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche y Mejora de Trazado y Refuerzo del
Firme del C.V. A-3 tramo Albacete-Pozohondo 5' Fase" -incluidas en el Plan de la Red
Viana Local de 1.994, con el número 1-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en
Depósito, Referencia 311014, de fecha 17 de octubre de 1.994.
- Fianza constituida por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero S.A.", por
importe de 719.600 Pts., con motivo de las obras de "Acondicionamiento del C.V. C-12
tramo N-322 La Herrera Segunda Fase" -incluidas en el Plan de la Red Viana Local de
1.994, con el número 3-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito,
Referencia 311000, de fecha 13 de octubre de 1.994.
- Fianza constituida por la Empresa "Aglomerados Albacete, S.A.", por importe de
1.066.120 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche, Mejora de Trazado y Refuerzo del
Firme del C.V. B-3 tramo N-430 a Hoya Gonzalo" - incluidas en el Convenio Junta
Diputación, con el número 3-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito,
Referencia 311130, de fecha 18 de noviembre de 1.994.
- Fianza constituida por la Empresa "Construcciones Sangonera, S.A.", por importe
de 1.111.850 Pts., con motivo de las obras de "Acondicionamiento del C.V. A-105 tramo
de Fuente de la Sabina al Límite de la Provincia con Murcia" -incluidas en el Convenio
Junta Diputación, con el número 7-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en
Depósito, Referencia 310522, de fecha 23 de mayo de 1.994.
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- Fianza constituida por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", por
importe de 969.600 Pts., con motivo de las obras de "Mejora de Trazado y Refuerzo del
Firme del C.V. C-9 tramo Tarazona Villalgordo, Primera Fase" - incluidas en el Plan de
la Red Viana Local de 1.994, con el número 4-, en virtud de la C. Económica 370619,
Valores en Depósito, Referencia 310999, de fecha 13 de octubre de 1.994."

10.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE SELLADO

DE VERTEDEROS.Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la
Empresa "Triturados Albacete, S.A.", con motivo de las obras en epígrafe mencionadas;
teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas; y que han sido informadas
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:
Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza definitiva constituida por la referida Empresa, por importe de 574.800 Pts.,
en virtud de la C. Económica 619200, Valores en Depósito-Fianz. Cuenta PGC 060 de
fecha 3 de diciembre de 1.992.
- Fianza complementaría constituida por la referida Empresa, por importe de
153.333 Pts., en virtud de la C. Económica 619200, Valores en Depósito-Fianz. Cuenta
060 de fecha 3 de diciembre de 1.992.

11.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRA DE

LABORATORIO AGRARIO REGIONAL EN POLÍGONO
ALBACETE.-

CA1VIPOLLANO DE

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; y que han sido informadas
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:
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Aprobar la devolución de la siguiente fianza:
Fianza definitiva constituida por la referida Empresa, por importe de 763.161 Pts.,
en virtud de carta de pago correspondiente al Mandamiento de Ingreso n° 333 de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto en Valores de fecha 4 de marzo de 1.987."
-

12.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE

ADHESIÓN A PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y
DESINFECCIÓN DE DIPUTACION.
En cumplimiento de acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 7 de octubre de
1.996, se da cuenta de los expresados escritos, del 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 veinte municipios que a continuación se relacionan, con un coste total
por ario de 13.110.804 pts.: Albacete, Alborea, Alcadozo, Almansa, Alpera, Bienservida,
Casas de Juan Núñez, Jorquera, La Herrera, La Recueja, Lezuza, Navas de Jorquera,
Paterna del Madera, Povedilla, Riópar, Socovos, Valdeganga, Villapalacios, Villarrobledo,
Villavaliente.
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 INTI,
S.A. para prestación 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 (63 pts. por habitante y ario, lo que implica un importe
total de 13.110.804 ptslario.)".
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y veinte minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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ACTA NUMERO IV
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTICINCO DE
FEBRERO DE 1997.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Eduardo Núñez Nogales
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
D. Sinforiano Montes Sánchez
D. Juan Fco. Moreno Tebar
D. Javier Toribio Murillo González.
Da 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 diez minutos
del día veinticinco de Febrero de mil
novecientos noventa y siete, 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.

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Vicepresidente Primero de la
Corporación, D. Sixto González García.
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
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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 11 de Febrero de 1.997-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.
ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.-

Obras Públicas y Medio Ambiente.-

2.- ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATO CELEBRADO CON LA
EMPRESA "TRITURADOS ALBACETE, S.A." PARA EJECUCION DE OBRAS
DE PAVIMENTACION DE CALLES EN ELCHE DE LA SIERRA, INCLUIDAS
EN EL PROGRAMA DE ACCION ESPECIAL DE 1.995.- En relación con el
expresado contrato, cuya propuesta de resolución, por incumplimiento del contratista,
quedó sobre la mesa, pendiente de resolución, en sesión de esta Comisión de Gobierno de
fecha 14 del pasado mes de enero, se dá cuenta del siguiente informe del Servicio de
Energía y Medio Ambiente:
"Marcial Rodríguez Fernández, Arquitecto Técnico Director de la Obras
"Pavimentación en Elche de la Sierra" PAE 1.995, en relación con la propuesta de
resolución de contrato por incumplimiento del contratista, realizada el día 30 de Agosto
de 1.996, emite el siguiente
INFORME:
Que con fecha 13 de Febrero de 1.997 en reunión mantenida con el Alcalde del
Ayuntamiento de Elche de la Sierra y el representante de la empresa adjudicataria de las
obras Triturados Albacete S.A. acordaron la continuación de las obras, dado que por parte
del Ayuntamiento citado se garantizaba el pago de las certificaciones.
Que el estado de ejecución en que se encuentran las obras, en el que cada vez que
llueve se producen arrastres de zahorras haciendo peligroso el tráfico en las calles
existentes aguas abajo y especialmente en la travesía de la carretera comarcal CC-415, la
resolución del contrato y su nueva adjudicación produciría un retraso en su terminación,
lo que agravaría el peligro mencionado.
Por lo anteriormente expuesto, esta dirección de obra propone la continuación de
las obras por parte de la empresa adjudicataria, dando un plazo para su terminación de
cuatro meses.
Albacete, 17 de Febrero de 1.997."

La Comisión, estimando las razones en que se funda el referido informe, en virtud
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de la delegación conferida por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad,
acuerda:
Aprobar el contenido del referido informe, y la continuación del contrato en las
condiciones que en el mismo se expresan, concediéndose un plazo de 4 meses para la
terminación de las obras.

3.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.Vista acta de recepción de obras de "Afirmado del C.V. B-13 de Casas de Juan
Núñez a Hoya Gonzalo (PK 11-17) (Proyecto Base y Adicional)" -incluidas en el Plan de
la Red Viaria Local de 1995, con el número 1-, redactada por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos D. Lorenzo Castilla López, con fecha 6 de Febrero de 1.997; 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".

4. - "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluidas en Planes
Provinciales que a continuación se indica, redactada por el director que se señala, 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:
PLA1n N°013R A AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR
FECHA
1995 15 POS CASAS IBAÑEZ.-Pavimentación D.Lorenzo Castilla López 23-12-96

5.- LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION
MUNICIPAL.- Vista liquidación de obras y certificación de saldo correspondiente incluidas en el Plan que a continuación se detalla-, ejecutadas por el contratista que se
señala, con la fecha, economía y saldo que se menciona, 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
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ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la siguiente certificación y liquidación de obras correspondiente,
por el importe que se indica:
FECHA SALDO ECON.
CONTRATISTA
PIAN iNfQ1311A, AYUNTAMIF,NTO.-OBRA
1.978
1995
15 POS CASAS IBAÑEZ.-Pavimentación Hormigones Mtnez,S.A. 26-12-96 1.668.491

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento mencionado la cantidad que a continuación
se detalla, importe de su aportación municipal en la expresada certificación:

AYUNTAMIENTO.-OBRAS
CASAS IBAÑEZ.-Pavimentación

APORTAC.MUNICIPAL
834.246

6.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIAS DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO
DE GARANTIA, DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION

MUNICIPAL.- Vistos los informes técnicos favorables que a continuación se indican,
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 los Planes que se
mencionan, 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 los contratistas que igualmente se mencionan; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enteradas 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 fianzas a los contratistas:
PLAN MOBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1994 13 POS CASAS IBAÑEZ.-Pavimentación
1994 29 POS MUNERA.-Pavimentación
1994 38 POS VILLAMALEA.-Pavimentación

DIRECTOR
D.Lorenzo Castilla López
D.Juan M.Parios Jaén
D.Juan Ballesteros Landete

CONTRATISTA
Vicente Martínez, S.A.
Excavac.Sierra, S.L.
D.Pedro Gómez Tarancón.

7.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE OBRAS DE SEGREGADO

PRIMERO Y SEGUNDO DEL PROYECTO REFORMADO DE
ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS EN HELLÍN, INCLUIDAS EN EL CONVENIO JUNTA-DIPUTACIÓN
Y PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1.995.
Visto expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas constituidas por
la Unión Temporal de Empresas "Instalaciones Cyasa, S.A." y "Empresa Murciana de
Electricidad", con motivo de las obras en epígrafe mencionadas, cuyos contratos fueron
rescindidos, de mutuo acuerdo, por la Comisión de Gobierno de fecha 14 de enero de
1.997; teniendo en cuenta que los mismos han sido informados 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:
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Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza definitiva constituida por la referida U.T.E., por importe de 2.880.000
Pts., con motivo de las obras de Segregado Primero del Proyecto Reformado de
Acondicionamiento del Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos en Hellín -Incluidas en el
Convenio Junta-Diputación-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito,
Referencia 330010 de fecha 5 de enero de 1.996.
- Fianza definitiva constituida por la referida U.T.E., por importe de 2.400.000
Pts., con motivo de las obras de Segregado Segundo del Proyecto Reformado de
Acondicionamiento del Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos en Hellín -Incluidas en el
Programa Operativo Local de 1.995, con el número 41-, en virtud de la C. Económica
370619, Valores en Depósito, Referencia 330011 de fecha 5 de enero de 1.996".

8.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE SUMINISTRO DE

CONTENEDORES CON DESTINO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (LOTE N° 4.),
INCLUIDO EN PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1.993.Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la
Empresa "Tecsuma, S.L.", con motivo de suministro 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 la fianza constituida en esta Diputación por la referida
Empresa, por importe de 489.996 Pts., en virtud de la C. Económica 320619, N° de
Referencia 310047, N° de Operación 943000047 del Ejercicio de 1.994".
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 diez minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
132
•

P ,?

PRESTD

OA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

TE,

11P

IV, del ,71-?Io

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta
EXCMA. Diputacie:n
de
Gobierno
de
la
sesj61.1
a la
1997, de la Comisin
Albacete, correspondiente

dia
Provincial de
primera convocatoria, el
ev.tendida en
ordinaria celebrada, en
110, ha quedado
veinticinco de Febrero de dicho por el anverso- de papel
:..-Slo
tres folios -el (ltimo t.1
. s 733314 a 72331b.
Amt6noma númv ,
numerado de la Comunidad
LA DIPUTACION
EL SECRETARIO GENERAL

ACTA NUM. V
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 11 DE MARZO DE 1997.-

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González Garcia
D. Eduardo Núñez Nogales
D. Rosendo Piqueras Hellín
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
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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 diez
minutos del día once de Marzo mil
novecientos noventa y siete, 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

D. Juan Fco. Moreno Tébar
Da Manuela Parras Ochando
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

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 Provincial D. Sinforiano
Montes Sánchez,y en el momento incial de la misma, el también Diputado Provincial D.
Javier Toribio Murillo Gónzalez, 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 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 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 25 de Febrero de 1997), y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para su transcripción al libro correspondiente.

2.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIIVLATORIA DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA
DE CARRERA DOÑA CRISTINA PRIETO SOLERA Y OTROS SOBRE EL
CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO. Se da cuenta de la expresada sentencia,
n° 18, de 22 de enero de 1.997, desestimatoria, dictada en autos n° 312/95, instruidos con
motivo de recurso de los funcionarios de carrera de esta Diputación D a Cristina Prieto
Solera y otros, sobre el Catálogo de Puestos de Trabajo del personal funcionarial.
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La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INSTANCIA
DE DIVERSOS FUNCIONAMOS. 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
Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:

* Decreto núm. 143, de fecha 31 de enero de 1997, autos 1.956/96, instruidos con
motivo de recurso de D. Ginés Rubio Tébar, sobre modificación en la ubicación del puesto
de trabajo.

* Decreto núm. 191, de fecha 7 de febrero de 1997, autos 1.976/96, instruidos con
motivo de recurso de D. Juan Francisco Romero González, sobre retribuciones por
servicios fuera de la jornada ordinaria.

En la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el Diputado
Provincial D. Javier Toribio Murillo González.

4.- "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. Visto el Decreto o Resolución Presidencial que más adelante se indica,
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 el Decreto o Resolución que se señala, relativo a personación y
comparecencia de esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la
defensa y asistencia técnica de Letrado, ante el Juzgado de lo Social, en los autos y
expediente a que se hace referencia:

* Decreto núm. 168, de fecha 5 de febrero de 1997, Juzgado de lo Social N° Tres,
autos 9/97, demanda de Da María López Martínez -empleada de la empresa que realiza el
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transporte de alumnos del Centro "Giner de los Ríos"-, sobre declaración de derechos y
reclamación de cantidad.

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.Obras Públicas y Medio Ambiente.5.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MATERIAL
DEPORTIVO CON DESTINO A MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (LOTES 1, 2,
3).- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de
documentos y de apertura de plicas de fecha 3 de Febrero de 1.997, y la propuesta de
adjudicación de la Mesa de Contratación de fecha 12 de Febrero de 1.997; 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 Presidencia, 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 suministro de Material Deportivo con destino a
Municipios de la Provincia (lotes 1, 2 y 3) de la siguiente forma:
- Lote 1: a la Empresa "Sociedad Cooperativa Industrial Faremag", por precio de
7.995.300 Pts., y con un plazo de garantía de 24 meses.
- Lote 2: a D. Juan Francisco Gil Monteagudo, por precio de 2.000.000 Pts., y con
un plazo de garantía de 24 meses.
- Lote 3: a la Empresa "El Corte Inglés, S.A." , por precio de 1.769.550 Pts.,y con
un plazo de garantía de 12 meses.
3.- Requerir a las mencionadas Empresa para que, en el plazo de quince días
hábiles, constituyan en la Depositaría de Fondos Provinciales las fianzas definitivas del
suministro que se les adjudica, y que ascienden a:
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- Lote 1: 320.000 Pts.
- Lote 2: 80.000 Pts.
- Lote 3: 80.000 Pts."

6.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.Vista acta de recepción de obras de "Mejora y Acondicionamiento del firme del
C.V. A-0-1, tramo: Aguas Nuevas-El Salobral" -incluidas en el Plan de la Red Viana Local
de 1995, con el número 2-, redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D.
Emilio Botija Marín, con fecha 11 de Febrero de 1.997; 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 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN ALCARAZ.- Vistas
actas de recepción de obras incluidas en los Planes que a continuación se indican,
redactadas por el director respectivo, con las fechas que se mencionan -obras resueltas por
desestimiento de esta Administración mediante acuerdo del Pleno de la Diputación de
fecha 5-2-97-; 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:

PLAN
PSI 1991

NI

_OBRA

DIRECTOR

8

Const.Centro Tratamiento Resid.
Sólidos Urbanos en Alcáraz
(Primer Segregado)

D. Juan Gualda Gil

Sierra de
Alcáraz y
del Segura
1990.

7

Remanentes
P.O.L. 1991

16

Const. Centro Tratamiento Resid.
Sólidos Urbanos en Alcáraz
D. Juan Gualda Gil
(Segundo Segregado)

Const. Centro Tratamiento Resid.
Sólidos Urbanos en Alcáraz
D. Juan Gualda Gil
(Tercer Segregado)

FECHA
26-02-97

26-02-97

26-02-97"

8. -"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista acta de recepción de la obra "Pavimentación en
Lezuza" -incluida en el Programa de Acción Especial de 1.995-, formulada en fecha 12 de
diciembre pasado, sin la comparecencia del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Lezuza; la Comisión acuerda dejar el asunto pendiente de resolución para conocer escrito
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de disconformidad presentado por el Alcalde de Lezuza, e informe que habrá de emitirse
sobre el contenido de tal escrito por el Técnico Director de la obra.

9.- "LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN CAMINOS".- Vista liquidación y certificación
N. 3 de saldo de liquidación de las obras de "Mejora y Acondicionamiento del firme del
C.V. A-0-1, tramo: Aguas Nuevas al Salobral" -incluidas en el plan de la Red Viana Local
de 1.995, con el número 2-, practicada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.
Emilio Botija Marín y ejecutadas por la Empresa "Trabajos Bituminosos, S.A.", con saldo
a favor de la referida Empresa de 2.566.680 Pts., con economía resultante de 1.394.420
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. 3 de saldo de liquidación de las
expresadas obras, incluidas en el Plan de la Red Viaria Local de 1.995, por su importe de
2.566.680 Pts., con economía resultante de 1.394.420 Pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Trabajos Bituminosos, S.A.", con cargo a la Partida 95.511.603.01 del Presupuesto de la
Entidad del ario 1.997."

10.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN

CAMINOS.
Vistos los informes emitidos por el Servicio de Planificación, Cooperación y
Contratación de esta Diputación, 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.- Devolver las fianzas complementarias de las siguientes obras incluidas en los
Planes respectivos, al Contratista que se indica, por los importes que se mencionan,
constituidas como consecuencia de las bajas efectuadas en la adjudicación de las mismas:
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NnOBRA PLAN
1

Convenio JuntaDiputación

Red Viana Local

.
1994

DENOMINA=
Ensanche, mejora de
Trazado y refuerzo
del firme C.V. A-3
Tramo: Albacete-Pozo
hondo (4° Fase).

CONTRATISTA

IMPORTE FIANZA

Hormigones Martínez, S.A.

Ensanche, mejora de
Trazado y refuerzo
del firme C.V. A-3
Tramo: Albacete-Pozo
Hormigones Martínez, S.A
hondo (5° Fase).

705.000 Pts.

987.152 Pts."

ASIATOSADE_URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se consideran los siguientes asuntos y se adoptan los siguientes acuerdos:

11.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE REMODELACIÓN DEL
EDIFICIO SEDE DEL ITAP Y DE LAS NAVES DE EXPOVICAMAN PRIMER
SEGREGADO.
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 de Remodelación del
Edificio Sede del ITAP y de las Naves de Expovicaman Primer Segregado, con
presupuesto de contrata de 96.000.000 Pts.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a la C. Organica 96, C.
Funcional 711, C. Económica 62203, N° de Referencia 250348, N° de Operación

972003206.
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
apremiante de realización de las mismas; 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."
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12 (URG) .- "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE
MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS CON DESTINO AL SERVICIO DE VIAS

Y OBRAS.
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 Maquinaria de Obras Públicas con
destino al Servicio de Vías y Obras (lotes 1, 2, 3, 4 y 5), por importe total de 165.530.000
Pts. (Lote n° 1: 1 Retropala por un importe de 9.280.000 Pts; lote n° 2: 1 Excavadora sobre
ruedas giratorias por un importe de 18.600.000 Pts; lote n° 3: 5 Compactadores-Vibradores
por un importe de 58.250.000 Pts; lote n° 4: 3 Motoniveladoras por un importe de
62.400.000 Pts. y lote n° 5: 2 Camiones Volquete por un importe de 17.000.000 Pts.)
2.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 129, C.Económica 623,
N.Referencia 250346 del Ejercicio de 1.997.
3.- Acogerse al sistema de concurso, procedimiento abierto, y aprobar el Pliego de
Condiciones Técnicas formulado por el Director Técnico del Servicio de Talleres y Parque
Móvil, y los Pliegos de Claúsulas Jurídico y Económico-Administrativas, formulados por
Secretaría, que han de servir de base a la licitación.
4.- Que se proceda a anunciar la licitación simultaneando el anuncio de licitación
con la exposición al público de los Pliegos a efectos de reclamaciones".

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

EL PRESID NTE,

O
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ACTA NUM. VI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 25 DE MARZO DE 1997.-

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 Fco. Moreno Tébar
D' 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 diez
minutos del día veinticinco de
Marzo de mil novecientos noventa
y siete, 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 1.995.

Dejan de asistir,a lo largo de toda la sesión, los Diputados Provinciales D. Juan
Modesto Cebrián Santiago y D. Sinforiano Montes Sánchez,y en el momento incial de la
misma, el también Diputado Provincial D. Javier Toribio Murillo Gónzalez, que se
incorpora en el momento que se indicará.
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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 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 11 de Marzo de 1997), 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.-"DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACION
Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO SEGUIDO A INSTANCIA DE I.U.-ICAM SOBRE
INFORMACION RELATIVA AL CONSORCIO CULTURAL ALBACETE.- Se da
cuenta del Decreto o Resolución núm. 350, de fecha 5 de Marzo de 1997, sobre
personación y comparecencia de esta Diputación en los autos 56/97 del recurso en epígrafe
mencionado, y del dictamen emitido en sentido favorable a su ratificación por la Comisión
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, en reunión del día 18 del
corriente mes de marzo; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Ratificar el Decreto o Resolución de la Presidencia núm. 350, de fecha 5 de Marzo
de 1997, sobre personación y comparecencia de esta Diputación en los referidos autos
56/1997, mediante la representación del Procurador D. Francisco Ponce Riaza, y con la
dirección, asistencia técnica y defensa del Letrado D. Ramón Bello Barión".

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial D. Javier

Toribio Murillo Gónzalez.
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3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INSTANCIA
DE DIVERSOS FUNCIONARIOS. 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
Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto núm. 268, de fecha 20 de febrero de 1997, autos 1.848/96, instruidos con
motivo de recurso de D. Alberto-Jesús Picazo Denia, sobre pruebas de selección.
- Decreto núm. 269, de fecha 20 de febrero de 1997, autos 2.154/96, instruidos con
motivo de recurso de Da Ana Montes Franco, sobre adscripción provisional a puesto de
trabajo.
- Decreto núm. 270, de fecha 20 de febrero de 1.997, autos 2.155/96, instruidos con
motivo de recurso de D. Francisco Javier Muñoz Fernández, sobre adscripción provisional
a puesto de trabajo.
- Decreto núm. 315, de fecha 28 de febrero de 1997, autos 2.152/96, instruidos con
motivo de recurso de D a María del Carmen García Rodenas, sobre adscripción provisional
a puesto de trabajo.
- Decreto núm. 316, de fecha 28 de febrero de 1997, autos 2.153/96, instruidos con
motivo de recurso de D. César Garrido Lorenzo, sobre adscripción provisional a puesto de
trabajo.
- Decreto núm. 317, de fecha 28 de febrero de 1997, autos 2.223/96, instruidos con
motivo de recurso de Da Rosa María Navarro Vázquez, sobre adscripción provisional a
puesto de trabajo.
- Decreto núm. 318, de fecha 28 de febrero de 1997, autos 155/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Julián Sotos García, sobre retribuciones.

4.- "DECRETO O RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACION
Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS SEGUIDOS ANTE
JUZGADOS DE LO SOCIAL A INSTANCIA DE EMPLEADO. Visto el Decreto o
Resolución Presidencial que más adelante se indica, 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:
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Ratificar el Decreto o Resolución que se señala, relativo a personación y
comparecencia de esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la
defensa y asistencia técnica de Letrado, ante el Juzgado de lo Social, en los autos y
expediente a que se hace referencia:
* Decreto núm. 351, de fecha 5 de marzo de 1997, Juzgado de lo Social N° Dos,
autos 9/97, demanda de Da Josefa Martínez Núñez y tres más, sobre reclamación de
derechos y cantidad.

ECONOMIA,

HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.Obras Públicas y Medio Ambiente.5.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE
CASTILLA LA MANCHA, DESESTIMATORIA, EN CUANTO AFECTA A ESTA
DIPUTACI N DE RECURSO INTERPUESTO POR EL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO SOBRE FALTA DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO

PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE.- Se da cuenta de la expresada sentencia, n°
53, de 14 de Febrero de 1997 desestimatria, en cuanto afecta a esta Diputación, dictada en
autos n° 1288/96, instruidos con motivo del recurso del Ayuntamiento de San Pedro sobre
falta de constitución del Consorcio Provincial de Medio Ambiente.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporación Plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Quedar enterada de la referida Sentencia, n° 53, de 14 de febrero de 1997, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
desestimatoria, en cuanto afecta a esta Diputación, de recurso interpuesto por el
Ayuntamiento de San Pedro sobre falta de constitución del Consorcio Provincial de Medio
Ambiente, sin perjuicio de haberse estimado el mismo en cuanto afecta a dicho Consorcio".

6.-"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.-Vista acta de recepción de las obras de "Pavimentación

en Lezuza", incluidas, con el número 42, en el Programa de Acción Especial de 1.995, y
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redactada por el director de la obra, D. Angel Martínez Henares, en fecha 12 de diciembre
de 1.996 -acta que quedó pendiente de resolución en sesión de fecha 11 del presente mes
de marzo-; y vistos los documentos unidos a la misma (escrito del Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Lezuza, e informe del Técnico Director de las obras) en cumplimiento
de la decisión adoptada en la sesión referida; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Aprobar la citada acta de recepción de obras.

LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION
MUNICIPAL.- Vista liquidación de obras y certificación de saldo correspondiente incluidas en el Plan que a continuación se detalla-, ejecutadas por el contratista que se
señala, con la fecha, economía y saldo que se menciona, así como la fiscalización efectuada
por el Interventor de Fondos Provinciales; y vista, respecto a la liquidación de la obra de
Almansa, que se han incorporado el informe técnico y el dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente
requerido en sesión de esta Comisión de fecha 14 del pasado mes de enero, sesión en la que
quedó pendiente de resolución la aprobación de tal liquidación; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
7.-

Primero.- Aprobar las siguientes certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes,
por el importe que se indica:
PLAN _M'OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA CONTRATISTA FECHA SALDO EC,ON EXCESO

1995 42 PAE LEZUZA.-Pavimentación

Cons.Simón y Castillo,SA

1995

939.210

30-1-97 1.183.792

8 POS ALMANSA.-Modif.de trazado
de canal de aguas en Las Norias

UTE Aglomerados
Albacete y dos más 23-9-96

659.869 35.657

Segundo.- Determinar, de conformidad con los informes emitidos por el Servicio
de Intervención, que la financiación del gasto adicional contemplado en la liquidación de
la mencionada obra de Lezuza corresponde imputarlo 50% a Diputación y 50% al
Ayuntamiento.
Tercero.- Interesar de los siguientes Ayuntamientos las cantidades que a
continuación se detallan, importes de sus aportaciones municipales en las expresadas
certificaciones, haciéndoles constar que en dichas cantidades se encuentran, en su caso,
incluida la aportación complementaria que deben realizar como consecuencia del exceso
recogido en las liquidaciones de las obras:
AYUNTAMIENTO. -OBRA APORTACION MI JNICIPAL

LEZUZA.-Pavimentación
ALMANSA.-Modificac.trazado canal de aguas Las Norias
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8.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE OBRAS EN CAMINOS.
Visto informe técnico favorable de obras de Ensanche, Mejora de Trazado y
Refuerzo del Firme del C.V. B-7 N -322 a Abengibre, Segundo Tramo - incluidas en el
Convenio Junta-Diputación, con el número 2 -, emitido por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos de esta Diputación, D. Lorenzo Castilla López, en el que se hace constar
que, transcurrido el plazo de garantía de las obras, ejecutadas por la Empresa
"Construcciones Sarrión, 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 obras; y disponer que se inicien actuaciones para
devolución de la correspondiente fianza a la Empresa Contratista "Construcciones Sarrión,

S.A.".

9- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE

ADHESIÓN A PROGRAMAS DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y
DESINFECCIÓN DE DIPUTACION.
En cumplimiento de acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 7 de octubre de
1.996, se da cuenta de los expresados escritos, del 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 tres municipios que a continuación se relacionan, con un coste total
por ario de 286.272 pts.: Alcaraz, Barrax y Villaverde de Guadalimar.
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 INTI,
S.A. para prestación del Servicio de Desratización, Desinsectación y Desinfección de los
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Municipios de la Provincia, la realización de actividades en los municipios indicados, por
el precio que figura en el contrato (63 pts. por habitante y ario, lo que implica un importe
total de 286.272 ptslaño.)".

Cuarto.- Decidir que, a efectos de su correcta imputación temporal, deberá
explicitarse en la facturación mensual el tiempo de prestación del servicio, con indicación
del día de inicio y final correspondiente.

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES

10.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SEGUIDO A INSTANCIA DE D. RUFO
ALEJO CANO SOBRE RESPONSABILIDAD INDEMNIZATORIA POR
LESIONES Y DAÑOS OCASIONADOS POR CAIDA DE ESTE.- Se da cuenta del
Decreto o Resolución núm. 402, de fecha 11 de Marzo de 1997, sobre personación y
comparecencia de esta Diputación en autos 1890/96 del recurso en epígrafe mencionado,
y del dictamen emitido en sentido favorable a su ratificación por la Comisión Informativa
de Salud, Consumo y Servicios Sociales, en reunión del día 17 del corriente mes de Marzo;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Ratificar el Decreto o Resolución de la Presidencia núm. 402, de fecha 11 de Marzo
de 1997, sobre personación y comparecencia de esta Diputación en los autos 1890/96,
mediante la representación del Procurador D. Francisco Ponce Riaza, y con la dirección,
asistencia técnica y defensa del Letrado D. Virgilio Martínez Martínez".

Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las
once horas. De todo lo cual como Secretario certifico.
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ACTA NUMERO VII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 8 DE ABRIL DE 1.997.
ASISTENTES
VICEPRESIDENTE PRIMERO
D. Sixto González Garcia en funciones de
Presidente.
VICEPRESIDENTE
D. Rosendo Piqueras Hellín

VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
D. Juan Fco. Moreno Tebar
D. Javier T. Murillo González
D a .Manuela Parras Ochando
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.
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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
diez minutos del día ocho de Abril
de mil novecientos noventa y
siete, 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 Primero, D. Sixto
González García, en funciones de
Presidente de la misma por
ausencia de su titular, 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 1.995.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Emigdio de
Moya Juan y el Diputado Provincial D. Sinforiano Montes Sánchez, y, en el momento
inicial, el Vicepresidente Segundo de la Corporación, D. Eduardo Nuñez Nogales, 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 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 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 25 de Marzo de 1.997), y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

2.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO
DE CARRERA D. LUIS GUTIERREZ IZQUIERDO SOBRE IMPOSICIÓN DE
SANCIÓN DISCIPLINARIA. Se da cuenta de la expresada sentencia, n° 79, de 4 de
marzo de 1.997, desestimatoria, dictada en autos n° 759/95, instruidos con motivo de
recurso del funcionario de carrera de esta Diputación D. Luis Gutierrez Izquierdo, sobre
imposición de sanción disciplinarial.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".
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AMBIENTE.Obras Públicas y Medio Ambiente.-
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En la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el Vicepresidente
Segundo de la Corporación, D. Eduardo Nuñez Nogales.

3 .- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE REMODELACIÓN DEL
EDIFICIO SEDE DEL ITAP Y DE LAS NAVES DE EXPOVICAMAN, PRIMER
SEGREGADO.- Visto el expresado expediente de adjudicación, y especialmente el acta
de calificación de documentos y de apertura de plicas levantadas con fecha 2 de Abril de
1.997 ; 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:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente las obras de "Remodelación del Edificio Sede del
ITAP y de las Naves de Expovicamán", a la empresa "Instituto de Construcciones y
Edificaciones, S.A.", por precio de 95.125.000 Pts.
3.- Requerir a la mencionada empresa para que, en plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras que
se le adjudican, y que ascienden a 3.840.000 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios."

4.-"ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSION DEL AÑO 1.997.- Vistos escritos de los Ayuntamientos de Montalvos y
Caudete en solicitud de autorización para gestión de obras que los mismos tienen incluidas
en los Planes de inversión de esta Diputación, así como dictamen emitido al respecto por
la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio
Ambiente, el día 18 de Marzo de 1.997; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
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Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Montalvos para que asuma la gestión de
la obra de "Restauración Iglesia", incluidas con el n° 35 en el Plan Provincial de obras y
servicios de competencia municipal de 1.997.
Segundo.- Autorizar al Ayuntamiento de Caudete para que asuma la gestión de las
siguientes obras:
- Obra n° 55, denominada "Ampliación de Cementerio", del Plan Provincial de
obras y servicios de competencia municipal de 1.997.
- Obra n° 56, denominada "Reforma de Casa Consistorial", del Plan Provincial de
obras y servicios de competencia municipal de 1.997.
Tercero.- Hacer constar a los citados Ayuntamientos que la gestión de las obras
podrá realizarla por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección,
en su caso, de contratista que legalmente proceda.

5.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS.-

Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas constituidas por las
Empresas que a continuación se detallan, con motivo de las obras que más adelante se
indican; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas; e informadas
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:

Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:

- Fianza constituida por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", por importe de
1.000.000 Pts., con motivo de las obras de "Refuerzo de Firme de la carretera AB-4000
tramo de Caudete a Límite de Provincia con Murcia" -incluidas en el Convenio Junta
Diputación, con el número 4-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito,
Referencia 301761, de fecha 20 de octubre de 1.993.

- Fianza constituida por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", por importe de
1.530.000 Pts., con motivo de las obras de "Pavimentación del C.V. B-12 La FelipaChinchilla (Final)" -incluidas en el Programa Operativo Local de 1.992, con el número 7-,
en virtud de la C. Económica 619200, Valores en Depósito -Fianz. de fecha 14 de
diciembre de 1.992.

- Fianza constituida por la Empresa "Vicente Martínez, SA.", por importe
de 164.409 Pts., con motivo de las obras de "Pavimentación del C.V. B-12 tramo La
Felipa-Chinchilla (Final) (Adicional)" -incluidas en Remanentes del Programa Operativo
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Local de 1.992, con el número 27-, en virtud de la C. Económica 619200, Valores en
Depósito -Fianz., de fecha 27 de enero de 1.993".
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y veinte minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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ACTA NUMERO VIII
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 ABRIL
DE 1.997.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.

VICEPRESIDENTES
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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
diez minutos del día veintidós de
Abril de mil novecientos noventa

D. Sixto González García
D.Eduardo Nuñez Nogales
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Sinforiano Montes Sánchez
D. Juan Fco. Moreno Tebar
D. Javier Toribio Murillo Gonzalez
Da Ma . Manuela Parras Ochando
SECRETARIO
D. Juan Conde lila.

y siete, 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.

Deja de asistir, en el momento inicial de la sesión, el Diputado Provincial, D. Juan
Modesto Cebrián Santiago, 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 de carrera D. Manuel Cebrián Abellán,Técnico de Administración General.
Asiste a la sesión el Técnico de Admón. General D. Manuel González Tebar, en
funciones de Interventor de Fondos de la Diputación, por ausencia de su titular.
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 8 de Abril de 1.997-, 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.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
ESTIMATORIA PARCIALMENTE DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL
FUNCIONARIO DE CARRERA D. ANTONIO PARDO LÓPEZ SOBRE SANCIÓN
DISCIPLINARIA. Se da cuenta de la sentencia n° 478, de fecha 18 de julio de 1.996,
recaida en autos n° 1.372/94, del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia
de D. Antonio Pardo López, contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial de Albacete, de 23 de agosto de 1.994, por el cual se le impone la
sanción disciplinaria de 30 días de suspensión de funciones por desobediencia a las ordenes
de un superior.
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Se informa, asimismo, que el fallo de la sentencia es estimatorio, parcialmente, del
mencionado recurso contencioso administrativo, en el sentido de que se declara ajustada
a derecho la resolución impugnada, excepto en lo que se refiere a los días de suspensión
de funciones impuestos, que se fijan en veinte, determinándose que si se hubiere ejecutado
la sanción inicialmente impuesta, habrá de reintegrarse a D. Antonio Pardo López la
cantidad proporcional correspondiente a la reducción de la sanción dispuesta por ese
Tribunal.
Considerando lo dispuesto en la mencionada sentencia, así como el dictámen
emitido por la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior y el
informe de la Unidad Jurídica de Personal.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Quedar enterada de la sentencia n° 478, de 18 de julio de 1.996,
recaida en autos n° 1.372/94, del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia
de D. Antonio Pardo López, contra el acuerdo de Comisión de Gobierno, de 23 de agosto
de 1.994, por el cual se impone al Sr. Pardo López la sanción disciplinaria de 30 días de
suspensión de funciones, y decidir la ejecución de la misma, en los estrictos términos
establecidos en la misma.

SEGUNDO.- Modificar la sanción impuesta por la Comisión de Gobierno, en el
sentido de fijar en 20 días la suspensión de funciones, y reconocer a D. Antonio Pardo
López el derecho al reintegro de la cantidad que corresponda por 10 días de suspensión de
funciones.

TERCERO.- Decidir que se realicen las actuaciones y operaciones relativas a
cuantificación, fiscalización y devolución al interesado de la cantidad económica
correspondiente a 10 días de suspensión de funciones.

3.- "AUTOS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA
DECLARANDO TERMINADOS, POR DESISTIMIENTO EN LOS
DEMANDANTES, PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS
ENTABLADOS RESPECTO A LA CONSOLIDACIÓN DE GRADO. Vistos los
autos, ya firmes, de fechas 14 de abril de 1.997, por los que se declaran terminados, por
desistimientos de las partes actoras, los procedimientos instruidos en los autos números

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

286, 356 y 394, todos ellos de 1.996, con motivo de los recursos contenciosoadministrativos, interpuestos por D a María del Señor Martínez Ruiz, D. Salvador Silvestre
Lizarza y D. Manuel Moreno Martínez, respectivamente, sobre consolidación de grado; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por el Pleno corporativo,
acuerda en votación ordinaria y por unanimidad quedar enterada de las referidas
resoluciones juri sdiccionales" .

4.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA

DECLARANDO TERMINADO, POR CADUCIDAD, PROCEDIMIENTO DE
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SEGUIDO POR D. GINÉS
RUBIO TÉBAR SOBRE MODIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE PUESTO DE
TRABAJO. Visto el expresado auto, ya firme, de fecha 14 de abril de 1.997, por el que
se declara caducado, por el trascurso del plazo concedido a la parte actora para presentar
la correspondiente demanda, sin que ésta haya sido presentada, el recurso contencioso
administrativo n° 1.956/96, interpuesto por D. Ginés Rubio Tébar, sobre modificación de
la ubicación del puesto de trabajo; 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, IJACIENDA-PATIZIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.-

En la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el Diputado
Provincial D. Juan Modesto Cebrián Santiago.

5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN HELLIN (PRIMER
Y SEGUNDO SEGREGADOS DEL REFORMADO SEGUNDO DEL PROYECTO).
Vistas las actuaciones del expediente, así como el informe de Intervención de
Fondos Provinciales; tras deliberación, en la que por el Secretario se realiza alguna
consideración sobre la licencia municipal de las obras y sobre la titularidad de los terrenos
en la que se ubican las mismas; 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 de Proyecto Reformado
Segundo de Acondicionamiento del Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos en Hellín
(Primer Segregado - incluido en Programación Inversiones Propias de Diputación -, por
importe de 42.271.000 ptas, y Segundo Segregado - incluido en el Programa Operativo
Local de 1.995 con el número 41-, por importe de 40.938.000 ptas).
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a las aportaciones
siguientes:
- Primer Segregado:
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- Segundo Segregado: Programa Operativo Local de 1.995 (Diputación: 10.070.748 ptas;
Estado-Feder: 5.158.188 ptas; Estado: 2.210.652 ptas; Feder:
23.498.412 ptas.)

3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, sumultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
5.- Decidir que, sin perjuicio de la ejecución de las obras sobre la base de los
acuerdos municipales relativos a la titularidad de los terrenos, se realicen las actuaciones
pertinentes para disponibilidad de la plena titularidad jurídica de los mismos.

6.- "ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL DEPORTIVO CON DESTINO A
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (LOTE N° 2).
Vista acta de recepción del suministro en epígrafe mencionado, redactada por la
Jefa del Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación, Dña. Rosa
Garijo Belmonte, con fecha 14 de abril de 1.997; 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."

7.- "INFORMES SOBRE RECEPCION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA
EMPRESA "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." EN
RELACION A CONTRATO CELEBRADO CON LA MISMA PARA
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTROS
PROVINCIALES.- Vistos informes emitidos por el Jefe del SIR, el Administrador de
Centros, el Director del Real Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Danza, el
Administrador del Centro "Giner de los Rios", el Jefe del Parque y Talleres, y el
Responsable del Servicio de Mantenimiento e Instalaciones, de los que resulta el
cumplimiento del contrato celebrado con la empresa "Fomento de Construcciones y
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Contratas, SA" para prestación de servicios de limpieza en edificios y centros provinciales
-que finalizó con fecha 31 de diciembre de 1996, al haberse denunciado el mismo, de cara
a evitar su prórroga por otra anualidad, por la mencionada empresa-; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno corporativo, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Quedar enterada de los expresados informes.
SEGUNDO.- Dar por recibidos los trabajos realizados por la empresa "Fomento
de Construcciones y Contratas, SA" en relación al contrato mencionado.
TERCERO.- Decidir se inicien actuaciones para la devolución a dicha empresa de
la fianza definitiva constituida al respecto".

8.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS CON DESTINO
A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIPUTACION.
Visto el referido informe técnico favorable, emitido por el Jefe del Servicio de
Informática D. Carlos Medina Ferrer, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo
de garantía del suministro en epígrafe mencionado, a la Empresa "Unisys España, S.A.",
se ha comprobado que el mismo, 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 "Unisys España,
S.A.".

9.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COPERACION
MUNICIPAL.- En relación con acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Diputación,
de fecha 25-3-97, se dá cuenta de propuesta del Jefe del Servicio de Planificación,
Cooperación y Contratación haciendo constar que en dicho acuerdo, por el que se aprueba,
entre otras, liquidación de las obras "Pavimentación en Lezuza" incluidas con el número
42, en el Programa de Acción Especial de 1.995, se ha advertido error en el punto tercero
del mismo, en cuanto a la determinación de la aportación municipal del Ayuntamiento de
Lezuza a las referidas obras, proponiéndose su modificación, conforme a la liquidación
planteada.
La Comisión de Gobierno, a la vista de dicha propuesta y liquidación de obras,
conforme a la atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
Modificar el acuerdo de esta Comisión de fecha 25 de marzo pasado, por lo que
respecta a la determinación de la aportación municipal del Ayuntamiento de Lezuza en la
certificación de liquidación de las obras "Pavimentación en Lezuza", n° 42 del Programa
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de Acción Especial de 1.995, señalando que dicha aportación asciende a la cantidad de
567.438 pts.

10.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.
Vista liquidación y certificación N. 9 de saldo de liquidación de las obras de
Acondicionamiento de C.V. A-13 de la CC-3212 al Puente de Híjar, practicada por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Lorenzo Castilla López y ejecutadas por la
Empresa "Aldesa Construcciones, S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa de
52.449 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.- Aprobar la liquidación y certificación N. 9 de saldo de liquidación de las obras
de Acondicionamiento de C.V. A-13 de la CC-3212 al Puente de Híjar -incluidas en el
Programa Operativo Local de 1.995, con el número 37-, por su importe de 52.449 Pts., sin
economía resultante.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa "Aldesa
Construcciones, S.A.", con cargo a la Partida 96.511.60103 del Presupuesto de 1.997."

11.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE

ADHESIÓN A PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y
DESINFECCIÓN DE DIPUTACION.
En cumplimiento de acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 7 de octubre de
1.996, se da cuenta de los expresados escritos, del 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 tres municipios que a continuación se relacionan, con un coste total
por ario de 94.752 pts.: Casas de Ves y Pozo Lorente.

Segundo.- Aceptar los compromisos de los Ayuntamientos sobre aportación de la
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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 INTI,
S.A. para prestación 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 (63 pts. por habitante y ario, lo que implica un importe
total de 94.752 ptslario.)".

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 y cinco minutos. De todo lo cual como
Secretario certifico.
B gEL

PREST NTE,

N P

o

DILIGENC/A. Para harei conl:Aar que P] acta n2 VIII, del ano

1997, de la Comisin de Gobierno de la Excma. Oiputacin
s,esin
a la
Albacete, covrepondiente
Provincial de
3
dia
primera convocatoria.
ordinaria celebrada, en
veintido de Ahril de dicho an, ha quedado extendida en
cuatro folios:, de papel nufeerado de la Comunidad AubSnoma
números 73332.é) a 733329.

Er SECRETARTO GENERAi
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ACTA NUMERO IX

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA TRECE DE MAYO DE
1.997.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Fco. Moreno Tebar
Da M a . Manuela Parras Ochando
SECRETARIO
D. Juan Conde lila.

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 trece de Mayo
de mil novecientos noventa y
siete, 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,
sesión
la
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, a lo largo de toda la sesión, los Diputados Provinciales D.
Juan Modesto Cebrián Santiago y D. Sinforiano Montes Sánchez, y en el
momento inicial de la misma, los Diputados Provinciales, D. Javier Toribio Murillo
González y D. Eduardo Núñez Nogales, que se incorporan en el momento que
se indicará.
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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 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 SES ION
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de
la sesión anterior -ordinaria celebrada el día 22 de Abril de 1.997-, 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.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, DESESTIMATORIA
DEL RECURSO INTERPUESTO POR D. ANTONIO SORIAALEMANY SOBRE
CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA FORMULACIÓN DE LISTA DE ESPERA EN
ORDEN A CONTRATACIONES TEMPORALES. Se da cuenta de la expresada
sentencia, n° 123, de 31 de marzo de 1.997, desestimatoria, dictada en autos n°436/95,

instruidos con motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Antonio
Soria Alemanuy, sobre convocatoria de listas de espera para contrataciones temporales.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad,
quedar enterada de la referida sentencia".

3.- SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA Da
ANA MONTES FRANCO SOBRE EL CATALOGO DE PUESTOS DE
TRABAJO.- Vista la expresada sentencia, ya firme, n° 158 del día 14 de Abril

pasado, dictada en autos n° 1079/1995, instruidos con motivo de recurso antes
señalado; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por el Pleno corporativo, acuerda, en votación ordinaria y por
unanimidad, quedar enterada de la referida sentencia".

4.- "AUTOS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, POR
LOS QUE SE DECLARA LA TERMINACIÓN, POR DESISTIMIENTO, DE
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A RECURSOS INTERPUESTOS POR
DIVERSOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE CONSOLIDACIÓN DE GRADO,
ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL A PUESTO DE TRABAJO, Y CAMBIO DE
CLASIFICACIÓN E INCREMENTO DE RETRIBUCIONES. Vistos los autos, ya

firmes, de las fechas que seguidamente se relacionan, por los que se declaran
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terminados, por desistimientos de las partes actoras, los procedimientos
instruidos en los autos que se detallan, con motivo de los recursos contenciososadministrativos, interpuestos por los funcionarios y sobre las materias que se
determinan; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por
el Pleno corporativo, acuerda en votación ordinaria y por unanimidad quedar
enterada de las siguientes resoluciones jurisdiccionales:
- Auto n° 180, de fecha 21 de abril de 1.997, dictado con motivo de recurso
contencioso-administrativo n° 323 de 1.996, interpuesto por D a María Aranzazu
Martínez Martínez, sobre consolidación de grado.
- Auto de fecha 24 de abril de 1.997, dictado con motivo de recurso
contencioso-administrativo n° 324/1996, interpuesto por D a María Mercedes Bleda
Valenciano, sobre consolidación de grado.
- Auto de fecha 24 de abril de 1.997, dictado con motivo de recurso
contencioso-administrativo n° 596/96, interpuesto por D. Francisco Angel Celaya
Tébar, sobre consolidación de grado.
- Auto de fecha 22 de abril de 1.997, dictado con motivo de recurso
contencioso-administrativo n° 830/96, interpuesto por D a Julia Jaén Sánchez,
sobre consolidación de grado.
- Auto n° 82/97, de fecha 27 de febrero de 1.997, dictado con motivo de
recurso contencioso-administrativo n° 2.058/96, interpuesto por D a Africa
Concepción Garrido, sobre solicitud incremento de retribuciones.
- Auto de fecha 18 de abril de 1.997, dictado con motivo de recurso
contencioso-administrativo n° 2.223-2/96, interpuesto por Da Rosa María Navarro
Vázquez, sobre adscripción provisional a puesto de trabajo.

ECONOMIA HACIENDA-PATRIMONIO OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.-

Patrimonio.En la consideración del punto siguiente se incorpora el Vicepresidente
Segundo de la Corporación, D. Eduardo Núñez Nogales.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

5.- INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO DE ENERGIA Y MEDIO
AMBIENTE SOBRE USO PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE TOBARRA,
LA GINETA Y PEÑASCOSA DE CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS PROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta de

informe del Jefe del Servicio de Energía y Medio Ambiente, en el que se
señala que, con fecha 18 de mayo de 1995, se entregaron a los municipios
de Tobarra, La Gineta y Peñascosa vehículos recolectores de residuos
sólidos urbanos -uno a cada municipio-, haciendo constar que no figuran en
esta Diputación documento alguno de autorización o cesión de tales
vehículos, por lo que propone se formalicen las correspondientes
autorizaciones de uso.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen favorable emitido al respecto
por 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.- Autorizar el uso, en precario, a los Ayuntamientos que se

indican de los vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos que
también se detallan, y ello con efectos del día 18 de mayo de 1995.
Ayuntamientos
Tobarra

La Gineta
Peñascosa

Ref. Invent.Vehícul.
Vehículos
5.10.4.
Renault- AB-2716-0
5.10.2.
Renault- Ros Roca. AB-2714-0
5.10.11.
Renault-Sita Plus. AB-1911-N

SEGUNDO.- Hacer constar a los citados Ayuntamientos que la
mencionada autorización tiene los siguientes condicionamientos:

- Que los camiones sean manejados exclusivamente por personal
especializado.
- Que a los camiones se les presten los cuidados de mantenimiento
establecidos por el fabricante y se mantengan limpios, debiendo dar cuenta
de tales actuaciones periodicamente a esta Diputación.
- Que el usuario realice las inspecciones reglamentarias que
correspondan al vehículo.
- Que los gastos que ocasione el vehículo corran en su totalidad a
cargo del usuario, incluidos los del seguro del mismo, debiendo justificarse
periodicamente, en este último caso y ante Diputación, su obtención y
vigencia.
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- Que los usuarios respondan de cualquier daño o perjuicio causado
por el camión o al camión.
- Que el camión se devuelva en perfectas condiciones de
funcionamiento y limpieza, una vez extinguida la autorización.
- Que los camiones cuya autorización de uso se concede sean
devueltos a esta Diputación una vez se reclamen por la misma.
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial,
D. Javier Toribio Murillo González.

6.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE AYNA EN SOLICITUD DE
CESION DE CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.- Visto el
escrito presentado por el Ayuntamiento de Ayna, en solicitud de cesión por

esta Diputación de camión para la recogida de residuos sólidos urbanos;
visto el informe emitido al respecto por el Jefe del Servicio de Energía y
Medio Ambiente de esta Diputación, en el que se señala que esta
Diputación dispone de varios vehículos que reúnen dichas características
y que no hay inconveniente técnico para que uno de los mismos pueda ser
cedido, si bien con algunos condicionamientos; y visto el dictamen favorable
de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras
Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Autorizar el uso, en precario, al Ayuntamiento de Ayna de un camión
de recogida de residuos sólidos urbanos de los que dispone esta
Diputación, concretamente el vehículo marca Renault, modelo Midliner 200,
con equipo SITA PLUS 14/0493 BB, matrícula AB-2100-N (Referencia
inventario vehículos 5.10.8.), y con los siguientes condicionamientos:
- Que el camión sea manejado exclusivamente por personal
especializado.
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- Que al camión se le presten los cuidados de mantenimiento
establecidos por el fabricante y se mantenga limpio, debiendo dar cuenta
de tales actuaciones periodicamente a esta Diputación.
- Que el usuario realice las inspecciones reglamentarias que
correspondan al vehículo.
- Que los gastos que ocasione el vehículo corran en su totalidad a
cargo del usuario, incluidos los del seguro del mismo, debiendo justificarse
periodicamente, en este último caso y ante Diputación, su obtención y
vigencia.
- Que los usuarios respondan de cualquier daño o perjuicio causado
por el camión o al camión.
- Que el camión se devuelva en perfectas condiciones de
funcionamiento y limpieza, una vez extinguida la autorización.
- Que el camión cuya autorización de uso se concede sea devuelto
a esta Diputación una vez se reclame por la misma.

7.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE TOBARRA EN SOLICITUD DE

CESION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-

Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento de Tobarra en solicitud de
cesión de 10 contenedores para la recogida de papel y cartón; visto el
informe favorable emitido al respecto por el Jefe del Servicio de Energía y
Medio Ambiente de esta Diputación; y visto el dictamen, igualmente,
favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio,
Obras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Autorizar el uso, en precario, al Ayuntamiento de Tobarra de 10
contenedores metálicos de 3 m3. para la recogida de papel y cartón, bajo
los siguientes condicionamientos:
- Que no se pongan en los contenedores pegatinas sobre las propias
que ya tienen los mismos o sobre las inscripciones que lleven.
- Que el Ayuntamiento coloque las nuevas pegatinas de la Diputación
(que le serán suministradas por el Servicio de Energía y Medio Ambiente de
la misma) en el camión de recogida de residuos sólidos urbanos propiedad
de Diputación, matrícula AB-2716-0, cuyo uso ya está realizando el
Ayuntamiento de Tobarra.
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Que el Ayuntamiento transporte con sus propios medios y se
comprometa a conservar de manera adecuada los contenedores cuyo uso
se autoriza.
-

8.- ESCRITOS DE DIVERSOS PINTORES SOBRE DONACION A ESTA
DIPUTACION DE OBRAS DE LAS QUE SON AUTORES.- Vistos escritos
de diversos pintores sobre donación a esta Diputación de obras de las que
son autores; y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO,- Aceptar las donaciones efectuadas por los autores que
seguidamente se indican de las obras realizadas por los mismos y que
también se relacionan:
RELACION DE OBRAS DONADAS

Título

Técnica

Autor

- Composición

Oleo sobre lienzo
130 x 97 cm.

Alfonso Gallego
Lozoya

250.000 Pts.

- Identidades V

Técnica Mixta
146 x 114 cm.

Antonia Muñiz de la
Arena (Noríi Lazaga)

275.000 Pts.

Oleo sobre tabla
130 x 88 cm.

Francisco
Reolid

800.000 Pts.

- Libro

Mixta
100 x81 cm.

Pedro Moya

- Reflejos

Oleo sobre lienzo

Juan
Manuel
Martorell

El
Paredón
Baloncesto

de

Valor

Fernández

225.000 Pts.
Juan

400.000 Pts.

SEGUNDO.- Agradecer a los expresados autores las donaciones

efectuadas en favor de esta Diputación y antes indicadas".
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9.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO
CELEBRADO CON LA EMPRESA "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A." PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN
EDIFICIOS Y CENTROS PROVINCIALES.- Visto el expediente instruido -en

cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 22 de abril de
1997- para devolución de fianza constituida por la Empresa "Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A." en relación a contrato celebrado con la misma
para prestación de servicios de limpieza en edificos y centros provinciales, y en
especial el informe emitido al respecto por la Intervención de Fondos Provinciales;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Decidir la devolución a la Empresa "Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A." de la fianza definitiva constituida por la misma, en relación al
referido contrato, por importe de 1.043.210 Pts. con fecha 2 de Noviembre de
1995, en valores".
Obras Públicas y Medio Ambientelo- DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACION Y
COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACIÓN EN RECURSO INTERPUESTO POR D.
BENITO BLAZQUEZ SIMON SOBRE RESPONSABILIDAD INDEMNIZATORIA DE
DIPUTACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS EN VEHICULO CON MOTIVO DE OBRAS
EN EL MUNICIPIO DE BALAZOTE.- Visto el expresado Decreto o Resolución, n° 451

del día 21 de Marzo pasado, por el que se decidió la personación y comparecencia de
esta Diputación, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del T.S.J. de Castilla-La
Mancha, en autos n° 183/1997 -instruidos con motivo del recurso antes señalado-; y visto
el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Obras
Públicas y Medio Ambiente, en sentido favorable a la ratificación de tal Decreto; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno
corporativo, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad:
Ratificar el referido Decreto o Resolución".

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

OBRA

PLAN

AUTOR-PROYECTO

Ensanche y Mejora del firmedel C.V. A-2 Tramo: Argama
són a Pozuelo (2 Fase)

R.V.L.
1.997
N°. 1

D. Emilio Botija Marín

Variante del canal de Ma Cris
tina en el C.V. B-12 Tramo de

P.O.L.
1.997
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PRESUPUESTO

60.000.000.-

0

7 33334
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La Felipa a intersección con
CM.-3218 (Valdeganga)

N° 97
D. Lorenzo Castilla López

80.000.000.-

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".
12.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE CONSTRUCCION DE PISTA
POLIDEPORTIVA EN LA RODA.- Se dá cuenta de Informe del Arquitecto Jefe del
Servicio de Arquitectura de esta Diputación, D. Gregorio Parreño Díaz, en relación con
el expediente de contratación de la obra de Construcción de "Pista Polideportiva en La
Roda", expediente en que se destacan los siguientes antecedentes:
- Acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha 9 de octubre de 1.980, por el
que adjudica definitivamente las obras referidas a D. Juan Arenas Fernández, en nombre
y representación de la Empresa "Construcciones y Estructuras de la Mancha", por precio
de 11.867.289 pts.
-Decreto o Resolución n° 1.841, de fecha 15 de octubre de 1.982, por el que se
aprueba la certificación n° 6, redactada por el Arquitecto D. José Moreno Sahuquillo, por
importe de 529.992 pts.
-Acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha 19 de septiembre de 1.983, por
el que no se acepta la recepción provisional de la obra, en tanto no se subsanen
deficiencias existentes en la cubierta; y requerir a la Empresa contratista para que realice
tal subsanación en plazo de tres meses, con la advertencia de que, si no se realiza la
subsanación indicada, se adoptarán las medidas pertinentes que procedan: bien la
ejecución de las obras por esta Administración a cargo del contratista, bien la resolución
del contrato por incumplimiento del mismo, con los efectos previstos en la normativa
vigente.
- Acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha 23 de mayo de 1.984, por el que
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se decide la resolución, por incumplimiento del contratista, del contrato celebrado con la
Empresa "Construcciones y Estructuras de la Mancha, S.A.", para ejecución de las obras
de Pista Polideportiva Cubierta en La Roda; implicando tal resolución la pérdida de
fianza.
La Comisión de Gobierno, conforme al informe del Arquitecto Jefe del Servicio
de Arquitectura, en virtud de las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia,
en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Dar por recibidas las mencionadas obras.
Segundo.- Considerar como liquidación de tales obras la certificación n° 6,
aprobada por Decreto o Resolución n° 1.841, de fecha 15 de octubre de 1.982 por

importe de 529.992 pts., y en consecuencia darlas por liquidadas.

13.- "ACTUACIONES RELATIVAS A PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE
GUARDERIA INFANTIL EN VILLAMALEA.- Se dá cuenta de Informe de D. Gregorio
Parreño Díaz, Arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura de esta Diputación, en relación
al expediente de contratación de la obra "Guardería Infantil" en Villamalea, obra de la que
destacan los siguientes antecedentes:
-Acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha 17 de Junio de 1.985, por el que
se adjudica definitivamente las obras de proyecto reformado de "Guardería Infantil" en
Villama lea, al contratista D. Antonio Pérez Gómez, por precio de 3.640.000 pts.
-Acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha 11 de junio de 1.986, por el que
se aprueba el acta de recepción provisional, de las mencionadas obras.
-Acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha 18 de Junio de 1.986, por el que
se aprueba la liquidación y certificación de saldo de liquidación de obras de "Construcción
de Guardería Infantil", en Villamalea, por su importe de 379.181 pts., conteniendo su
exceso de 243.401 pts.
La Comisión de Gobierno, conforme al Informe del Arquitecto Jefe del Servicio
de Arquitectura Provincial, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Dar las obras por recibidas definitivamente y que se inicien actuaciones para
devolución de la fianza.

14.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN CAMINOS.
Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la Empresa
"Construcciones Sarrión, S.A.", con motivo de las obras de Ensanche, Mejora de Trazado y
Refuerzo del Firme del C.V. B-7 N-322 a Abengibre 2° Tramo -incluidas en el Convenio JuntaDiputación con el número 2-; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas y que han sido
informadas 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:
Aprobar la devolución de la siguiente fianza:
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- Fianza definitiva constituida por la referida Empresa, por importe de 1.402.000 Pts., en
virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito N° de Operación 953002773 de fecha 27
de junio de 1.995".

15.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE ADHESIÓN

A PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE
DIPUTACION.

En cumplimiento de acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 7 de octubre
de 1.996, se da cuenta de los expresados escritos, del 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 dos municipios que a continuación se relacionan, con un coste total
por año de 935.676 pts.: Peñas de San Pedro y La Roda.
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 INTI,
S.A. para prestación 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 (63 pts. por habitante y año, lo que implica un importe
total de 935.676 ptslatio.)".
EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

16. - "PROPUESTA SOBRE MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE
REALIZACION DE ACTIVIDADES JUVENILES PARA 1997. - Vista la propuesta de

precisión y modificación de diversos extremos del citado programa - aprobado por
acuerdo plenario del día 4 del pasado mes de Abril-, formulada por la Diputada Provincial
Doña Manuela Parras Ochando, así como el dictamen favorable emitido sobre el
particular por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en
reunión del día 22 de Abril, y el informe emitido sobre el particular por la Intervención
General de Fondos Provinciales, haciendo constar algunas observaciones con relación
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al citado Dictamen; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por
el Pleno de la Diputación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Decidir que el pago a la empresa "Centro de Ocio y Cultura" de la
Manga del Mar Menor (Murcia), por realización del Campamento Náutico- Deportivo se
realice en dos partes:

•

La primera entrega, por importe de 705.000 pesetas (30% del coste total), de
modo inmediato, en concepto de reserva, y a cuyo efecto, deberá expedirse
previamente por la empresa, factura en regla y forma por dicho concepto,
autorizarse la ordenación del pago correspondiente por la Presidencia de la
Corporación, y cumplimentarse la factura con todos los requisitos y formalidades.

•

La segunda entrega, por importe de 1.645.000 pesetas, durante la celebración
del Campamento, a cuyo fin dicha cantidad se librará " a justificar" al Técnico
encargado de la gestión de dicha actividad, D. José Reina Martínez, previo
informe de éste en el que se señale la necesidad de que dicho pago se realice
en concepto de "a justificar" y no por el procedimiento normal, y aprobación por
Decreto de la correspondiente ordenación del pago.

Segundo.- Decidir la modificación del acuerdo plenario de esta Diputación de 4
de Abril de 1997, sobre "Programa de realización de actividades juveniles, en su
apartado tercero, y con relación a las empresas responsables de la realización de los
campamentos, en el sentido de que se sustituya la cantidad de 1.460.000 pesetas que
figura como importe del contrato de CEDEVA, S.L. para llevar a cabo la actividad de
"Multiaventura", por la de 1.610.000 pesetas, salvando así el error señalado en la
propuesta, y que no repercute en el presupuesto general de la programación.
Tercero.- Decidir que del referido presupuesto de 1.610.000 pesetas de la
actividad de "Multiaventura", se abone, de forma inmediata, y en concepto de reserva a
la Empresa "CEDEVA, S.L." la cantidad de 402.500 pesetas (25% del coste total), a
cuyo efecto, deberá expedirse previamente por la empresa, factura en regla y forma por
dicho concepto, autorizarse la ordenación del pago correspondiente por la Presidencia
de la Corporación, y cumplimentarse la factura con todos los requisitos y formalidades".

Y no habiendo más 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 PRE3ID
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LA DTRUTACION,

ACTA NUMERO X
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTISIETE DE MAYO
DE 1.997.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Sinforiano Montes Sánchez.
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.
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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 veintisiete
de Mayo de mil novecientos
noventa y siete, 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.

7 ti"
t.) O

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, la Diputada Provincial D . M . Manuela
Parras Ochando, y en el momento inicial de la misma, el Vicepresidente Segundo de la
Corporación D. Eduardo Núñez Nogales, 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 de carrera D. Manuel Cebrián Abellán,Técnico de Administración General.
Asiste a la sesión el Interventor 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 13 de Mayo de 1.997-, 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. -"INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN
D. JUAN JOSÉ IGUALADA BELMONTE, ENCUADERNADOR, SOLICITANDO
LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA.- Vista la instancia remitida por el funcionario de
carrera D. Juan José Igualada Belmonte, Encuadernador, por la que solicita la jubilación
voluntaria, con efectos del día 27 de junio de 1.997.
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. Igualada
Belmonte 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.
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, D. Juan José Igualada Belmonte, con efectos del día 27 de junio de 1.997.

3.- "PROPUESTA DEL INSTRUCTOR DE EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN

RESERVADA ABIERTA AL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACIÓN, D. JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ, SUBJEFE DEL SEPEI.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente de información reservada,
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abierto al funcionario de carrera de esta Diputación Provincial, D. José María Ramírez
Martínez por Decreto Presidencial n° 334, de fecha 28 de febrero de 1.997, en la que hace
constar que los hechos cometidos por D. José María Ramírez Martínez suponen un
incumplimiento de deberes y obligaciones del funcionario, que no pueden ser calificados
de falta grave o muy grave, siendo estos hechos constitutivos de falta leve, recogida en el
art. 8, letra e) del Reglamento de Régimen Disciplinario, aprobado por Real Decreto
33/1986, de 10 de enero.
Considerando que se ha evacuado el trámite de audiencia al interesado, en el que
se reconoce que el funcionario interino, D. Jesús Martínez Maestro ha estado prestando
servicios para otros fines que los establecidos en su toma de posesión, y considerando que
la tolerancia de esa situación es imputable al funcionario que ostenta el puesto de Jefe del
SEPEI, constituyendo incumplimiento de sus deberes y obligaciones, falta contemplada
en el art. 8 letra e) del Reglamento Disciplinario.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la
Presidencia, acuerda en votación ordinaria y por unanimidad:
PRIMERO.- Calificar el comportamiento del funcionario de carrera D. José María
Ramírez Martínez, Subjefe del SEPEI, como de falta leve, recogida en la letra e) del art.
8 del Reglamento de Régimen Disciplinario, aprobado por Real Decreto 33/1.986, de 10
de enero.
SEGUNDO.- Imponerle, en consecuencia, la sanción disciplinaria de
apercibimiento, contenida en el art. 14 letra e) del Reglamento antes mencionado.

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

4.- "PROPUESTA DE IMPOSICION DE SANCION DISCIPLINARIA AL
FUNCIONARIO DE ESTA DIPUTACIÓN D. JOSE PEDRO SAEZ GARCIA,

OFICIAL DE LA IMPRENTA, POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DEL
HORARIO DE TRABAJO.- Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en relación con
la cuestión indicada, y, especialmente, de informe de la Jefatura del Servicio de Recursos
Humanos, y de propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior en la que se plantea la calificación de hechos
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imputados al funcionario de carrera D. José Pedro Sáez García como falta leve de
incumplimiento injustificado del horario de trabajo, y la imposición al mismo de la sanción
de deducción proporcional de retribuciones, de siete días, prevista en el artículo 14.d) del
Reglamento de Régimen Disciplinario funcionarial.
El Secretario que suscribe realiza algunas observaciones sobre las actuaciones de
que se trata, y hace constar, sobre todo, que, según entiende, los artículos 31.2 de la Ley
30/1984, de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 14.d) y 17,
párrafo segundo, del citado Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de
la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986 de 10 de Enero,
preceptos en los que se establecía la sanción de deducción proporcional de retribuciones
y su aplicación a las faltas leves de puntualidad y asistencia; fueron derogados
expresamente por el artículo 36 de la Ley 31/1991, de 30 de Diciembre, precepto que se
mantiene vigente -según resulta del artículo 102.2 de la Ley 13/1996 de 30 de Diciembre,
sobre Medidas fiscales, administrativas y de orden social- y que configura la deducción
proporcional de haberes no como sanción sino como efecto jurídico derivado de los
aspectos bilaterales existentes en la relación funcionarial; y ello, ajuicio del Secretario, sin
perjuicio de que, además de aplicar la deducción así configurada, pueda imponerse la
sanción pertinente si los hechos son constitutivos de falta.
A la vista del informe del Secretario, la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria dejar el asunto pendiente de resolución, con
devolución de las actuaciones al Servicio de Recursos Humanos a los efectos pertinentes".

5.- "AUTOS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA

DECLARANDO TERMINADOS, POR DESISTIMIENTO O POR SATISFACCIÓN
EXTRAPROCESAL DE LA PRETENSIÓN, RECURSOS INTERPUESTOS POR
DIVERSOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE PERSONAL. Vistos los autos, ya
firmes, de las fechas que seguidamente se relacionan, por los que se declaran terminados,
por desistimientos o por satisfacciones extraprocesales de las partes actoras, los
procedimientos instruidos en los autos que se detallan, con motivo de los recursos
contenciosos-administrativos, interpuestos por los funcionarios y sobre las materias que
se determinan; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por el
Pleno corporativo, acuerda en votación ordinaria y por unanimidad quedar enterada de las
siguientes resoluciones jurisdiccionales:
- Auto de fecha 9 de mayo de 1.997, dictado con motivo de recurso contenciosoadministrativo n° 287 de 1.996, interpuesto por Da María Isabel Ortega Fernández, sobre
consolidación de grado.
- Auto de fecha 9 de mayo de 1.997, dictado con motivo de recurso contenciosoadministrativo n° 378/1996, interpuesto por D. José Luis Ortíz López, sobre consolidación
de grado.
- Auto de fecha 9 de mayo de 1.997, dictado con motivo de recurso contencioso-
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administrativo n° 419/96, interpuesto por Da Cristina Prieto Solera y D. Manuel García
González, sobre consolidación de grado.
- Auto de fecha 18 de abril de 1.997, dictado con motivo de recurso contenciosoadministrativo n° 1.915/95, interpuesto por D. César Garrido Lorenzo, sobre remuneración
por servicios extraordinarios.
- Auto de fecha 22 de abril de 1.997, dictado con motivo de recurso contenciosoadministrativo n° 321-2/96, interpuesto por D a M'a Dolores Martínez Martínez, sobre
consolidación de grado.

6.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DEL RECURSO INTERPUESTO POR D. DIEGO SANZ
LÓPEZ CONTRA ACTUACIONES DE ESTA DIPUTACIÓN EN CONCURSO
PARA PROVISIÓN DE PUESTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR. Se da cuenta
de la expresada sentencia, ya firme, n° 163, de 15 de abril de 1.997, desestimatoria, dictada
en autos n° 773/95, instruidos con motivo de recurso interpuesto por D. Diego Sanz López
contra actuaciones de esta Diputación en concurso para provisión de puesto de SecretarioInterventor.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".

ECONOMIA,

HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIEN1E.
F

7.- "INFORME DEL SUBJEFE DEL SEPEI SOBRE GASTOS OCASIONADOS EN
LA CAMPAÑA FORESTAL DE 1996.- Visto el expresado informe, emitido en
cumplimiento de la estipulación quinta del Convenio de colaboración celebrado con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de extinción de incendios, que
contiene relación valorada de los gastos ocasionados en la campaña forestal de 1.996, cuyo
montante asciende a Pts. 52.456.683; y visto informe emitido al respecto por la
Intervención de Fondos Provinciales, en el que se recomienda la aprobación de la
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mencionada relación valorada, si bien se hace constar en el mismo que las cantidades que
se reflejan en ésta no responden al estado de ejecución de las distintas partidas de gastos,
relativas a la función correspondiente del SEPEI en el presupuesto de 1.996, señalando que
se trata de cálculos realizados directamente por el Responsable de dicho Servicio, basados
en el estudio de costes extracontables; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Aprobar, en ejecución y cumplimiento de la estipulación quinta del expresado
Convenio, relación valorada de gastos ocasionados en la campaña forestal de 1.996, cuyo
montante asciende a Pts. 52.456.683".

8.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE ENSANCHE Y MEJORA DEL
FIRME DEL C.V. A-2 , TRAMO ARGAMASÓN A POZUELO, l a FASE,
INCLUIDAS EN EL PLAN DE LA RED VIARIA LOCAL DE 1.996.
Visto proyecto reformado de las expresadas obras -adjudicadas a la Empresa
"Vicente Martínez, S.A." en la cantidad de 45.500.000 Pts.-, formulado por el Ingeniero
de Caminos de esta Diputación, D. Emilio Botija Marín, con la conformidad de la citada
empresa, y, con presupuesto total, a precio de adjudicación de 45.500.000 Pts., no
existiendo, por tanto, adicional; y, vistos, así mismo, el informe de los Servicios Jurídicos
de la Diputación, y la 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 Ensanche y Mejora del Firme el C.V. A-2 Tramo: Argamasón a Pozuelo la
Fase -incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.996, con el número 2- por su
presupuesto total, a precio de adjudicación de 45.500.000 Pts., no existiendo, por tanto,
adicional.
2.- Encomendar la ejecución de las obras a la empresa "Vicente Martínez, S.A.",
en la cantidad de 45.500.000 Pts".

9.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE "PAVIMENTACION,
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN MINAYA", INCLUIDAS EN EL
PLAN PROVINCIAL DE 1996.- Visto el proyecto reformado de las expresadas obras adjudicadas al Contratista "Germán Valero, S.L.", en la cantidad de 24.907.143 pts.-,
formulado por el Ingeniero Técnico D. Carlos García Serrano, con fecha Marzo de 1.997,
con la conformidad del contratista, y con presupuesto total de 25.000.000 pts. -sin deducir
la baja de adjudicación-, no existiendo por tanto exceso; y determinado, dicho proyecto reformado, como consecuencia de no poderse acometer, por problemas con propietarios
afectados, determinadas obras previstas en el proyecto original, sustituyéndose por otras,
y, a efectos de recoger normas técnicas y de seguridad precisas para la ejecución de las
obras; y vista, así mismo, la fiscalización de Intervención de Fondos, así como el informe
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de los Servicios Jurídicos de Secretaría, con el conforme del Secretario General; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto reformado
de las obras de "Pavimentación, abastecimiento y saneamiento en Minaya" -incluidas en
el Plan Provincial de 1.996-, por su presupuesto total de 24.907.143 pts. -una vez deducida
la baja de adjudicación-, no existiendo, por tanto, exceso alguno.

Segundo.- Encomendar la ejecución de las obras al contratista de la obra principal,
"Germán Valero, S.L.", en la cantidad de 24.907.143 pts. -una vez deducida la baja de
contratación-.

10.-PROPUESTA DE RESOLUCION DE CONTRATO CELEBRADO CON LA
EMPRESA "HUARTE, S.A." PARA EJECUCION DE OBRAS DE "PLANTA DE
TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN
VILLARROBLEDO", INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL
DE 1.992; Y DE APROBACION DE LIQUIDACION DE LAS MISMAS.- Vistas las
actuaciones obrantes en el correspondiente expediente, y especialmente las siguiente:
Propuestas e informes del Técnico Director de las Obras y documentos de liquidación de
las mismas, trámite de audiencia concedido a la empresa contratista y a la entidad avalista,
informes de Secretaría General y de la Intervención de Fondos Provinciales, y dictamen
de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente;
y teniendo en cuenta:
a) El incumplimiento del contrato por parte de la Empresa adjudicataria, que no ha
finalizado la obra por causas imputables a la misma, y
b) La existencia de acopios de material certificados y percibidos por la Empresa
adjudicataria, cuya falta de aportación implica un saldo negativo en la liquidación de la
obras por importe de 15.570.898 pts.
La Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
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Primero.- Decidir la resolución, por incumplimiento del contratista, del contrato
celebrado con la Empresa "Huarte, S.A.", para ejecución de las obras de "Construcción de
una Planta de Transferencias de Residuos Sólidos urbanos en Villarrobledo" -incluidas,
con el número 12, en el Programa Operativo Local de 1.992-; resolución que lleva
aparejada la pérdida o incautación de las fianzas constituidas en garantía de la obra, el
resarcimiento a esta Administración, por parte del contratista, de todos los daños y
perjuicios ocasionados, si éstos existiesen, y la obligación de compensar el saldo negativo
de la liquidación.
Segundo.- Decidir la incautación de la fianza definitiva constituida por la Empresa
Contratista -mediante aval expedido por la Compañía Española de Seguros de Créditos a
la Exportación, S.A., el 26 de abril de 1.995, y contabilizada en la C.Económica 370619,
N° Referencia 320295, C.P.G.C. 06000, N° de Operación 953001434, del ejercicio de
1.995- por importe de 1.286.327; y requerir a la Entidad avalista para que ingrese tal
cantidad en metálico en la Caja de esta Administración.
Tercero.- Aprobar la cuantificación, por importe de 18.205.327 pts., de los acopios
no efectuados, a pesar de haber sido certificados -que se encuentran garantizados mediante
aval de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación, S.A.-; y la
Certificación n° 6, liquidación, con saldo negativo de 15.570.898.
Cuarto.- Decidir la incautación de la fianza complementaria, en cuantía de
15.570.898 pts., constituida por la Empresa Contratista -mediante aval expedido por la
Compañia Española de Seguros de Créditos a la Exportación, S.A., el 30 de junio de 1.995,
y contabilizado en la C.Económica 370619, N° Referencia 320528, C.P.G.C. 06000, N° de
Operación 953002814, del ejercicio de 1.995-; y requerir a la Entidad Avalista para que
ingrese tal cantidad (15.570.898 pts.) en metálico en la Caja de esta Administración.
Quinto.- Decidir que se formule proyecto reformado de las obras pendientes de
ejecutar, y que se proceda a la inmediata contratación de las mismas.

11.-"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluidas en Planes
Provinciales que a continuación se indica, redactada por el director que se señala, 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:
FECHA
DIRECTOR
PLAN YOBRA
1995 47 POS VILLARROBLED0.-Pavimentac. D.Pablo Cariamares Pabolaza 13-3-97
12.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE EQUIPOS

INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS CON DESTINO A DIVERSOS
DEPARTAMENTOS DE ESTA DIPUTACIÓN.
Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la
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Empresa "Unisys España, S.A.", con motivo de suministro en epígrafe mencionado; y
habiéndose infotmado 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 siguientes fianzas:
- Fianza provisional constituida en esta Diputación por la referida Empresa, por
importe de 560.000 Pts., en virtud de la C. Económica 370619, N° de Referencia 311112,
N° de Operación 943002553 del Ejercicio de 1.994.
- Fianza definitiva constituida en esta Diputación por la refería Empresa, por
importe de 445.000 Pts., en virtud de la C. Económica 370619, N° de Referencia 320016,
N° de Operación: 953000019 del Ejercicio de 1.995."

13.-"ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSION DE DIPUTACION.- Visto escrito del Ayuntamiento de Villalgordo del
Júcar en solicitud de autorización para gestión de las obras que el mismo tiene incluidas
en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.997; y visto dictámen de la Comisión
Informativa de Economia, Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar para que asuma la
gestión de las obras de Casa de Cultura 2 fase, incluidas con el n° 51 en el Plan Provincial
de Obras y Servicios de 1.997.
Segundo.- Hacer constar a dicho Ayuntamiento que la gestión de las obras podrá
realizarla por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, de contratista que legalmente proceda.

EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.14.- "ESCRITO DE D. JOSE MARTIN RODRIGUEZ SOBRE DONACION A ESTA
DIPUTACION DE DIVERSO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DISCOGRÁFICO
PERTENECIENTE A SU HERMANO Y DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE
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MUSICA, D. DANIEL MARTIN RODRIGUEZ.- Visto el expresado escrito, así como
comunicación de la Directora del Real Conservatorio Profesional de Música y Escuela de
Danza acompañando relación del material donado, informes de la Archivera-Bibliotecaria
de esta Diputación, y dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aceptar la donación realizada a favor de esta Diputación por los
familiares del que fué Director del Real Conservatorio Profesional de Música y Escuela de
Danza, D. Daniel Martín Rodríguez, consistente en diverso material bibliográfico y
discrográfico perteneciente al mismo.
Segundo.- Decidir que se ultimen las labores de catalogación iniciadas por la
Directora del Real Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Danza y por la
Archivera-Bibliotecaria de esta Diputación.

Tercero.- Agradecer a la familia de D. Daniel Martín Rodríguez la donación del
expresado material"
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo:

15 URG.- "PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, POR MUTUO ACUERDO, DEL
CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "INTAGUA, S.A." PARA

EJECUCIÓN DE OBRAS DE "AMPLIACIÓN RECINTO DE MERCADOS Y
FERIAS DE ALBACETE, 2 FASE", INCLUIDAS EN PROGRAMA OPERATIVO
LOCAL DE 1.993; Y DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LAS MISMAS.Vistas las actuaciones obrantes en el correspondiente expediente, y especialmente
las siguientes: propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de
Economía, Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, documento de liquidación de
las obras (que contiene en Memoria Acta de Recepción de las mismas) con el conforme de
la empresa contratista, informe de Secretaría General, informe de la Intervención de
Fondos Provinciales -con reparo en cuanto a la ausencia de conformidad de la empresa
contratista a la resolución de mutuo acuerdo-, y escrito de esta empresa, de fecha 26 de
mayo presente, mostrando tal conformidad; la Comisión, en virtud de las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Decidir la resolución, por mutuo acuerdo, del contrato celebrado con la
Empresa "Intagua, S.A.", para ejecución de obras de "Ampliación Recinto de Mercados
y Ferias de Albacete, 2' Fase", incluida, con el n° 20, en el Programa Operativo Local de
1.993.
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Segundo.- Hacer constar que la resolución del contrato tendrá los siguientes efectos
a favor del contratista: derecho de percibir el valor de la obra efectivamente realizada, y
derecho a la devolución de las fianzas constituidas en garantía de la obra, previo los
trámites pertinente.

Tercero.- Dar por recibidas, con carácter definitivo y debido al tiempo que ha
transcurrido desde su ejecución, tales obras; y decidir que se inicien actuaciones para la
devolución de las correspondientes fianzas.

Cuarto.- Aprobar certificación n° 4 (liquidación), por importe de 11.252.724 pts,
y decidir su abono al contratista con cargo a la partida "93.511.601.02 Programa Operativo
Local de 1.993" del vigente Presupuesto".
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y cincuenta y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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LA DIPUTACION.

ACTA NUMERO XI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ DE JUNIO DE 1.997.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Eduardo Núñez Nogales.
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Juan Fco. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
Da. Ma 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 diez de
Junio de mil novecientos noventa
y siete, 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, los Diputados Provinciales D.
Sixto González García y D. Sinforiano Montes Sánchez, 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 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 27 de Mayo de 1.997-, 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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PRESIDENCIA,
2.- "INSTANCIA DE LA EMPLEADA LABORAL FIJA DE ESTA DIPUTACIÓN
DÑA. ADELA SAEZ GUILLAMON, COSTURERA, EN SOLICITUD DE
JUBILACION VOLUNTARIA.- Vista la instancia remitida por la empleada laboral fija
Dña. Adela Saéz Guillamón, costurera, por la que solicita la jubilación voluntaria, con
efectos del día 1 de Agosto de 1997.
Vista la propuesta remitida por el Sr. Presidente de la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior en la que hace constar que la Sra. Saéz Guillamón
solicita la baja por jubilación voluntaria a los 61 arios de edad.
Considerando lo dispuesto en el a rt. 49, párrafo 1, letra f) del Estatuto de los
Trabajadores.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Declarar la baja por jubilación voluntaria, estimando la solicitud de jubilación
voluntaria presentada por la empleada laboral fija, Dria. Adela Sáez Guillamón, costurera,
con efectos del día 1 de Agosto de 1997".

3.- DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACIÓN EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INSTANCIA
DE FUNCIONARIOS DE LA MISMA.- 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 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 T.S.J. de Castilla-La
Mancha, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto n° 436, de fecha 20 de Marzo de 1997, autos 154/97, instruidos con
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motivo de recurso interpuesto por D. Nicasio Cañaveras Moreno, sobre fijación de
servicios mínimos.
- Decreto n° 565, de fecha 7 de Abril de 1997, autos 236/97, instruidos con motivo
de recurso interpuesto por D. Francisco Esteban Hernández Piqueras, sobre complementos.
- Decreto n° 566, de fecha 7 de Abril de 1997, autos 292/97, instruidos con motivo
de recurso interpuesto por Dña. Inmaculada Andrés Juárez., sobre mantenimiento en lista
de espera en contrataciones.
- Decreto n° 603, de fecha 10 de Abril de 1997, autos 2058/96, instruidos con
motivo de recurso interpuesto por Dña. Africa Concepción Garrido Molina sobre solicitud
incremento retribuciones.
- Decreto n° 604, de fecha 10 de Abril de 1997, autos 2059/96, instruidos con
motivo de recurso interpuesto por Dña. Dolores del Carmen Simón Salinas sobre solicitud
incremento retribuciones.
- Decreto n° 705, de fecha 29 de Abril de 1997, autos 449/97, instruidos con motivo
de recurso interpuesto por D. Gregorio Parrerio Díaz sobre calificación plaza Jefe de
Servicio.
- Decreto n° 706, de fecha 29 de Abril de 1997, autos 474/97, instruidos con motivo
de recurso interpuesto por D. Manuel Blazquez Barba sobre retribuciones.
- Decreto n° 750, de fecha 7 de Mayo de 1997, autos 410/97, instruidos con motivo
de recurso interpuesto por D. José Angel Lucas Baidez sobre complemento especifico.
- Decreto n° 764, de fecha 9 de Mayo de 1997, autos 409/97, instruidos con motivo
de recurso interpuesto por D. Emilio Botija Marín sobre complemento especifico.
- Decreto n° 793, de fecha 14 de Mayo de 1997, autos 448/97, instruidos con
motivo de recurso interpuesto por D. Lorenzo Castilla López sobre complemento
especifico.
- Decreto n° 803, de fecha 19 de Mayo de 1997, autos 481/97, instruidos con
motivo de recurso interpuesto por D. Francisco Javier Muñoz Fernández sobre
consolidación de grado.
- Decreto n° 804, de fecha 19 de Mayo de 1997, autos 550/97, instruidos con
motivo de recurso interpuesto por Dila. María Victoria Fernández Ramirez sobre
complementos.
- Decreto n° 608, de fecha 14 de Abril de 1997, sobre comparecencia y personación
en recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra sentencia n° 46/97 dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en autos 627/95 seguidos por D. Francisco Javier
Muñoz Fernández, sobre Catálogo de Puestos de Trabajo".
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Vicepresidente Primero
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de la Corporación, D. Sixto González García.

4.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACIÓN EN AUTOS
SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL, U OTROS ORGANOS DE LA
JURISDICCION LABORAL, COMO CONSECUENCIA DE RECLAMACIONES

DE DIVERSOS EMPLEADOS.- 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 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 y ante el Tribunal
Supremo, en los autos y expedientes a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto n° 452, de fecha 21 de Marzo de 1997, en autos 173/97, con motivo de
demanda interpuesta por Uña. María José Fuentes Moreno, sobre declaración de derechos.
- Decreto n° 453, de fecha 21 de Marzo de 1997, en autos 944/96, con motivo de
recurso de casación para la unificación de doctrina en relación a sentencia n° 175, de fecha
18 de Febrero de 1997, recaída en recurso de suplicación n° 944/96, con motivo del recurso
interpuesto ante el Tribunal Supremo por declaración de derechos por Dña. María del
Carmen Martínez Henares..
- Decreto n° 559, de fecha 3 de Abril de 1997, en autos 194/97, con motivo de
demanda interpuesta por D. Gerardo Fernández Mínguez, sobre declaración derechos.
- Decreto n° 591, de fecha 9 de Abril de 1997, en autos 216/97, con motivo de
demanda interpuesta por D. José Luis Martínez Reyes, sobre reclamación cantidad.
- Decreto n° 609, de fecha 14 de Abril de 1997, en autos 173/97, con motivo de
demanda interpuesta por Dña. Verónica García Martínez, sobre reconocimiento derechos
y cantidad.
- Decreto n° 628, de fecha 15 de Abril de 1997, en autos 211/97, con motivo de
demanda interpuesta por D. José Antonio Alcantud García, sobre declaración derechos y
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reclamación cantidad.
- Decreto n° 629, de fecha 15 de Abril de 1997, en autos 212/97, con motivo de
demanda interpuesta por D. Antonio Padilla Cifuentes, sobre declaración derechos y
reclamación cantidad.
- Decreto n° 639, de fecha 17 de Abril de 1997, en autos 120/97, con motivo de
demanda interpuesta por Dila. Delfina Toledo Sánchez, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 640, de fecha 17 de Abril de 1997, en autos 237/97, con motivo de
demanda interpuesta por Dila. María Dolores del Olmo García, sobre despido.
- Decreto n° 664, de fecha 22 de Abril de 1997, en autos 233/97, con motivo de
demanda interpuesta por Dña. Encarnación Amezcua Recover, sobre despido.
- Decreto n° 691, de fecha 25 de Abril de 1997, en autos 212/97, con motivo de
demanda interpuesta por D. Fernando Morcillo Cuenca, sobre reclamación cantidad.
- Decreto n° 805, de fecha 19 de Mayo de 1997, en autos 300/97, con motivo de
demanda interpuesta por Dila. María López Martínez, sobre reclamación cantidad.
- Decreto n° 806, de fecha 19 de Mayo de 1997, en autos 307/97, con motivo de
demanda interpuesta por D. Antonio Almendros Tejada, sobre despido.
- Decreto n° 807, de fecha 19 de Mayo de 1997, en autos 289/97, con motivo de
demanda interpuesta por D. Gabriel Jiménez Toledo, sobre despido".

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial
D. Sinforiano Montes Sánchez.

5.- AUTOS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLLA-LA MANCHA POR LOS
QUE SE DECLARAN TERMINADOS, POR SASTISFACCION
EXTRAPROCESAL DE LA PRETENSION, DIVERSOS RECURSOS
INTERPUESTOS POR FUNCIONARIOS EN MATERIA DE CONSOLIDACION
DE GRADO.- Vistos los autos, ya firmes, de las fechas que seguidamente se relacionan,
por los que se declaran terminados, por satisfacciones extraprocesales de las partes actoras,
los procedimientos instruidos en los autos que se detallan, con motivo de los recursos
contenciosos-administrativos, interpuestos por los funcionarios y sobre las materias que
se determinan; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por el
Pleno corporativo, acuerda en votación ordinaria y por unanimidad quedar enterada de las
siguientes resoluciones jurisdiccionales:
- Auto de fecha 19 de Mayo de 1997, dictado con motivo de recurso contenciosoadministrativo n° 900 de 1996, interpuesto por Dña. Juana Lara Vega, sobre consolidación
de grado.
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- Auto de fecha 26 de Mayo de 1997, dictado con motivo de recurso contenciosoadministrativo n° 857 de 1996, interpuesto por D. Antonio Olivas Sevilla, sobre
consolidación de grado.
- Auto de fecha 26 de Mayo de 1997, dictado con motivo de recurso contenciosoadministrativo n° 859 de 1996, interpuesto por D. Cayetano Fernández Pérez, sobre
consolidación de grado.

6.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
ESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR D. MAXIMILIANO
TALAVERA GOMEZ SOBRE NULIDAD DE NOMBRAMIENTO DE
FUNCIONARIO DE CARRERA PARA PLAZA DE MECANICO-CONDUCTORBOMBERO.- Vista la expresada sentencia, y los informes y dictámenes emitidos, en
orden a su ejecución, por Secretaría, la Unidad Jurídica de Personal, y la Comisión
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, en reunión del día cuatro del
corriente mes; tras realizarse exposición por el Secretario que suscribe, y deliberación por
los miembros de la Comisión de Gobierno; ésta, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, acuerda, por unanimidad, en votación ordinaria:

Primero.- Quedar enterada de la sentencia de la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, número 569 de
fecha cinco de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, ya firme, por la que, en
autos número 149/1993 -instruidos con motivo de recurso de D. Maximiliano Talavera
Gómez sobre nulidad de nombramiento de funcionario de carrera para plaza de mecánicoconductor-bombero-, se estima el recurso; y decidir la ejecución de la referida sentencia.
_ n_cho.- Dar

por anuladas, o por declaradas como no ajustadas a Derecho, las
actuaciones impugnadas: el Decreto o Resolución de la Presidencia n° 136 de primero de
Febrero de 1993, por el que se declaró inadmisible escrito del recurrente, presentado con
fecha diez de Diciembre de 1992, en solicitud de que se dejara sin efecto el nombramiento
de D. Plácido Moreno Carlos como funcionario de carrera, en plaza de mecánicoconductor-bombero, y se atribuyera tal plaza, con dicho carácter, al reclamante; y, consiguientemente, el Decreto o Resolución de la Presidencia n° 1416 de fecha trece de Agosto
de 1991, por el que se realizó el expresado nombramiento, en lo que se refiere a tal nombramiento a favor de D. Plácido Moreno Carlos, que queda anulado y sin efecto; debiendo
comunicársele tal anulación y la consiguiente extinción total de su relación jurídica
funcionarial con esta Diputación.
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Tercero.- Reconocer a D. Maximiliano Talavera Gómez el derecho a ser
nombrado, previo cumplimiento de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria
del procedimiento de selección de que se trata, funcionario de carrera, en plaza de
mecánico-conductor-bombero, con efectos económicos y administrativos desde la fecha
en que debió ser nombrado, procediéndose a efectuar comunicación al recurrente del
derecho reconocido, y requerimiento al mismo para que acredite la concurrencia de las
condiciones de capacidad, y el cumplimiento de los requisitos, que se exigían en la
convocatoria.

Cuarto.- Hacer constar que, en caso de acreditarse los extremos señalados, habrá
de procederse a la adopción del acto de nombramiento de D. Maximiliano Talavera Gómez
como funcionario de carrera en plaza y puesto de Mecánico Conductor Bombero; la toma
de posesión del nombrado; el reconocimiento de los derechos administrativos y
económicos del nombramiento desde la fecha en que hubiera podido tomar posesión y la
liquidación de tales derechos económicos, con deducción en la misma de las cantidades
que haya podido percibir durante el periodo correspondiente, durante el tiempo en que ha
estado vinculado por cualquier titulo a esta Administración, debiendo prepararse o
realizarse por el Servicio de Recursos Humanos de la Diputación las actuaciones que se
han enumerado".

7.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, ESTIMATORIA PARCIALMENTE
DEL RECURSO INTERPUESTO POR ESTA DIPUTACIÓN CONTRA OTRA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO DE ALBACETE SOBRE
CONFLICTO COLECTIVO.- Vista la expresada sentencia por la que se revoca
parcialmente otra de Juzgado de lo Social sobre conflicto colectivo en materia de
complemento por antigüedad del personal laboral de esta Diputación; y vistas las
actuaciones evacuadas respecto a la ejecución de tales sentencias: informe de la Secretaría
de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, propuesta de la
Presidencia de tal Comisión, y dictamen emitido por la misma en reunión del día cuatro
del presente mes; tras realizarse exposición por el Secretario que suscribe y deliberación
por los miembros de la Comisión de Gobierno; ésta, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda, por unanimidad, en votación ordinaria:

Primero.- Quedar enterada de las sentencias antes indicadas: n° 525, de fecha dos
de Diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Juzgado de lo Social n° 1 de Albacete,
por la que, en autos n° 702/96, se estima demanda formulada por el Secretario General de
la Federación de Servicios Públicos de la U.G.T. de Albacete sobre conflicto colectivo en
materia de complemento por antigüedad del personal laboral de esta Diputación; y n° 385,
de fecha diez y seis de Abril pasado, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, por la que, en recurso de suplicación n° 58/97, interpuesto
por esta Diputación, se estima parcialmente dicho recurso y se revoca parcialmente la
sentencia del Juzgado de lo Social; y proceder a la ejecución y cumplimiento de tales
sentencias.

Segundo.- Decidir, en orden a la expresada ejecución, el reconocimiento al
personal laboral al servicio de esta Diputación Provincial, del derecho a "percibir en
concepto de complemento de antigüedad, conforme al artículo 30 del Convenio publicado
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en el Boletín Oficial de la Provincia de 13 de Julio de 1994, una retribución equivalente
a trienios al 7% sin ninguna limitación, desde el 13 de Junio de 1994; mientras que para
períodos anteriores, dicho complemento se acomodará a las limitaciones que se
contemplaban en el artículo 25.2 del Estatuto de los Trabajadores en su redacción
originaria".

Tercero.- Decidir que por el Servicio de Recursos Humanos se proceda, conforme
ya se ha iniciado, a preparar y realizar todas las actuaciones precisas en orden a la
aplicación individualizada del derecho reconocido en el acuerdo anterior".
ECON(VVIIÁ, HACIENDA-PATREVIOMO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.-

8.- "PROPUESTA DE CESION DE COLECCION FOTOGRAFICA AL
CONSORCIO DE SERVICIOS CULTURALES.- Vista la expresada propuesta,
contenida en dictamen emitido por la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes en reunión celebrada con fecha 13 de mayo de 1.997, así como el
informe jurídico emitido al respecto por el Servicio de Asuntos Generales -en el que consta
el conforme del Secretario General-; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
Decidir la cesión de uso, en precario, al Consorcio de Servicios Culturales de
colección fotográfica propiedad de Diputación, constituida por 44 fotografias premiadas
en el concurso sobre artes y tradiciones populares de 1994, 30 de las cuales son en color,
y 14 en blanco y negro.

9.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE
OBRAS PUBLICAS CON DESTINO A LOS SERVICIOS DE DIPUTACION.
Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de
documentos de fecha 8 de mayo de 1.997, de apertura de plicas de fecha 12 de mayo de
1.997, la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación de fechas 19 y 20 de mayo
de 1.997 y la reunión de la Mesa de Contratación de fecha 2 de junio de 1.997; 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 Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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1.- Adjudicar definitivamente el suministro de Maquinaria de Obras Públicas con
destino al Servicio de Vías y Obras en la siguiente forma:
- Lote N° 1, a la Empresa "Walkia, S.A.", en la cantidad de 9.180.000 Pts.
- Lote N° 2, a la Empresa "Walkia, S.A." en la cantidad de 18.200.000 Pts.
- Lote N° 4, a la Empresa "Maquinter, S.A." en la cantidad de 61.456.000 Pts.
- Lote N° 5, a la Empresa "Talleres Garrido de Montilla, S.A." en la cantidad de

16.820.000 Pts.
2.- Dejar pendiente de resolución la adjudicación del lote n° 3.
3.- Requerir a las mencionadas Empresas para que, en el plaza de quince días hábiles,
contituyan en la Depositaría de Fondos Provinciales las siguientes fianzas definitivas del
suministro que se les adjudica:
- Lote N° 1.: 371.200 Pts.
- Lote N° 2.: 744.000 Pts.
- Lote N° 4.: 2.496.000 Pts.
- Lote N° 5.: 680.000 Pts."

10. - "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas las actas de recepción de obras incluidas en
Planes Provinciales que a continuación se indican, 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:

PLAN NIOB_RA AYUNTAMIENTO.-OBRA DIRECTOR
1995 4 POS ALBACETE.-Abast.,saneam.y
Da Carmen Donadios
pavimentación
Arroyo y otro.
1995 41 POS LA RODA.-Pavimentación.... D.Tomas Navarro
Aranda y otro.

FECHA

29-5-97
29-5-97

11.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.Vista liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras de Afirmado
del C.V. B-13 de Casas de Juan Núñez a Hoya Gonzalo (PP.KK. 11-17)" -incluidas en el
Plan de la Red Viana Local de 1.995, con el número 1-, practicada por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D. Lorenzo Castilla López y ejecutadas por la Empresa
"Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa de
2.936.590 Pts., con un incremento adicional de 2.930.594 Pts.; y vista la fiscalización
favorable 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:
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1.- Aprobar la liquidación y certificación de saldo de liquidación de las obras de
"Afirmado del C.V. B-13 de Casas de Juan Núñez a Hoya Gonzalo (PP.KK. 11-17)" incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.995, con el número 1-, por su importe de
2.936.590 Pts., con un incremento adicional de 2.930.594 Pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa "Asfaltos
y Construcciones, S.A.", con cargo a la correspondiente Partida Presupuestaria."

12.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE GUARDERIA
INFANTIL EN VILLAMALEA.Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por el
Contratista D. Antonio Pérez Gómez, con motivo de las obras en epígrafe mencionadas;
teniendo en cuenta que tales obras se dan por recibidas definitivamente por acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de fecha 13 del pasado mes de mayo; y que han sido informadas
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:
Aprobar la devolución de la siguiente fianza:
- Fianza definitiva constituida por el referido Contratista, por importe de 165.600 Pts.,
en virtud de carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso número 1.465, de
Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico, de fecha 17 de julio de
1.985".
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo:

13 (Urg).-"APROBACION PROVISIONAL DE PROYECTO.
Visto proyecto general de obras de "Teatro Infantil y Juvenil Teatro de la Paz", (en
el que se refunde proyecto de las expresadas obras aprobado por acuerdo de esta Comisión
de Gobierno de fecha 11 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:
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1.- La aprobación provisional del proyecto general de obras 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 128.500.000 Pts.

2.- Que dicho proyecto se someta a información pública por plazo de 20 días
naturales 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."

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.
BP

PRESIDENTE,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XI, del ano
1997, de la Comisicl,n de Gobierno de la Excma " Diputaci6n
sesi6n
a la
Albacete, correspondiente
Provincial de
día
primera .convocatoria, ,..1
ordinaria celebrada " en
diez de Junio de dicho al7io, ha quedado extendida en seis
folios -el primero 5c i. por el reverso- de papel numerado de
la Comunidad Autclinoma números 739341 a 73334,5.
EL SECRETARIO GENERAL
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ACTA NUMERO XII
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTICINCO DE JUNIO
DE 1.997.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Eduardo Núñez Nogales.
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Sinforiano Montes Sánchez.
D. Juan Fco. 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, siendo las nueve horas
y treinta y cinco minutos del día
veinticinco de Junio de mil
novecientos noventa y siete, 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, sesión
extraordinaria, conforme a lo
determinado por Decreto o
Resolución de la Presidencia n°
1.109 de fecha 20 de junio de

1.997.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, los Diputados Provinciales D. Juan
Modesto Cebrián Santiago, D. Sixto González García, D. Javier Toribio Murillo González
y Da M. 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 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, 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 10 de Junio de 1.997-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.
UiiI II

•4

1.4

I_

O

4.

Lii

Economía, Hacienda-Patrimonio.-

2.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGUERAS EN SOLICITUD DE
CESION DE CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.- Se da cuenta del
escrito en epígrafe mencionado, del informe emitido al respecto por el Jefe del Servicio de
Energía y Medio Ambiente de esta Diputación (en el que se señala que la Diputación
dispone de varios vehículos que reunen dichas características y que no hay inconveniente
técnico para que uno de los mismos pueda ser cedido, si bien con algunos
condicionamientos, haciendo constar, además, la conveniencia de que se solicite, a la vez,
de dicho Ayuntamiento se ceda, a la Diputación el camión de que éste dispone para tales
fines, con el fin de destinar el mismo como vehículo de reserva), y del dictamen favorable
de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio
Ambiente.
A la vista de ello, y considerando, de una parte, las funciones de apoyo a los
servicios municipales que, conforme a la legislación vigente, competen a esta Diputación,
y, de otra parte, que el camión cuya cesión se solicita fué adquirido con la finalidad
indicada, y que mientras no se preste el mencionado servicio directamente por Diputación,
se estima que tal vehículo debe utilizarse por los Ayuntamientos de la provincia, si bien
el título de disposición del mismo no debe ser el de cesión formal, con plenitud de
derechos, sino el de mera autorización de uso, en precario, de aquél, la cual podrá retirar
Diputación en cualquier momento; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:

PRIMERO.- Autorizar el uso, en precario, al Ayuntamiento de Madrigueras de un
camión de recogida de residuos sólidos urbanos de los que dispone esta Diputación,
concretamente el vehículo marca Renault, modelo G-230.20, matrícula AB-2200-N
(Referencia Inventario Vehículos 5.10.10), y con los siguientes condicionamientos:
- Que el camión sea manejado exclusivamente por personal especializado.
- Que al camión se le presten los cuidados de mantenimiento establecidos por el
fabricante y se mantenga limpio, debiendo dar cuenta de tales actuaciones periodicamente
a esta Diputación.
- Que el usuario realice las inspecciones reglamentarias que correspondan al
vehículo.
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- Que los gastos que ocasione el vehículo corran en su totalidad a cargo del
usuario, incluidos los del seguro del mismo, debiendo justificarse periodicamente, en este
último caso y ante Diputación, su obtención y vigencia.
- Que los usuarios respondan de cualquier daño o perjuicio causado por el camión
o al camión.
- Que el camión se devuelva en perfectas condiciones de funcionamiento y
limpieza, una vez extinguida la autorización.
- Que el camión cuya autorización de uso se concede sea devuelto a esta Diputación
una vez se reclame por la misma.

SEGUNDO.- Solicitar, a la vez, al Ayuntamiento de Madrigueras la autorización
de uso, en precario, a esta Diputación del camión de su propiedad, modelo NISSAN
130.17, matricula AB-1084-L -el cual realiza, en la actualidad, las labores de recogida de
basuras en dicho municipio-; y ello con el fin de revisarlo y destinarlo a camión reserva.

3.- "INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
SOBRE SITUACION DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS

URBANOS.- Se da cuenta de informe del Jefe del Servicio de Energía y Medio Ambiente

sobre situación de los contenedores de residuos sólidos urbanos propiedad de esta
Diputación, en el que queda constatado que la mayoría de ellos han sido repartidos a
Municipios, Mancomunidades, Asociaciones y Entidades de la Provincia (1046 de 800 L.,
3283 de 250 L. y 19 de papel), quedando unas existencias de 90 contenedores de papel, y
habiendo unas faltas de 4 contenedores de 800 L. Y 165 de 250 L.
Se da cuenta, igualmente, del dictamen favorable emitido al respecto por la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio
Ambiente.
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, cuyo resumen es el
siguiente:
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800 L.
1.046
0
4
1.050

- Total contenedores repartidos
- Existencias
- Faltas
- Total contenedores adquiridos

250 L.
3.283
0
165
3.448

PAPEL
19
90
0
109

SEGUNDO.- Autorizar el uso, en precario, a los Ayuntamientos,
Mancomunidades, Asociaciones y Entidades que se indican en el expresado informe de los
contenedores que también se detallan, y ello con efectos de las fechas efectivas de entrega
de los mismos y con obligación de los Ayuntamientos, Mancomunidades, Asociaciones
y Entidades de conservarlos de manera adecuada.

TERCERO.- Decidir la baja en Inventario de los contenedores cuyas faltas se
observa (4 contenedores de 800 L. Y 165 de 250 L.); y ello sin perjuicio de que se
investigue la causa de desaparición de los mismos.

4.- ESCRITOS DE DIVERSOS PINTORES SOBRE DONACION A ESTA
DIPUTACION DE OBRAS DE LAS QUE SON AUTORES.- Vistos escritos de
diversos pintores sobre donación a esta Diputación de obras de las que son autores; y visto
el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio,
Obras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:

PRIMERO.- Aceptar las donaciones efectuadas por los pintores que seguidamente
se indican de las obras de las que son autores y que también se relacionan:

RELACION DE OBRAS DONADAS
Titulo

II

Técnica

Valor

Autor

- Sin título

Acrílico sobre tabla
60 x 30 cm.

Miguel Zolle Betegón

- Sin título

Técnica Mixta
200 x 150 cm.

José Antonio
López

- Tokai

Aguatinta y
electrograbado
30 x 30 cm.

Ma Eugenia
Rodríguez

- Sin Título
Serie Malecón

38 x 22 cm.

Juan Lorenzo

25.000 Pts.

Perona

350.000 Pts.

Blázquez

25.000 Pts.

35.000 Pts.

SEGUNDO. Agradecer a los expresados pintores las donaciones efectuadas en
favor de esta Diputación y antes indicadas.
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Obras Púbicas y Medio Ambiente.-

5.-PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN
VILLARROBLEDO (ALBACETE), INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE
1.996.- En relación con la obra de "Pavimentación en Villarrobledo (Albacete)", incluida
en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.996, con el n° 49, cuya gestión se
encomendó al Ayuntamiento por acuerdo de esta Corporación Plenaria de fecha 7 de
octubre de 1.996, y cuyo proyecto se aprobó por Decreto o Resolución de la Presidencia
n° 1.710 de fecha 16 de octubre de 1.996, por importe total de 28.769.589 pts.; se dá cuenta
de Proyecto reformado de las obras, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, D. Pablo Cariamares Pabolaza, y, motivado, según se hace constar en la Memoria
del mismo, por el derrumbamiento durante la ejecución de la obra de un muro existente en
el Paseo de la Virgen, que obliga el planteamiento de soluciones distintas a las previstas
originalmente, siendo el Presupuesto General del reformado de 28.769.589 pts., del que
deberá deducirse la baja de adjudicación, no existiendo, por tanto, adicional.
La Comisión de Gobierno, queda enterada del referido Proyecto reformado.

6.- "ACTA DE RECEPCION DE OBRAS DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN TOBARRA.Vista acta de recepción de las obras en epígrafe mencionadas -incluidas en el
Programa Operativo Local de 1994, con el número 19-, redactada por el Ingeniero
Industrial de esta Diputación, D. Juan Andrés Gualda Gil, con fecha 9 de junio de 1.997;
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.- "ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO
CON DESTINO A MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (LOTE N°. 1).
Vista acta de recepción del suministro en epígrafe mencionado (constituido por
distintos elementos para instalaciones de juegos y deportes), redactada por la Jefa del
Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes Dña. Rosa Garijo Belmonte, con
fecha 19 de Mayo de 1.997; 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."
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8. -"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL.Vista liquidación de obras y certificación de saldo, -incluidas en el Plan que a continuación se detalla-, ejecutadas por el contratista que se indica, con la fecha, y saldo que
se menciona, 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 la siguiente certificación y liquidación de obras, por el importe
que se cita:
PLAN NfOBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

1995 41 P

LA RODA.-Pavimentación

CONTRATISTA

FECHA

SALDO

Vicente Martínez, S.A.

29-05-97

4.593.448

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de La Roda, la cantidad que a
continuación se detalla, importe de su aportación municipal en la expresada certificación:
OBRA
Pavimentación

AYUNTAMIENTO
La Roda

APORTACIÓN MUNICIPAL

2.296.725.-

9.- "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 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

PLAN NI.

DIRECTOR

CONTRATISTA

-Ensanche, Mejora de Tra
zado y Refuerzo de Firme
del CV. B-7 (de la CN322-Abengibre, 1 er tramo)

P.O.L
19 D. Lorenzo Castilla López Const. Miguel Cabafiero,S.A.
1.993

-Ensanche, Mejora de Tra
zado y Refuerzo de Firme
del C.V. B-6 (PP.KK.
10,500-14,700).

R.V.L.
1.994
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10.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTÍA, DE OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA CENTRAL DEL SEPEI,
EN EDIFICACIÓN SITA EN PASEO DE LA CUBA N° 15.
Visto el referido informe técnico, emitido por el Arquitecto Técnico de esta Diputación
D. Luciano Ferrer Marín, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de dichas
obras, ejecutadas por el Contratista "Alfonso González, S.L", 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".

11.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE
AMPLIACIÓN RECINTO DE MERCADOS Y FERIAS DE ALBACETE, 2 FASE,
INCLUIDAS EN PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1.993.
Visto expediente instruido en orden a devolución de fianzas constituidas por la
Empresa Intagua, S.A., con motivo de las obras en epígrafe mencionadas -obras resueltas
por mutuo acuerdo de esta Administración y la Empresa contratista en virtud de acuerdo
de esta Comisión de Gobierno de fecha 27 del pasado mes de mayo-; y teniendo en cuenta
que tal devolución de fianzas ha sido informada 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:

Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza provisional constituida por el referido Contratista, por importe de 1.470.151
Pts., en virtud de la C. Económica N°. 370619, N° de Referencia 302102, N° de Operación
933005280, valores en depósito, de fecha 16 de diciembre de 1.993.
- Fianza definitiva constituida por el referido Contratista, por importe de 2.519.400 Pts.,
en virtud de la C. Económica N°. 370619, N° de Referencia 310050, N° de Operación
943000050, valores en depósito, de fecha 25 de enero de 1.994.
- Fianza complementaría constituida por el referido Contratista, por importe de
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2.453.333 Pts., en virtud de la C. Económica N°. 370619, N° de Referencia 310049, N° de
Operación 943000049, valores en depósito, de fecha 25 de enero de 1.994".
12.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE

ADHESIÓN A PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y
DESINFECCIÓN DE DIPUTACION.
En cumplimiento de acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 7 de octubre de 1.996,
se da cuenta de los expresados escritos, del 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 dos municipios que a continuación se relacionan, con un coste total
por ario de 302.652 pts.: Balsa de Ves y Madrigueras.
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 INTI, S.A.
para prestación 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 (63 pts. por habitante y ario, lo que implica un importe
total de 302.652 ptslario.)".

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

132

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

del

mu

1997, dP la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputaci&fl
Provincial de
Albacete, correspondiente
a la
sesin
extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia
veinticinco de Junio de dicho a :Ao„ ha quedado extendida en
cuatro folios de papel numerado de la Comunidad Aut6noma
nt.'.1.meros 733347 a 73-13550.

EL SECRETARIO GEt• -AL DE LA DIPUTACION,

ACTA NUMERO XIII
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 JULIO DE
1.997.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García.
D. Eduardo Núñez Nogales.

VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Sinforiano Montes Sánchez.
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
Da. Ma Manuela Parras Ochando.
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.
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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 ocho de
Julio de mil novecientos noventa
y siete, 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.

Deja de asistir, en el momento inicial de la sesión, el Diputado Provincial y
Vicepresidente Tercero de la Corporación D. Rosendo Piqueras Hellín, 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 de carrera D. Manuel Cebrián Abellán,Técnico de Administración General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González
Tebar, Jefe del Servicio de la Secretaría Técnica de Intervención.
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 -extraordinaria celebrada el día 25 de Junio de 1.997-, 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
DECLARANDO TERMINADO, POR DESISTIMIENTO, RECURSO
INTERPUESTO POR EL DIPUTADO PROVINCIAL D. RAMON SOTOS
CALLEJAS SOBRE INFORMACION SOLICITADA RESPECTO AL
CONSORCIO "CULTURAL ALBACETE".- Visto el expresado auto, n° 160 de 30 de
Mayo pasado, dictado en autos n° 56/97, instruidos por la expresada Sala; la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de la referida resolución jurisdiccional".

3.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA
DECLARANDO TERMINADO, POR DESISTIMIENTO, RECURSO
INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACIÓN, D a ENCARNACIÓN CARRETERO OLIVARES, SOBRE
CONSOLIDACIÓN DE GRADO. Visto el auto, ya firme, de fecha 3 de junio de 1.997,

por el que se declara terminado, por desistimiento de la parte actora, el procedimiento
instruido en el recurso contencioso-administrativo n° 1.166/96, seguido a instancia de Da
Encarnación Carretero Olivares, contra la Diputación Provincial de Albacete, sobre
consolidación de grado; la Comisión de Gobierno, acuerda en votación ordinaria y por
unanimidad quedar enterada de la expresada resolución jurisdiccional.
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial
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y Vicepresidente Tercero de la Corporación D. Rosendo Piqueras Hellín.
4.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INSTANCIA
DE FUNCIONARIOS DE LA MISMA. 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
Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto núm. 902, de fecha 3 de junio de 1997, autos 296/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Antonio Soria Alemany, sobre indemnización salarios no
percibidos.
- Decreto núm. 934, de fecha 4 de junio de 1997, autos 679/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Pedro Díaz Palacios, sobre adscripción provisional a puesto de
trabajo.
- Decreto núm. 935, de fecha 4 de junio de 1.997, autos 727/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Jesús Montull Cajaraville, sobre diferencias retributivas.
- Decreto núm. 963, de fecha 5 de junio de 1997, autos 748/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Leónides Córdoba Valera, sobre adscripción provisional a puesto
de trabajo.
- Decreto núm. 1.019, de fecha 10 de junio de 1997, autos 720/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Manuel González Tébar, sobre consolidación de grado.
- Decreto núm. 1.026, de fecha 11 de junio de 1997, autos 722/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Manuel Cebrián Abellán, sobre consolidación de grado.
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5.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS
SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE
RECLAMACIONES 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, relativo a personación y
comparecencia de esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la
defensa y asistencia técnica de Letrado, ante el Juzgado de lo Social, en los autos y
expediente a que se hace referencia:

* Decreto núm. 876, de fecha 28 de mayo de 1997, Juzgado de lo Social N° Dos,
autos 310/97, demanda de D. Pascual Fernández Tévar, D. Francisco Cifuentes Martínez
y D. Juan Carlos Tocohulat Jiménez, sobre despido.
* Decreto n° 877, de fecha 28 de mayo de 1.997, Juzgado de lo Social N° Dos,
autos 285/97, demanda de Da María Isabel Blázquez Merino, sobre reconocimiento de
derechos.

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS V MEDIO AMBIENTE.-

6.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO EN SOLICITUD
DE AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Visto escrito del Ayuntamiento de Villarrobledo en
solicitud de autorización para gestión de las obras que el mismo tiene incluidas en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de 1.997; y visto dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Villarrobledo para que asuma la gestión
de las obras de "Pavimentación", incluidas con el n° 53 en el Plan Provincial de Obras y
Servicios de 1.997.
Segundo.- Hacer constar al Ayuntamiento de Villarrobledo que la gestión de las
obras podrá realizarla por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de
selección, en su caso, de contratista que legalmente proceda.

7.- "PROYECTO DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN VILLARROBLEDO,
INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1.997.Visto el proyecto técnico de las obras en epígrafe mencionadas, incluidas en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de 1.997, con el número 53, redactado por el Ingeniero D.
Pablo Cariamares Pabolaza, con un presupuesto general de 60.000.000 pts.; y visto el
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informe técnico favorable emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Octavio
Navarro Martínez, del Servicio de Carreteras de esta Administración Provincial, en el que
se formulan no obstante diversas observaciones; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Mostrar conformidad con el expresado proyecto, debiendo subsanarse las
observaciones efectuadas en el referido informe técnico, y dar cuenta a esta Diputación
Provincial de los documentos en los que se contenga tal subsanación.

En este momento de la sesión se ausenta de la misma el Ilmo. Sr. Presidente,
D. Emigdio de Moya Juan, que ya no se reincorpora, asumiendo las funciones
presidenciales el Vicepresidente primero, D. Sixto González García.
8.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE
OBRAS PÚBLICAS CON DESTINO A LOS SERVICIOS DE DIPUTACIÓN
(LOTE N° 3).- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de la Mesa
de Contratación; y tras hacerse constar por el Diputado Presidente de la Comisión
Informativa de Economía, Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, D. Eduardo
Núñez Nogales, que aunque se haya podido incurrir en deficiencias en los Pliegos de
Condiciones Técnicas que sirven de base para la Contratación del suministro del que se
trata, tales Pliegos no fueron impugnados en su momento, y por lo tanto deben servir para
la adjudicación, ajustandose a los mismos la propuesta de la Mesa; 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 Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Adjudicar definitivamente el suministro de Maquinaria de Obras Públicas con
destino al Servicio de Vías y Obras, (lote N. 3), a la Empresa "Amo, S.A.", en la cantidad
de 57.750.000 Pts. (Opción Primera).
2.- 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 2.330.000 Pts."
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9.- "ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL DEPORTIVO CON DESTINO A
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (LOTE N°.3).
Vista acta de recepción del suministro en epígrafe mencionado (constituido por
balones para distintos deportes), redactada por la Jefa del Servicio de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes Dña. Rosa Garijo Belmonte, con fecha 2 de Mayo de 1.997; 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."

10.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EN TOBARRA, INCLUIDAS EN EL
PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1.994.Vista liquidación y certificación N. 5 de saldo de liquidación de las obras en
epígrafe mencionadas, practicada por el Ingeniero Industrial , D. Juan Andrés Gualda Gil
y ejecutadas por la Empresa "Construcciones Simón y Castillo, S.A.", con saldo a favor
de la referida Empresa de 980.072 Pts., con economía resultante de 1.780 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 "Construcción de Instalación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Tobarra
-incluidas en el Programa Operativo Local de 1.994, con el número 19-, por su importe de
980.072 Pts., con economía resultante de 1.780 Pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Construcciones Simón y Castillo, S.A.", con cargo a la Partida 94.511.60103 del
Presupuesto de 1.997."

11.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE SUMINISTRO DE VEHÍCULOS CON DESTINO AL S.E.P.E.I.Visto el referido informe técnico favorable, emitido por el Jefe del S.E.P.E.I., D. José M.
Ramírez Martínez, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía del
suministro de "Un vehículo autobomba primera salida y un furgón cerrado con destino al
SEPEI." -efectuado por la Empresa "Incipresa, S.A."-, se ha comprobado que el mismo,
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 de el informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía del expresado suministro; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa suministradora

"Incipresa, S.A.".
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12.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO
DE GARANTIA, DE OBRAS DE INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO Y EL
BONILLO, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1.994.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

PLAN

MOBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

- Construcción de Instalación
de Transferencia de R.S.U.
en El Bonillo

P.O.L.
1994

17

Juan A. Gualda Gil

UTE. Vimasa-AgroCaja, S.A..

- Construcción de Instalación
de Transferencia de R.S.U.
en Peñas de San Pedro

P.O.L.
1994

187

Juan A. Gualda Gil

UTE. Vimasa-AgroCaja, S.A..

13.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE OBRAS EN CAMINOS.
Visto el referido informe técnico, emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Lorenzo Castilla López, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía
de las bras de "Proyecto Reformado de Afirmado del C.V. B-13, de Casas de Juan Núñez
a Hoya Gonzalo (P.K. 0,00 al P.K. 4,300) -incluidas en el Convenio Junta de Comunidades
Castilla La Mancha-Diputación-, ejecutadas por la Empresa "Asfaltos y Construcciones
Elsán, 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".

EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES. -

14. - "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA

PROVINCIA PARA GASTOS DE PROFESORADO DE SUS ACADEMIAS DE
MUSICA DURANTE 1.997. - Vistos la propuesta de concesión de ayudas a los
Ayuntamientos de Almansa, Hellín, La Roda y Villarrobledo para los gastos de
profesorado de las respectivas Academias de Música, formulada por la Diputada Provincial
Doña María Manuela Parras Ochando - ayudas que se concretan o determinan conforme
al contenido de los correspondientes convenios de colaboración suscritos entre aquellos
Ayuntamientos y esta Diputación-; así como el dictamen, favorable, emitido sobre el
particular por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en
reunión de 27 de Mayo pasado, y los documentos contables de la Intervención de Fondos
sobre la retención de los créditos correspondientes; la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones delegadas por la Presidencia, 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 de música o centros musicales durante
1997, por un importe total de 16.000.000 ptas., con cargo a la partida presupuestaria
454.462.01 del vigente presupuesto (retenciones de crédito 252858, 252859, 252860 y

252861):
AYUNTAMIENTOS
Casas Ibáñez
Hellín
La Roda
Villarrobledo
TOTAL

AYUDAS
4.000.000 ptas.
4.000.000 ptas.
4.000.000 ptas.
4.000.000 ptas.
16.000.000 ptas.".

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.-

15.- "ACTUACIONES RELATIVAS A CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

CORRESPONDIENTE A FONDOS DE PACIENTES DE LA UNIDAD
RESIDENCIAL REHABILITADORA.- Visto el informe emitido por el Administrador
de Centros de esta Diputación proponiendo la cancelación, por las razones que en el mismo
se expresan, de las cuentas bancarias correspondientes a fondos de pacientes de la Unidad
Residencial Rehabilitadora, así como los dictámenes favorables emitidos al respecto por
las Comisiones Informativas de Salud, Consumo y Servicios Sociales y de Economia,
Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, y el informe de la Intervención
de Fondos Provinciales; teniendo en cuenta que no se han dictado normas por esta
Diputación que regulen la administración y gestión del dinero de pacientes, que han bajado
mucho los tipos de interés y que, por tanto, no resulta ya rentable la administración
globalizada del dinero, y que en ningún hospital o residencia de los que se tiene
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conocimiento se administra y custodia el dinero particular de los residentes; la Comisión
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta
Corporación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Cancelar las cuentas bancarias correspondientes a fondos de pacientes
de la Unidad Residencial Rehabilitadora, transfiriendo los fondos existentes en las mismas
a las cuentas particulares de cada uno de los pacientes, en el importe que individualmente
corresponda.
SEGUNDO.- Decidir se informe a la Intervención de Fondos la situación final
resultante de tal operación, pues en caso de que existan sobrantes, con motivo de
fallecimiento, imposibilidad material de realizar la misma por incapacidad del titular,
ausencia de familiares responsables, etc., debería de procederse a ingresar las
correspondientes cantidades en cuentas no presupuestarias de esta Diputación hasta su total
destino definitivo".
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo:
16.(URG).-"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE

PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE
ENSANCHE Y MEJORA DEL FIRME DEL C.V. A-2, TRAMO ARGAMASÓN A
POZUELO (SEGUNDA FASE). Vistas las actuaciones del expediente, así como el informe 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 de "Ensanche y Mejora del
Firme del C.V. A-2, tramo: Argamasón a Pozuelo (Segunda Fase) -incluida en el Plan de
la Red Viana Local de 1.997, con el número 1-, por importe de 60.000.000 ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a las aportaciones
previstas en el Plan de la Red Viana Local de 1.997.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
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4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, sumultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y cuarenta y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
Vf B9-
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Acta ne XIII " del Aç'ço.
1997, de la Comisiéy n de Gobierno de la Excma. DiputacicSn
sesi6n
a la
Albacete" corres p ondiente
Prnvin r ial de
dia
primera convocatoria, el
ordinaria celebrada, en
ocho de Julio de dicho af%, ha quedado extendida en cinco
folios de papel numerado de la Comunidad Aut6noma W.Ameros
723351 8 7a7i359.

EL SECRETARIO GENERAL ' LA DIPUTACION,

ACTA NUMERO XIV
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 JULIO
DE 1.997.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
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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
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VICEPRESIDENTES
D. Eduardo Núñez Nogales.
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Juan Fco. Moreno Tebar.
D . Ma Manuela Parras Ochando.
SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellän

ocho minutos del día veintidós de
Julio de mil novecientos noventa
y siete, 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.

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, los Diputados Provinciales D. Sixto
González García y D. Javier Toribio Murillo González, que se incorporan en el momento
que se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General, D.
Manuel Cebrián Abellän, en funciones de Secretario Accidental de la Diputación.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González
Tébar, en funciones de Interventor de Fondos de la Diputación.
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, 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 8 de Julio de 1.997-, 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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PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR. -

2.- "AUTOS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA

DECLARANDO TERMINADOS, POR DESISTIMIENTO, RECURSOS
INTERPUESTOS POR VARIOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACIÓN SOBRE CONSOLIDACIÓN DE GRADO. Vistos los autos, ya firmes,
de las fechas que seguidamente se relacionan, por los que se declaran terminados, por
desistimiento de las partes actoras, los procedimientos instruidos en los autos que se
detallan, con motivo de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los
funcionarios y sobre las materias que se determinan; la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria
y por unanimidad, acuerda quedar enterada de las siguientes resoluciones jurisdiccionales.
- Auto, de fecha 14 de julio de 1.997, dictado con motivo de recurso contenciosoadministrativo n° 899 de 1.996, interpuesto por D. Francisco Soriano Pérez, sobre
consolidación de grado.
- Auto, de fecha 14 de julio de 1.997, dictado con motivo de recurso contenciosoadministrativo n° 1.019 de 1.996, interpuesto por D a María Angeles Rodríguez García,
sobre consolidación de grado.

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Vicepresidente primero de
la Corporación, D. Sixto González García.

3.- "LIQUIDACION

DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION

MUNICIPAL.- Vista liquidación de obras y certificación de saldo correspondiente, incluidas en el Plan que a continuación se detalla-, ejecutadas por el contratista que se
indica, con la fecha, economía y saldo 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 la siguiente certificación y liquidación de obras, por el importe
que se indica:
PLAN ILIQBEA AYUNTAMIENTO.-OBRA CONTRATTSTA
4 POS ALBACETE.-Abastecim.,
1995
saneam.y pavimentac.. Enrique Ortiz e
Hijos, S.A.

=CHA

SALDO

ECON0mTA

30-4-97 3.942.880

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Albacete la cantidad de 1.971.440
pts., importe de su aportación municipal en la expresada certificación.
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SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial D.
Javier Toribio Murillo González.

4.- "PROPUESTA RELATIVA A DECLARACION COMO EFECTOS NO

UTILIZABLES Y BAJA EN EL INVENTARIO DE BIENES DE DIPUTACIÓN DE
DIVERSO MOBILIARIO Y ENSERES PERTENECIENTE AL CENTRO DE
ATENCION AL MENOR- Visto el escrito formulado con fecha 8 de Mayo de 1997 por
el Director del Area de Salud y Servicios Sociales de esta Diputación, D. Francisco
Sahuquillo Cortés, proponiendo la declaración como efectos no utilizables y baja en el
Inventario de Bienes de la misma de diverso mobiliario y enseres -cuya relación se
acompaña- perteneciente al Centro de Atención al Menor, y ello por no ser ya éstos de
utilidad alguna para esta Administración Provincial, así como la entrega de tales elementos,
por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Sociales, a las familias que
así lo necesiten, previo informe del Departamento de Servicios Sociales; y visto el
dictamen favorable emitido al respecto por la referida Comisión Informativa, en el que se
reseña también el deterioro de los citados elementos; la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno corporativo, en votación ordinaria y
por unanimidad, acuerda:

Primero.- Declarar como efectos no utilizables y dar de baja en el Inventario
de Bienes de esta Diputación diverso mobiliario y enseres perteneciente al Centro de
Atención al Menor, y cuya relación figura incorporada al expediente de que se trata.

Segundo.- Decidir que dicho mobiliario y enseres se entreguen, por la
Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Sociales, a las familias necesitadas,
previo informe del Departamento de Servicios sociales.

Tercero.- Decidir, no obstante lo anterior, que por el Jefe del Servicio de
Mantenimiento e Instalaciones de esta Diputación se compruebe la situación y estado de
conservación de despacho proveniente de la herencia de Dña. Purificación Urrea Pérez
Ontiveros -al parecer almacenado en el Centro referido-, que, en todo caso, deberá
mantenerse, dadas sus características y valor, como de titularidad de Diputación".
Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las diez horas y veinte minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V2 B2
EL PRESTDENTE,

Para hacer constar Que el acta n2 XIV, del a;'io
1997, de la Comisi6n de Gobierno de la Excma. Diputaci6n
sesi6n
a la
Albacete, correspondiente
Provincial de
dia
primera convocatoria, el
ordinaria cPlebrada, en
veintidos de julio de dicho aflo, ha quedado extendida en
tres folios -el primero s6lo por el reverso- de papel
numerado de la Comunidad Aut6noma nümeros 733355 a 733357.
DILIGENCIA.-

EL SECRETAR In ACCTAL DE LA DIPUTACION,

z. e.„ IL‘ tti,e<N,
nrz,

1mA

ACTA NUMERO XV
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 AGOSTO DE
1.997.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
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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
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VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García.
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D . Ma Manuela Parras Ochando.
SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

del día doce de Agosto de mil
novecientos noventa y siete, 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.

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, los Diputados Provinciales D. Juan
Francisco Moreno Tebar, D. Javier Toribio Murillo González y D. Eduardo Núñez
Nogales, que se incorporan en el momento que se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General D.
Manuel Cebrián Abellán, en funciones de Secretario Acctal. de la Diputación.
Asisten a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González
Tebar, en funciones de Interventor de Fondos de la Diputación, y el Administrativo de
Administración General, D. César Garrido Lorenzo, en funciones de Tesorero de Fondos
de la Diputación.
Asiste, igualmente, a la sesión la Diputada D a María González González, Delegada
de Servicios Sociales.
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 Julio de 1.997-, y no formulándose
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observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.-

En la consideración del punto siguiente se incorporan el Diputado Provincial
D. Juan Francisco Moreno Tebar, y el Vicepresidente Segundo de la Corporación, D.
Eduardo Núñez Nogales.
2.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE DECLARA TERMINADO, POR DESISTIMIENTO, RECURSO
INTERPUESTO POR DIVERSOS FUNCIONAMOS DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACION, ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE INTERVENCION Y
TESORERIA, SOBRE REMUNERACION DE SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS.- Visto el Auto, ya firme, de la fecha que seguidamente se indica,
por el que se declara terminado, por desistimiento de la parte actora, el procedimiento
instruido en los autos que se detallan, con motivo del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por los funcionarios y sobre la materia que se determina; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda quedar enterada de la siguiente resolución
jurisdiccional:
- Auto, de fecha 10 de julio de 1.997, dictado con motivo de recurso contenciosoadministrativo n° 1930-2 de 1.995, interpuesto por D a Carmen Carrilero Martínez y otros
sobre remuneración de servicios extraordinarios".

• LOW t u

.

t

U

1L1

O

IU

1
1

Ld 1 O

n U ro

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial
D. Javier Toribio Murillo González.
3.- "PROYECTO DE OBRAS DE REMODELACION DEL EDIFICIO SEDE DEL
I.T.A.P. Y NAVES DE EXPOVICA1VIAN (2° SEGREGADO).- Visto el proyecto de
obras en epígrafe mencionado; y teniendo en cuenta que las obras contenidas en el referido
segregado fueron sometidas a información pública con motivo de la aprobación del
proyecto general de las mismas; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Aprobar proyecto de obras de remodelación del edificio sede del I.T.A.P. y de las
naves de EXPOVICAMAN -segundo segregado-, redactado por el Arquitecto de esta
Diputación D. Gregorio Parrerio Díaz, por presupuesto de ejecución por contrata de
79.337.336 Pts.

4.- "PROYECTO DE OBRAS DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS
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POR LLUVIAS EN CARRETERAS DE LA DIPUTACION EN EL TERMINO DE
YESTE (ALBACETE).- Visto el proyecto de obras en epígrafe mencionado -incluido
entre las actuaciones para reparación de los daños ocasionados por las lluvias del pasado
otoño-invierno-; y considerando la urgencia existente en orden a la ejecución de tales
obras; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el "proyecto de obras de reparación de
daños ocasionados por lluvias en carreteras de la Diputación en el término de Yeste
(Albacete)", redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo Castilla
López, por presupuesto de ejecución por contrata de 46.588.927 Pts.

SEGUNDO.- Decidir que dicho proyecto se someta a información pública, por
plazo de diez días hábiles, conforme al artículo 93 del Real Decreto Legislativo 781/86 de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local.

TERCERO.- Decidir que dicha aprobación se eleve a definitiva si durante el
indicado plazo no se produce ninguna reclamación".

5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MATERIAL
INFOR1VIATICO CON DESTINO A DEIVERSOS SERVICIOS DE DIPUTACION.Vistas las actuaciones evacuadas en el expediente en epigrafe mencionado; la Comisión
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la contratación de material informático, por importe total de
31.000.000 Pts., con destino a diversos Servicios de esta Diputación.

SEGUNDO.- Decidir la financiación con cargo a las partidas 96.126.626 y 126.626
del Presupuesto de 1997.

TERCERO.- Acogerse al sistema de concurso, procedimiento abierto, y aprobar el
pliego de Condiciones Técnicas formuladas por el Jefe del Servicio de Informática, y los
Pliegos de Clausulas Jurídico y Económico-Administrativas formulados por Secretaría, que
han de servir de base a la licitación.
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CUARTO.- Que se proceda a anunciar la licitación, simultaneando el anuncio de
licitación con la exposición al público de los Pliegos a efectos de reclamaciones".-

6.-" ACTAS DE RECEPCION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CON

DESTINO AL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS (LOTES 1 A 5).
Vistas actas de recepción de suministro de Maquinaria de Obras Públicas con
destino al Servicio de Vías y Obras (Lotes números 1, 2, 3, 4 y 5), redactadas por el
Director Técnico de Talleres y Parque Móvil de la Diputación, D. Manuel RodríguezRomera, con fecha 29 de julio de 1.997; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
La aprobación de las referidas actas."

7.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION

DE FIANZAS DE OBRAS EN CAMINOS.

Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas constituidas por las
Empresas respectivas, con motivo de las obras que a continuación se relacionan; teniendo
en cuenta que los mismos han sido informados 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:

Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero
S.A.", por importe de 719.000 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche y Refuerzo del
Firme del C.V. B-7 de la N-322 a Abengibre" - incluidas en el P.O.L. 1.993, con el número
19 -, en virtud de C. Económica 370619, Referencia 310039, N. de Operación: 943000039
del Ejercicio de 1.994 "Valores en Depósito".
- Fianza complementaria constituida por la Empresa "Construcciones Miguel
Cabañero S.A.", por importe de 1.044.000 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche y
Refuerzo del Firme del C.V. B-7 de la N-322 a Abengibre" - incluidas en el P.O.L. 1.993,
con el número 19 -, en virtud de C. Económica 370619, Referencia 310040, N.de
Operación: 943000040 del Ejercicio de 1.994 "Valores en Depósito".
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Hormigones Martínez S.A.", por
importe de 1.121.704 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche, Mejora de Trazado y
Refuerzo del Firme del C.V. B-6 (PP.KK. 10,500-14,700)" - incluidas en el Plan de la Red
Viaria Local de. 1.994, con el número 2 -, en virtud de C. Económica 370619, Referencia
311012, N. de Operación: 943002350 del Ejercicio de 1.994 "Valores en Depósito".
8.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE
REMODELACION DE LA CENTRAL DEL SEPEI, EN EDIFICACION SITA EN
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PASEO DE LA CUBA N° 15.
Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la
Empresa "Alfonso González S.L.", con motivo de las obras en epígrafe mencionadas;
teniendo en cuenta que el mismo ha sido 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:
Aprobar la devolución de la siguiente fianza:
- Fianza definitiva constituida por la referida Empresa, por importe de 960.000 Pts.,
en virtud de la C. Económica 370619, "Valores en Depósito Referencia 321268, N.
Operación 953006058 del Ejercicio de 1.995".

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

9.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
ADHESION A PROGRAMA DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y
DESINFECCION DE DIPUTACION.- En cumplimiento de acuerdo de la Corporación

plenaria de fecha 7 de octubre de 1.996, se da cuenta de los expresados escritos, de los
informes del Jefe del Servicio de Energía y Medio Ambiente, y del Decreto o Resolución
de la Presidencia n° 1593 de fecha 11 de agosto de 1.997 por el que, entre otras
actuaciones, se aprueba expediente de modificación de créditos, por ampliación de créditos
nO 8/2 AC en el Presupuesto de 1.997, y por el que se dota de consignación suficiente al
gasto que conlleva la adhesión de estos Ayuntamientos al referido Programa -si bien no
consta fiscalización o informe específico de la Intervención de Fondos sobre existencia o
no de crédito para hacer frente a los correspondientes gastos-, la Comisión de Gobierno,
conforme a la delegación conferida por el Pleno Corporativo en el indicado acuerdo, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aceptar la adhesión al Programa de desratización, desinsectación y
desinfección de los municipios de Golosalvo, Motilleja, Elche de la Sierra y Cenizate, con
un coste total de 363.006 Pts.
SEGUNDO.- Aceptar los compromisos de los Ayuntamientos sobre aportación de
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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
"INTI, S.A." para prestación 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 (63 Pts. por habitante y ario, lo que
implica un importe total de 363.006 Ptslario).
CUARTO.- Condicionar los anteriores acuerdos a la fiscalización o informe
favorable de la Intervención de Fondos Provinciales".
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 quince minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V9

/32

EL PRESIDENTE,

Para hacer constar que el acta n2 XV del aVio
1997, 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 Agosto de dicho aPlo, ha quedado extendida en cuatro
folios -el primero s6 lo por el reverso- de papel numerado de
La Comunidad Autf;nr‘ma números 733357 a 73'2360.
DILIGENCIA,-

EL SECRETARIO ACCTAL DE LA DIPUTACION,
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ACTA NUM. XVI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 26 DE AGOSTO DE
1997.-

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 diez
minutos del día veintiséis de Agosto
de mil novecientos noventa y siete,
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 1.995.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Vicepresidente Segundo de la
Corporación, D. Eduardo Núñez Nogales, y los Diputados Provinciales D. Juan Modesto
Cebrián Santiago, D. Javier Toribio Murillo González y Dña. Ma Manuela Parras Ochando.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa, asistido
del funcionario interino D. Francisco Esteban Hernández Piqueras, Técnico de
Administración General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración Especial, adscrito al Servicio de
Contabilidad General y Gastos Corrientes de Intervención, D. Manuel Tristán Lara, en
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funciones de Interventor Accidental, por enfermedad del titular de la misma.
Dándose el quórum 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 12 de Agosto de 1997), 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.- "PROPUESTA DE RESOLUCION DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
INCOADO EN RELACION CON ACTUACION DEL FUNCIONARIO DE
CARRERA D. JOSE MARIA BLEDA GARCIA, COORDINADOR DEL CENTRO
DE ATENCION A LA SALUD, TECNICO ADMINISTRATIVO.- Vista la expresada
propuesta, y el correspondiente expediente, tras examen del mismo y amplia deliberación,
la Comisión de Gobierno acuerda en votación ordinaria, por unanimidad, dejar el asunto
pendiente de resolución, para una mayor consideración y estudio del mismo".

3.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACION D.
FRUCTUOSO REOLID MOLINA, OPERARIO, EN SOLICITUD DE
JUBILACION VOLUNTARIA.- Se da cuenta del expresado escrito, en el que el referido
funcionario de carrera solicita la jubilación voluntaria, y el correspondiente premio por
jubilación anticipada establecido en esta Diputación.
Igualmente se da cuenta de las siguientes actuaciones evacuadas:
- Documentos sobre las circunstancias personales y funcionariales del peticionario,
de los que resulta que cuenta con más de sesenta arios de edad, y que ha prestado servicios
a esta Diputación, como funcionario de carrera, en plaza de Operario, desde su toma de
posesión el quince de Julio de mil novecientos setenta y seis.
- Informe del Servicio de Recursos Humanos de esta Administración provincial,
en el que se considera que procede autorizar la jubilación voluntaria solicitada por estimar
que concurren los requisitos y condiciones que establece la normativa vigente; y ello, de
una parte, al tener en cuenta que, si bien el peticionario no cuenta con treinta arios de
servicios efectivos a la Administración Pública, ha acreditado cotizaciones a la Seguridad
Social desde primero de Marzo de mil novecientos sesenta y uno, y al estimar, por otra
parte, que, desde la integración del personal funcionarial de Administración Local en la
Seguridad Social, y en virtud de las normas reguladoras de esa integración, ésta debe
entenderse como total, y, por tanto, procede considerar como servicios efectivos a efectos
de jubilación todos los periodos de cotización a la Seguridad Social, sea cual fuere el
puesto o empleo a que se refieran.
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- Propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Presidencia,
Personal y Régimen Interior, sobre declaración de la jubilación voluntaria solicitada, con
efecto de primero de Septiembre del corriente ario.

El Secretario que suscribe interviene, haciendo constar que, aún admitiendo que la
determinación de los requisitos y condiciones para la jubilación voluntaria, puede
presentar aspectos juridicamente cuestionables desde la integración del personal
funcionarial de Administración Local en la Seguridad Social -ante la falta de preceptos que
coordinen y armonicen las normas del régimen funcionarial y las de la Seguridad Social-;
su criterio en Derecho se inclina claramente por considerar que dicha integración en la
Seguridad Social se extiende sólo al ámbito de las prestaciones, y que la indicada
determinación de las condiciones y requisitos para la jubilación se rige por las normas del
Estatuto de la Función Pública, constituyendo las cuestiones relativas a jubilación uno de
los aspectos básicos de dicho Estatuto (respecto al cual, por otra parte, no debe olvidarse
que, según la Constitución, ha de regularse por Ley, siendo tal regulación, en los aspectos
básicos, competencia estatal exclusiva); añadiendo el Secretario que, según la normativa
básica sobre Función Pública, se exige, para la jubilación voluntaria, que el funcionario
cuente con treinta arios de servicios reconocidos como tal, circunstancia que no concurre
en el supuesto de la jubilación que se considera.
Sometido el asunto a deliberación, tienen lugar diversas intervenciones,
especialmente ante la exposición del Secretario, estimándose adecuado el criterio
manifestado en la misma; por lo que, la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda en votación ordinaria, por
unanimidad:
Desestimar la solicitud de jubilación voluntaria formulada por el funcionario de
carrera D. Fructuoso Reolid Molina, Operario; realizándose tal denegación por considerar
que, conforme a la argumentación en Derecho expuesta por la Secretaria, no concurren los
requisitos exigidos para tal jubilación por la normativa vigente".
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la
misma, se consideran los siguientes asuntos y se adoptan los siguientes acuerdos:

4.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS.
Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas constituidas por las
Empresas que a continuación se detallan, con motivo de las obras que más adelante se
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indican; teniendo en cuenta que los mismos han sido informados 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:
Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza constituida por la Empresa "Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.", por
importe de 934.843 Pts., con motivo de las obras de Afirmado del C.V. B-13 de Casas de
Juan Núñez a Hoya Gonzalo (P.K. 0,00 al P.K. 4,300) -incluidas en el Convenio Junta
Diputación -, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia
320283, de fecha 19 de abril de 1.995.
- Fianza constituida por la Unión Temporal de Empresas "Vicente Martínez, S.A."
y "Agrocaja S.A.", por importe de 1.059.980 Pts., con motivo de las obras de Instalación
de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en El Bonillo -incluidas en el Programa
Operativo Local de 1.994, con el número 17-, en virtud de la C. Económica 370619,
Valores en Depósito, Referencia 320120, de fecha 27 de febrero de 1.995.
- Fianza constituida por la Unión Temporal de Empresas "Vicente Martínez, S.A."
y "Agrocaja S.A.", por importe de 1.049.980 Pts., con motivo de las obras de Instalación
de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Peñas de San Pedro -incluidas en el
Programa Operativo Local de 1.994, con el número 187-, en virtud de la C. Económica
370619, Valores en Depósito, Referencia 320119, de fecha 27 de febrero de 1.995".

5.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE SUMINISTRO DE UN
VEHICULO AUTOBOMBA PRIMERA SALIDA Y UN FURGON CERRADO CON
DESTINO AL SEPEI.
Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la
Empresa "Incipresa, S.A.", con motivo del suministro 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 la fianza constituida en esta Diputación por la referida Empresa,
por importe de 1.200.000 Pts., en virtud de la C. Económica 370619, N° de Referencia
330045, N° de Operación 963000061 del Ejercicio de 1.996".

6.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE REMODELACION DEL
EDIFICIO SEDE DEL I.T.A.P. Y DE LAS NAVES DE EXPOVICAMAN
SEGUNDO SEGREGADO.
Vistas las actuaciones del expediente, - cuyo proyecto de las obras fué aprobado
por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 12 de los corrientes-, 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:
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1.- Aprobar el expediente de contratación de las obras de Remodelación del
Edificio Sede del I.T.A.P. y de las Naves de Expovicaman Segundo Segregado, por precio
de 79.337.336 Pts.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con con cargo a la C. Funcional 711,
C.Económica 62203, N.Referencia 255006 del Ejercicio de 1.997.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaria, 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 Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones".

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.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar Que el acta n2 XVI, del aí'Io

1997, de la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputaci(.5n
Provincial de
A1bacetg.1-, correspondiente
a la
sesin
ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
cHa
veintiseis de Agosto de dicho aio ha quedado extendida en
tres folios
el último 9,610 por el anverso- de papel
numerado de la Comunidad Autnoma nümeros 733361 a 733363.

EL SECRETARIO GE 1r4AL DE LA DIPUTACION,.
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ACTA NUMERO XVII
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ DE SEPTIEMBRE
DE 1.997.

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 Fco. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
D . Ma 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
diez minutos del día diez de
Septiembre de mil novecientos
noventa y siete, 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, sesión
extraordinaria, conforme a lo
determinado por Decreto o
Resolución de la Presidencia n°
1.690 de fecha 5 de Septiembre de
1.997.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, los Diputados Provinciales D. Juan
Modesto Cebrián Santiago y D. Sinforiano Montes Sánchez.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa, asistido
del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de Admón. General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González
Tébar, en funciones de Interventor Accidental de la Diputación, por enfermedad del Sr.
Interventor.
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, 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 26 de Agosto de 1.997-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
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forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDFACIA,TERSONALY_REGIMENINTERIOR

2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE

COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS Y DE CASACIÓN
SEGUIDOS A INSTANCIA DE FUNCIONARIOS DE LA MISMA. 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
Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto n° 1180, de fecha 30 de junio de 1997, autos 383/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Juan Rodríguez Ramírez, sobre cobertura de plaza.
- Decreto n° 1181, de fecha 30 de junio de 1997, autos 721/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Manuel Tristán Lara, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1182, de fecha 30 de junio de 1.997, autos 723/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Diego Laguía Almansa, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1183, de fecha 30 de junio de 1997, autos 759/97, instruidos con
motivo de recurso de D a Julia Isabel Talaya Panadero, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1184, de fecha 30 de junio de 1997, autos 789/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Carlos Medina Ferrer, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1212, de fecha 1 de julio de 1997, sobre personación en recurso de
casación de la parte demandante, derivado de autos 1079/95, instruidos con motivo de
recurso de Da Ana Montes Franco, sobre el Catálogo de puestos de trabajo.
- Decreto no 1243, de fecha 7 de julio de 1.997, sobre personación en recurso de
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casación de la parte demandante, derivado de autos 369/95, instruidos con motivo de
recurso de D. Juan Andrés Gualda Gil, sobre el Catálogo de puestos de trabajo.
- Decreto n° 1298, de fecha 9 de julio de 1.997, autos 745/97, instruidos con motivo
de recurso de Da Carmen Gil Pertusa, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1299, de fecha 9 de julio de 1.997, autos 760/97, instruidos con motivo
de recurso de D. José Luis Gallego Colmenero, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1300, de fecha 9 de julio de 1.997, autos 820/97, instruidos con motivo
de recurso de Da Dolores del Carmen Simón Salinas, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1301, de fecha 9 de julio de 1.997, autos 937/97, instruidos con motivo
de recurso de D. José Luis Cortés Martínez, sobre cobetura de vacante.
- Decreto n° 1332, de fecha 14 de julio de 1.997, autos 746/97, instruidos con
motivo de recurso de D. José Carlos Molina Valero, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1333, de fecha 14 de julio de 1.997, autos 747/97, instruidos con
motivo de recurso de D a María Jesús Aizpún Armendariz, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1334, de fecha 14 de julio de 1.997, autos 755/97, instruidos con
motivo de recurso de D a Ana Montes Franco, sobre consolidación de grado
- Decreto n° 1335, de fecha 14 de julio de 1.997, autos 756/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Juan Cuenca Berbis, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1336, de fecha 14 de julio de 1.997, autos 776/97, instruidos con
motivo de recurso de D. José Angel Lucas Baidez, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1337, de fecha 14 de julio de 1.997, autos 779/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Juan Andrés Gualda Gil, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1338, de fecha 14 de julio de 1.997, autos 792/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Ramón López Roca, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1339, de fecha 14 de julio de 1.997, autos 1.012/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Manuel García González, sobre modificación denominación y
retribuciones puesto de trabajo.
- Decreto n° 1418, de fecha 18 de julio de 1.997, autos 777/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Emilio Botija Marín, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1419, de fecha 18 de julio de 1.997, autos 778/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Octavio Navarro Martínez, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1420, de fecha 18 de julio de 1.997, autos 780/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Lorenzo Castilla López, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1421, de fecha 18 de julio de 1.997, autos 791/97, instruidos con
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motivo de recurso de D a Olimpia Cuenca Abellán y otros, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1422, de fecha 18 de julio de 1.997, autos 793/97, instruidos con
motivo de recurso de Da Ma Luisa Villora Cantero, sobre consolidación de grado.
- Decreto n° 1423, de fecha 18 de julio de 1.997, autos 807/97, instruidos con
motivo de recurso de D a Victoria Cambronero Julián, sobre consolidación de grado.

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS
SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE
RECLAMACIONES 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, relativo a personación y
comparecencia de esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la
defensa y asistencia técnica de Letrado, ante Juzgado de lo Social, en los autos y
expediente a que se hace referencia:
- Decreto n° 1244, de fecha 7 de julio de 1997, Juzgado de lo Social N° Dos, autos
379/97, demanda de D. Damián Gómez Alfaro, sobre reconocimiento de derechos.
- Decreto n° 1258, de fecha 8 de julio de 1.997, Juzgado de lo Social N° Dos, autos
364/97, demanda de Da Beatriz Rodríguez Paños, sobre reclamación de cantidad.
ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.

Economía, Hacienda-Patrimonio.

4.- ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE FEREZ Y VILLAMALEA EN
SOLICITUD DE CESION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS.- Vistos los escritos remitidos por los Ayuntamientos de Férez y Villamalea
en solicitud de cesión de contenedores para la recogida de papel y cartón; vistos los
informes favorables emitidos al respecto por el Jefe del Servicio de Energía y Medio
Ambiente de esta Diputación; y visto el dictamen, igualmente, favorable de la Comisión

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno
Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Autorizar el uso, en precario, a los Ayuntamientos de Férez y Villamalea de 3 y 5
contenedores metálicos de 3 m3., respectivamente, para la recogida de papel y cartón, bajo
los siguientes condicionamientos:
- Que no se pongan en los contenedores pegatinas sobre las propias que ya tienen
los mismos.
- Que los Ayuntamientos transporten con sus propios medios y se comprometan a
conservar de manera adecuada los contenedores cuyo uso se autoriza, debiendo devolverlos
a Diputación, en perfecto estado, en el supuesto de que se reclamen por la misma.
5.- ESCRITOS DE DIVERSOS PINTORES SOBRE DONACION A ESTA
DIPUTACION DE OBRAS DE LAS QUE SON AUTORES.- Vistos escritos de
diversos pintores sobre donación a esta Diputación de obras de las que son autores; y visto
el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio,
Obras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
PRIMERO.- Aceptar las donaciones efectuadas por los pintores que seguidamente
se indican de las obras de las que son autores y que también se relacionan:
RELACION DE OBRAS DONADAS
Titulo

Técnica

Autor

Valor

Pozo de luz

Mixta sobre madera

Juan José Jiménez Ortiz

200.000 Pts.

Cefeidas

Acrílico sobre cartón

Juan Bautista de Alvaro
y Errazu

99.000 Pts.

Suite Manesi

Aguafuerte y aguatinta

Taller Oscar Manesi

150.000 Pts.

SEGUNDO.- Agradecer a los expresados pintores las donaciones efectuadas en

favor de esta Diputación y antes indicadas.

Obras Públicas y Medio Ambiente.

6.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION EN RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA "COMPAÑIA DE
SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A., COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS", CON MOTIVO DE RESOLUCION
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CONTRACTUAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE
TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN
VILLARROBLEDO.- Visto el expresado Decreto o Resolución, n° 1640 de 21 de Agosto
pasado, por el que se decidió la personación y comparecencia de esta Diputación, ante la
Sala de lo contencioso-administrativo del T.S.J. de Castilla-La Mancha, en autos n°
1447/1997 -instruidos con motivo del recurso antes señalado-; y visto el dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente,
en sentido favorable a la ratificación de tal Decreto; la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno corporativo, acuerda, en votación
ordinaria y por unanimidad:
Ratificar el referido Decreto o Resolución".

7.-"PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL C.V.
A-1, TRAMO N-322 A SAN PEDRO, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA
OPERATIVO LOCAL DE 1.997.Vistos proyectos de las obras en epígrafe mencionadas; 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 general de las obras de
"Acondicionamiento y Mejora del C.V. A-1, tramo N-322 a San Pedro", con presupuesto
de contrata de 112.600.000 Pts, y segregado del mismo -incluidas en el Programa
Operativo Local de 1.997 con el número 99-, con presupuesto de contrata de 60.720.000
Pts., redactados por el Ingeniero de Caminos D. Emilio Botija Marín
2.- Que dichos proyectos se sometan a información pública por plazo de 10 días
naturales 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."

8 .- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE ENSANCHE Y MEJORA DE
FIRME DEL C.V. A-2, TRAMO ARGAMASÓN A POZUELO (2 FASE),
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INCLUIDAS EN EL PLAN DE LA RED VIARIA LOCAL DE 1.997.Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de
documentos y apertura de plicas de fecha 21 de agosto de 1.997, y el informe emitido por
el Servicio de Carreteras sobre presunción de temeridad; 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:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente las obras de "Ensanche y Mejora del Firme del C.V.
A-2, Tramo Argamasón a Pozuelo (2' Fase), "-incluidas en el Plan de la Red Viana Local
de 1.997, con el número 1-, a la empresa "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", por
precio de 49.200.000 Pts.
3.- Requerir a la mencionada empresa para que, en plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales las fianzas definitiva de las obras que
se le adjudican, y que ascienden a 2.400.000 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios."

Habiéndose observado error en el epígrafe del punto siguiente del orden del día, por
cuanto el expediente no se refiere el Ayuntamiento de Almansa sino al de La Roda, se
procede a la rectificación del error padecido.

9.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Visto escrito del Ayuntamiento de La Roda en
solicitud de autorización para gestión de las obras que el mismo tiene incluidas en el Plan
Provincial de Obras y Servicios y Programa Operativo Local de 1.997; y visto dictamen
de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporación Plenaria, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de La Roda para que asuma la gestión de las
siguientes obras:

PLAN OBRA
58 POS
1997
61 POS
1997
1997 103 POL

DENOM1NACION
LA RODA.-Pavimentación
LA RODA.-Pavimentación
LA RODA.-Construc.Depósito y red aguas

PRESUPI TESTO
35.000.000
15.000.000
10.000.000

Segundo.- Comunicar al Ayuntamiento de La Roda que la autorización para la
gestión de la obra número 61, con la denominación de "Pavimentación" y con presupuesto
de 15.000.000 pts., queda condicionada a la producción de las correspondientes bajas en
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contratación de las obras del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.997, que serán
aplicadas con la prioridad establecida en la aprobación del Plan de Remanentes indicado.

Tercero.- Hacer constar al Ayuntamiento de La Roda que la gestión de las obras
podrá realizarla por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección,
en su caso, de contratista que legalmente proceda".
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y veinte minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

V2 B2

EL PRESIDENTE,

DILISENCIA»- Para hacer constar au: el acta n 2 XVII, del
19 9 7. de la Comisin de Gobierno de la Exc ma. Diputaci6n
Albacete, correspondiente
Provincial de
a la
sesin
extraordinaria celebrada, en primera convoc atoria, el dia
diez de Septiembre de dicho af7io, ha quedado extendida en
cinco folios -el primero s610 por el reverso y el t:Iltimo
s6lo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad
Aut6noma nt:Ameros 733363 a 733367.
NNON,NC/j4‘"
Z9`
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SECRETARIO GENERAL E LA DIPUTAC1ON,

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 23 DE SEPTIEMBRE DE
1997.-

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García.
D. Eduargo Núñez Nogales.
D. Rosendo Piqueras Hellín
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
D. Juan Fco. Moreno Tébar
D. 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 veintitrés de
Septiembre de mil novecientos
noventa y siete, 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 1.995.

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Javier Toribio
Murillo González, y en el momento inicial de la misma, el también Diputado D. Sinforiano
Montes Sánchez, 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 de carrera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de Administración General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General, D. Manuel González Tébar,
en funciones de Interventor Accidental, por enfermedad del titular de la misma.
Dándose el quórum 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 (extraordinaria celebrada el día 10 de Septiembre de 1997), y no formulándose
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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.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTI1VIATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE
CARRERA DÑA. MARIA DOLORES CAMPOS CALERO Y OTROS SOBRE
ABONO DE RETRIBUCIONES EN PERIODOS DE VACACIONES E
INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA.- Se da cuenta de la expresada sentencia,
ya firme, n° 346 de 21 de Julio pasado, dictada en autos 684/95 y desestimatoria del
recurso expresado.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".
ECONOMIA,LIACIENDArTAIRDION104_ORRA&_NIBLICASYMEDIO
AMBIENTE.

3.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE REPARACIÓN DE DAÑOS
OCASIONADOS POR LLUVIAS EN CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN EN EL
TÉRMINO DE YESTE (ALBACETE).
Vistas las actuaciones del expediente, así como el informe 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 de Reparación de daños
ocasionados por lluvias en carreteras de la Diputación en el término de Yeste
(Albacete) -incluidas en el Plan de Medidas Urgentes para reparación de daños por
inundaciones-, por importe de 46.588.927 ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a las aportaciones previstas
en el mencionado Plan de Medidas Urgentes para Reparación de Daños por Inundaciones.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
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Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, sumultaneando la exposición al público
de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
5.- Declarar de tramitación urgente el expediente de tales obras ante la necesidad de
contratación de las mismas dentro del plazo establecido por el M.A.P.; quedando, en
consecuencia, reducido el plazo de presentación de proposiciones a 13 días naturales, y
determinado el acto de Apertura de Plicas para el día siguiente hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

4.- "ESCRITOS DE LA EMPRESA "INSTITUTO DE CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES, S.A." EN SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA
EJECUCION DE OBRAS DE "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL
ITAP Y DE LAS NAVES DE EXPOVICAMAN (PRIMER SEGREGADO).
Vistos los expresados escritos, de fechas 27 de Agosto y 4 de setiembre de 1.997, en
los que se hace constar que, con motivo de la construcción de carrozas para la cabalgata
de la Feria de 1.997, las citadas obras han estado paralizadas, y se solicita una ampliación
del plazo de ejecución de las mismas por periodo de 50 días; y visto el informe favorable
del Arquitecto Director de las obras; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la Empresa "Instituto de Construcciones y Edificaciones, S.A.", la
ampliación del plazo solicitada por periodo de 50 días naturales, para la ejecución de las
expresadas obras, contados a partir del día 24 de setiembre de 1.997 -fecha de finalización
del plazo inicial de 4 meses de realización de las mismas-.

SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial D.
Sinforiano Montes Sánchez.

5. - "PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE CONCESION DE AYUDAS A
DIVERSOS CENTROS DE ASPRONA. - Vista la propuesta de concesión de ayudas a
los Centros de Asprona de las localidades de Almansa, Caudete, Hellin, La Roda y
Villarrobledo, formulada por el Gabinete de Presidencia- ayudas propuestas con cargo a
la partida presupuestaria 461.489.01 cuya dotación se incrementó con ese fin en el
expediente de modificación de créditos n° 6/2CE-1SC , aprobado mediante acuerdo
plenario de esta Diputación del día 4 del pasado mes de Julio-, y la fiscalización favorable
de la Intervención de Fondos Provinciales, emitida mediante los documentos contables de
retención de crédito correspondientes; y vistas las bases de ejecución del presupuesto de
esta Diputación, y, en especial, la base 24', apartado b), 7, sobre atribuciones de Organos
y Autoridades, en materia de autorización y disposición de gastos; la Comisión de
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Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia, y de conformidad con
la referida base, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Conceder ayudas a los Centros de Asprona de Almansa, Caudete, Hellín, La Roda y
Villarrobledo, y en las cuantías que a continuación se indican, para los gastos que se
expresan en la propuesta arriba señalada - y relativos, según los casos, a gastos de
adquisición de vehículos y mobiliario, mantenimiento, realización de actividades,
contratación de personal, dotación de infraestructura o realización de obras, durante 1997-,
por un importe total de 25.000.000 ptas., con cargo a la partida presupuestaria 461.489.01
del vigente presupuesto (retenciones de crédito 255460, 255462, 255459 , 255461 y

255463):
CENTROS DE

ASPRONA
Almansa
Caudete
Hellín
La Roda

Villarrobledo
TOTAL

AYUDAS
5.000.000 ptas.
5.000.000 ptas.
5.000.000 ptas.
5.000.000 ptas.
5.000.000 ptas.
25.000.000 ptas.".

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y veinte minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
VP B2
L PRESI NTE,

cta n2 XVIII, del
DILIGENCIA.- Para hacer constar due el
aAo 1997, de la Comisi6n de Gobierno de - Excma. Dibutaci6n
zuesiAn
a la
Albacete, correspondiente
Provincial de
dia
primera convocatoria, el
ordinaria celebrada, en
veintitres de Septiembre de dicho af'.'4o, ha quedado extendida
en tres folios -el primero s lo por el reverso y el LUtimo
s6lo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad
Aut6noma nmeros
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ACTA NUMERO XIX
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA CATORCE DE OCTUBRE
DE 1.997.

ASISTENTES

VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García, en funciones de
Presidente.
D. Eduardo Núñez Nogales.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
D. Ma Manuela Parras Ochando.
SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán

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 catorce de
Octubre de mil novecientos
noventa y siete, 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 Primero, D. Sixto
González García, en funciones de
Presidente de la misma por
ausencia de su titular; 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.

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Emigdio de
Moya Juan, y en el momento inicial de la misma, los Diputados Provinciales D. Sinforiano
Montes Sánchez y D. Rosendo Piqueras Hellín, que se incorporan en el momento que se
indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General, D.
Manuel Cebrián Abellán, en funciones de Secretario Accidental de la Diputación, asistido
del funcionario interino D. Francisco Estebán Hernández Piqueras, Técnico de
Administración General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González
Tébar, en funciones de Interventor de Fondos de la Diputación.
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
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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 23 de Septiembre de 1.997-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDEMIA,_PERSONAIJ_YJIEGIMEMI-LIERIOR.

2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INSTANCIA
DEL GRUPO IU-ICAM Y DE FUNCIONARIOS DE LA MISMA. 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
Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto n° 1465, de fecha 24 de julio de 1997, autos 944/97, instruidos con
motivo de recurso interpuesto por D. Juan Andrés Gualda Gil, sobre consolidación de
grado.
- Decreto n° 1484, de fecha 30 de julio de 1.997, autos 1.087/97, instruidos con
motivo de recurso interpuesto por Da María del Carmen García Rodenas, sobre concurso
provisión puestos de trabajo.
- Decreto n° 1556, de fecha 4 de agosto de 1997, autos 1.270/97, instruidos con
motivo de recurso interpuesto por D. Juan-Antonio García de la Fuente y tres más, sobre
denominación puesto de trabajo.
- Decreto n° 1562, de fecha 5 de agosto de 1997, autos 1.363/97, intruidos con
motivo de recurso interpuesto por D. Miguel Márquez Márquez, sobre asignación
funciones.
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- Decreto n° 1563, de fecha 5 de agosto de 1997, autos 1.260/97, instruidos con
motivo de recurso interpuesto por D. Pedro Díaz Palacios, sobre percepciones indebidas.
- Decreto n° 1576, de fecha 8 de agosto de 1997, autos 1-1132/97, instruidos con
motivo de recurso interpuesto por el Grupo de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha,
sobre información en relación con el Consorcio Cultural Albacete.

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

SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE
RECLAMACIONES 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, relativo a personación y
comparecencia de esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la
defensa y asistencia técnica de Letrado, ante Juzgado de lo Social, en los autos y
expediente a que se hace referencia:
- Decreto n° 1712, de fecha 18 de septiembre de 1997, Juzgado de lo Social N° Dos,
autos 423/97, demanda de Da Verónica García Martínez, sobre reclamación de derechos
y cantidad.
- Decreto n° 1743, de fecha 22 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Tres, autos 438/97, demanda de Da Pilar Picazo Moya y dos más, sobre reconocimiento de
derecho y reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1744, de fecha 22 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Uno, autos 464/97, demanda de D a Encarnación García López, sobre cantidad.

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial
D. Sinforiano Montes Sánchez.

4.-"INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN
D. MIGUEL MARTÍNEZ BERNALTE, MÉDICO, EN SOLICITUD DE
JUBILACIÓN VOLUNTARIA.- Vista la instancia remitida por el funcionario de carrera
D. Miguel Martínez Bernalte, Médico Jefe de Servicio, por la que solicita la jubilación
voluntaria, con efectos del día 1 de noviembre de 1.997.
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. Martínez
Bemalte tiene cumplidos 62 arios de edad y ha completado más de treinta arios de servicios
efectivos.
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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. Miguel Martínez Bernalte, con efectos del día 1 de noviembre de 1.997.

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Vicepresidente Tercero
de la Corporación, D. Rosendo Piqueras Hellín.

5.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MATERIAL
INFORMÁTICO CON DESTINO A DIVERSOS SERVICIOS DE DIPUTACIÓN.Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de
documentos de fecha 23 de septiembre de 1.997 y de apertura de plicas de fecha 29 de
septiembre de 1.997, y la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación de fecha
30 de septiembre de 1.997; y teniendo en cuenta que se ha acreditado el cumplimiento de
las obligaciones triburarias y de la Seguridad Social 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:
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 Material Informático para diversos
Servicios de Diputación, a la Empresa "Unisys España, S.A.", en la cantidad de 31.000.000
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 1.240.000 ptas."
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6.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.Vista acta de recepción de obras de "Ensanche y Mejora del Firme del C.V. A-17:
El Salobral a los Anguijes, (2 fase)" -incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1996,
con el número 3-, redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Emilio
Botija Marín, con fecha 1 de octubre de 1.997; 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.- "LIQUIDACION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION DE
DIPUTACION.- Vista liquidación de obras y certificación de saldo correspondiente, incluidas en el Plan que a continuación se detalla-, ejecutada por el contratista que se
indica, con la fecha, economía y saldo 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 la siguiente certificación y liquidación de obras, por el importe
que se indica:

PLAN =_LRA AYLIIIPALLEN=22_0_112.21 CONTRATISTA

1995 47 POS VILLARROBLED0.-Pavim.
Obras Asfälticas
de calles
y Construc.,S.A.

EEZHA

SALDO

ECONOMIA

31-3-97 1.069.017

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Villarrobledo la cantidad 534.508
pts., importe de su aportación municipal en la expresada certificación.

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 el Plan que se menciona, 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:
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- Ensanche, mejora de trazado
y refuerzo firme C.V.B-6 de
la CN-322 a Bormate (PP.KK.
7-10,500 Segundo Segregado)
- Mejora y Acondicionamiento
del firme del C.V. A-0-1,
tramo: 3211-Aguas Nuevas.

9.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON DESTINO AL S.E.P.E.I.Visto el referido informe técnico favorable, emitido por el Jefe del S.E.P.E.I., D.
José M. Ramírez Martínez, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía
del suministro de "Dos vehículos autobombas primera salida con destino al SEPEI." efectuado por la Empresa "Incipresa, S.A."-, se ha comprobado que el mismo 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 expresado suministro; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa suministradora

"Incipresa, S.A.".

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

10.- "PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN A EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACIÓN, D. JOSÉ MARÍA BLEDA GARCÍA, POR MANIFESTACIONES
E INSULTOS A OTRO FUNCIONARIO DE LA MISMA. Por el Diputado-Presidente
de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, D. Juan Modesto
Cebrián Santiago, se da cuenta de la expresada propuesta, formulada por el mismo con
fecha 13 de octubre de 1.997 -que no consta notificada al interesado, D. José María Bleda
García-, a la vista de acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno con fecha 26 de
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agosto de 1.997 -por el que se dejó pendiente de resolución, para una mayor consideración
y estudio, propuesta de resolución sancionadora formulada por el citado Instructor con
fecha 22 de julio de 1.997, y en la que, en definitiva, se proponía la imposición al Sr. Bleda
García, de sanción disciplinaria, de suspensión de funciones por un período de seis días,
por la comisión de una falta grave de desconsideración con los superiores, compañeros o
subordinados-; aceptando la Comisión los argumentos de hecho y de derecho de la
propuesta referida; y, por tanto,

ARGUMENTOS DE HECHO
PRIMERO.- Con escrito núm. 2802 de 27 de Febrero de 1997, tuvo entrada en el
Registro de Diputación Provincial, una comunicación que en forma de denuncia plantea
el funcionario de carrera de esta Institución D. Fernando Serra Molina. En el mismo
traslada una actuación del también funcionario de carrera D. José María Bleda García, que,
según manifiesta, profirió manifestación e insultos, que por afectar a la esfera de lo privado
del Sr. Sena, parece considerar ofensivas. Consta en el expediente tal escrito.

SEGUNDO.- Consecuencia de lo anterior, por Decreto Presidencial num. 372 de
fecha 6 de Marzo de 1997, se abre una Información Reservada.
TERCERO.- Como consecuencia de la no comparecencia de D. José María Bleda,
para prestar declaración en torno a los hechos, que sirviera para determinar la procedencia
o no de la apertura del expediente disciplinario, o su archivo, el instructor eleva propuesta
a Presidencia que en su punto primero se solicita la apertura del expediente disciplinario,
como único medio efectivo de conocer las actuaciones.

CUARTO.- Por Resolución de Presidencia núm. 670 de fecha 22 de Abril de 1997,
se dispone incoar expediente disciplinario a D. José María Bleda García, nombrando
Instructor del mismo a D. Juan Modesto Cebrián Santiago y Secretario a D. José María
Martínez Arenas. Disposición que el fue debidamente trasladada al interesado como consta
en el expediente.

QUINTO.- Con escrito núm. 7760 de fecha 7 de Mayo de 1997, tras haber sido
requerido para prestar declaración el Sr. Bleda García, se presenta comunicación del citado
funcionario alegando desconocimiento de antecedentes.

SEXTO.- Con escrito 6889 de 27 de Mayo de 1977, el Sr. Bleda García plantea la
recusación del Instructor del expediente, alegando cuanto considero conveniente a sus
intereses.

SEPTIMO.- De conformidad con lo legalmente determinado, y en los plazos
establecidos, el Instructor remite con fecha 29 de Mayo de 1977 escrito motivado de
negación de recusación, que termina por resolverse rechazando la recusación planteada.

OCTAVO.- Proseguido el trámite de instrucción del expediente, se toma
declaración a las partes afectadas, Sres. Sena y Bleda, así como a los testigos referidos por
cada parte.
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NOVENO.- Las pruebas testificales son coherentes con lo denunciado por el Sr.
Serra Molina, ya que, pese a ser negado por el Sr. Bleda, en el ejercicio de su derecho a la
defensa, la funcionaria Dña. Ma. Cruz Rueda González, citada como testigo, presenció las
descalificaciones del Sr. Bleda García al Sr. Serra Molina. Las declaraciones de Dña.
Mercedes Gregorio Alzallu, trabajadora del Grupo Político HJ -ICAM, citada como testigo
contienen que "José M. Bleda iba refunfuñando algunas palabras" y que "Fernando Sena
estaba muy enfadado" y "muy molesto". Por último el Sr. Martínez Alfaro, trabajador del
Grupo Político PSOE, manifiesta no haber visto ni oído nada, y se extraña de venir a declarar como testigo, a pesar de ser declarada su presencia en aquella situación por el Sr.
Molina. No comparecen a declarar, pese a haber sido citados, D. José Rodríguez Soria y
D. Nicasio Cañaveras, delegados sindicales de esta Diputación Provincial.
DECI1V10.- En consecuencia parece probada la existencia del incidente verbal

denunciado por el Sr. Sena Molina, que aunque pudo tener su origen en un acto de protesta
hacia la actuación de la autoridad provincial y Jefe máximo de Personal en la Diputación,
se desvió hacia un funcionario a través de una conducta irrespetuosa y contrarios al
comportamiento exigido al personal al servicio de una Institución
Este instructor no encuentra relación entre las funciones que desempeña el Sr. Bleda
y, en todo caso, la protesta o incidente planteado en el contexto en el que ocurrieron los
hechos, puesto que el colectivo de trabajadores que expresaba su desacuerdo en esa
ocasión, era el de Bomberos del SEPEI, no pareciendo tener alcance para el Sr. Bleda, ni
las medidas cuestionadas ni las causas de expresión del colectivo de trabajadores citado.
Por otra parte no es el Sr. Bleda delegado sindical, lo cual podría justificar quizá su
actuación como un acto de defensa de derechos de un colectivo de trabajadores.
Fuera de estos dos supuestos, la conducta del Sr. Bleda hay que enmarcarla
exclusivamente en el ámbito de las relaciones privadas e interprofesionales con otro
funcionario el Sr. Sena, dentro del horario laboral, trasladando a este último, a través de
la ofensa personal, estados de ánimo internos que es su obligación controlar, responder de
él ó al menos no exteriorizar si supone una falta de respeto y consideración a un
compañero, por medio del insulto en público.
El puesto de Jefe de Gabinete de Presidencia es un puesto de relación funcionarial
de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial. Su forma de provisión es la libre designación como todas las Jefaturas de Servicio, y lo mismo esta sujeta a las disposiciones
legales. No es un cargo político, sino funcionarial, y como tal ha de ser considerado a la
hora de aplicar el Régimen Disciplinario para personal funcionario. Queda excluido por
tanto cualquier tratamiento diferencial por su relación con Presidencia, dado que fun-
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cionario ha de ser quién lo desempeña.
Visto el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local y
el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aplicable al Régimen
Estatutario de los funcionarios de las Entidades Locales.

ARGUMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Estos argumentos de derecho, modifican los recogidos en la propuesta
y queda redactado así. En consecuencia, los hechos así considerados podrían ser constitutivos de una falta grave tipificada en el artículo 7.e del R.D. 33/1986 y consistente en la
grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.

SEGUNDO.- Se han cumplido todos los preceptos legalmente establecidos, que
garantizan los derechos de los funcionarios, a través de un procedimiento contradictorio.
TERCERO.- No obstante lo indicado en los dos puntos anteriores en la tramitación
del expediente disciplinario, ha tenido lugar, una "incidencia" que puede tener
repercusiones a posteriori. Por causas ajenas a esta Institución, y en alguna de las fases por
las que el expediente ha transcurrido, ha tenido lugar la "desaparición" o "extravío" de un
documento que debe considerarse especialmente relevante para el caso; concretamente la
ausencia o extravío del Decreto Presidencial número 844 por el que se comunica al
funcionario D. José María Bleda García la desestimación del escrito de recusación,
debidamente acusado su recibo por el citado funcionario.
Ajuicio de este instructor alegada la falta de notificación del escrito de recusación,
en una posible revisión jurisdiccional del expediente, en vía contencioso-administrativa,
habría que contrastar la eficacia de la diligencia del funcionario que efectuó la notificación
frente a la de ausencia material de tal notificación. La dimensión especialmente sensible
que supone la tramitación de expedientes relativos al personal, especialmente los de
materia disciplinaria; inclinan a este instructor a opinar que debe prevalecer el
cumplimiento material de todos los requisitos procedimentales, aunque las deficiencias
puedan ser cuestionables.

CUARTO.- En consecuencia con todo lo anterior, este instructor propone el
sobreseimiento del expediente por las razones apuntadas.

La Comisión de Gobierno, conforme a la propuesta que se considera y a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda: decidir el sobreseimiento del expediente disciplinario incoado por
Decreto Presidencial n° 670, de fecha 22 de abril de 1.997, al funcionario de carrera de esta
Diputación, D. José María Bleda García.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
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las diez horas y veintidós minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XIX, del afeJi
1997, de la Comisi‹Sn de Gobierno de la Excma. Diputacin
Provincial de
Albacete. correspondiente
a la
sesi6n
ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
dia
catorce de Octubre de dicho aflo, ha quedado extendida en
cinco folios -el primero s¿:d.o por el reverso- de papel
numerado de la ComunidaM Aut6noma nümerns 733369 a 733373.
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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 VEINTIOCHO DE
OCTUBRE DE 1.997.

ASISTENTES En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las diez horas y
PRESIDENTE
cinco minutos del día veintiocho
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
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VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García.
D. Eduardo Núñez Nogales.
D. Rosendo Piqueras Hellín.

VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Juan Fco. Moreno Tebar.
D . Ma Manuela Panas Ochando.
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.

de Octubre de mil novecientos
noventa y siete, 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, los Diputados Provinciales D.
Sinforiano Montes Sánchez y 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 Técnico de Administración General D. Manuel González
Tébar, en funciones de Interventor de Fondos de la Diputación.
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, 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 14 de Octubre de 1.997-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

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

2.- SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTI1VIATORIA DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA
DE CARRERA DOÑA MARIA ROSARIO GUERRERO ALFARO Y OTROS
SOBRE ABONO DE RETRIBUCIONES EN PERIODOS DE VACACIONES E
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INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA.- Se da cuenta de la expresada sentencia,
ya firme, n° 415 de 29 de Septiembre pasado, dictada en autos 1522/95 y desestimatoria
del recurso expresado.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".

En este momento de la sesión se incorpora el Diputado Provincial D.
Sinforiano Montes Sánchez.
3.- "PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CON RELACIÓN AL EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO INCOADO AL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACIÓN, D. OCTAVIO NAVARRO MARTÍNEZ, CON MOTIVO DE
ACTUACIÓN DEL MISMO. Por el Diputado-Presidente de la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, D. Juan Modesto Cebrián Santiago, se da cuenta
de la expresada propuesta, formulada por el mismo con fecha 15 de septiembre de 1.997,
notificada al interesado D. Octavio Navarro Martínez en esa misma fecha, así como del
informe emitido por el Instructor, de fecha 14 de octubre del presente ario del expediente
disciplinario, en contestación a las alegaciones presentadas por el Sr. Navarro Martínez.
La referida propuesta de resolución, emitida por el Instructor del expediente
disciplinario, D. Juan Modesto Cebrián Santiago, incoado al funcionario de carrera de esta
Diputación Provincial, D. Octavio Navarro Martínez, es, en cuanto a su contenido
fundamental, como literalmente se transcribe:

ARGUMENTOS DE HECHO
De la instrucción del Expediente Disciplinario, queda ajuicio de este Instructor,
suficientemente probado, que el día 19 de Febrero de 1997, el funcionario de carrera de
esta Excma. Diputación, D. Octavio Navarro Martínez, fichó en la entrada del control
horario del trabajo de tarde, a las 17 horas y 49 minutos, abandonando inmediatamente la
Diputación; y por declaraciones de testigos no retornó a la misma hasta las 19,00 horas,
fichando en la salida del horario de trabajo de tarde a las 20 horas y 21 minutos, en el día
19 de febrero de 1997.
De la misma forma consta en el expediente disciplinario abierto a D. Octavio
Navarro Martínez que el Decreto de apertura del expediente disciplinario fue notificado al
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mismo, y posteriormente por causas que se desconocen devuelto a esta Excma. Diputación.
Inmediatamente fue remitido mediante el procedimiento utilizado en esta Corporación de
un "De.. .A", de nuevo al interesado.
En la tramitación de dicho expediente disciplinario se ha tenido en cuenta, en todo
momento, el principio de impulsar este expediente de oficio, tal y como consta en el
artículo 74 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre.
ARGUMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En consecuencia, tales hechos consideramos que son constitutivos
de una falta grave tipificada en el artículo 7.p) del R.D. 33/1986 y consistente en acciones
u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control horario o a impedir que sean
detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
SEGUNDO.- Por tanto, y cumplimentando la tramitación del correspondiente
expediente disciplinario, en el cual se ha dado cumplimiento a todos los preceptos
legalmente establecidos, garantizando en todo momento los derechos del funcionario
presuntamente inculpado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.b del R.D.
33/1986 de 10 de Enero, se propone como sanción para estos hechos constitutivos de falta
grave, la suspensión de funciones por un periodo de TRES DIAS.
La Comisión de Gobierno, conforme a la propuesta que se considera y a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
PRIMERO.- Considerar que los hechos por los que se incoó expediente
disciplinario, por Decreto Presidencial n° 755, de fecha 7 de mayo del presente ario, al
funcionario de carrera, D. Octavio Navarro Martínez, son constitutivos de una falta grave,

consistente en "acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control horario o
a impedir que sean detectados los imcumplimientos injustificados de la jornada de trabajo",
falta tipificada en el art. 7, apartado 1°, letra p) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la
Administración del Estado.
SEGUNDO.- Imponer, en consecuencia a D. Octavio Navarro Martínez la sanción

disciplinaria de suspensión de funciones por un período de tres días.

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.

4.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE MEJORA Y
CONDICIONA1VIIENTO DEL C.V. L-6 BARRAX A LA GINETA (P.K. 0,00 AL
P.K. 9,25).
Vistas las actuaciones del expediente, así como el informe de Intervención de
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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 de Mejora y
Acondicionamiento del C.V. L-6 Barrax a La Gineta (P.K. 0,00 al P.K. 9,25), por importe
de 100.000.000 ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a la C. Funcional 511, C.
Económica 60302 "Obras Carret. L-6 Barrax-Gineta", N. de Operación: 972021334 del
Ejercicio de 1.997.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, sumultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones."

5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MATERIAL
INFORMÁTICO PARA DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
ALBACETE.
Vistas las actuaciones del expediente, así como el informe del Jefe del Servicio
de Informática en el que 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 la contratación del suministro continuado de ordenadores con una
adquisición inicial de 41 ordenadores y una adquisición final máxima de 83 ordenadores
para diversos Ayuntamientos de la Provincia, con presupuesto total de cada ordenador de
321.560 Pts.; presupuesto inicial de 41 ordenadores 13.183.960 Pts. y presupuesto total
mas probable 26.689.480 Pts.
2.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 126, C.Económica 76207,
N.Referencia 255749 del Ejercicio de 1.997.
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3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por el Jefe del Servicio de Informática y 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, 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; 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 .- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA DE OBRAS DE REMODELACION DEL
EDIFICIO SEDE DEL I.T.A.P. Y NAVES DE EXPOVICAMAN, SEGUNDO
SEGREGADO.
Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de
documentos de fecha 8 de octubre de 1.997 y de apertura de plicas de fecha 13 de octubre
de 1.997; y teniendo en cuenta que se ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social 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:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente las obras de "Remodelación del Edificio Sede del
I.T.A.P. y de las Naves de Expovicaman, Segundo Segregado", a la Empresa "Instituto de
Construcciones y Edificaciones S.A.", por precio de 68.293.740 Pts.
3.- Requerir a la mencionada empresa para que, en plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras que
se le adjudican, y que asciende a 3.173.493 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios."
7. - "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluidas en Planes

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:
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PLAN N'OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA DIRECTOR
1996 12 POS BARRAX.-Pavimentación
D.Juan M.Pafios Jaén

FECHA
7-10-97

8.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS. Vista liquidación y certificación N. 5 de saldo de liquidación de las obras de
"Ensanche y Mejora del Firme del C.V. A-17 El Salobral a los Anguijes 2 Fase" -incluidas
en el Plan de la Red Viana Local de 1.996, con el número 3-, practicada por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos D. Emilio Botija Marín, ejecutadas por la Empresa
"Enrique Ortíz e Hijos Contratista de Obras, S.A.", con saldo a favor de la referida
Empresa de 12.374 Pts., y con una economía resultante de 669.272 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 "Ensanche y Mejora del Firme del C.V. A-17 El Salobral a los Anguijes, 2° Fase"incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.996, con el número 3-, por su importe de
12.374 Pts., y con una economía resultante de 669.272 Pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Enrique Ortíz e Hijos Contratista de Obras, S.A.", con cargo a la Partida 96.511.603.01."

9.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA DE LAS OBRAS INCLUIDAS, EN PLANES DE COOPERACIÓN

MUNICIPAL.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
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que se inicien actuaciones para devolución de las correspondientes fianzas:
OBRA
- Terminación de Cntros
de Tratamiento de R.S.U.

PLAN

P.O.L.-1.993

hi.'2

21

DIRECTOR

CONTRATISTA

D. Juan Andrés Gualda Gil

Intagua, S.A.

Aglomerados
Almagro S.A.

- Refuerzo Firme del CV.
A-39. 1 de N-301 a CC3212 (Hellín)

P.O.L.-1.993

17

D. Lorenzo Castilla López

- Abastecimiento de agua
en Tobarra

P.O.L.-1.994

15

D. José Fernández Ruiz

Germán Valero,SL

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

10 .- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA DE OBRAS DE REPARACION DE DAÑOS
OCASIONADOS POR LLUVIAS EN CARRETERAS DE LA DIPUTACION EN
EL TERMINO DE YESTE.
Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de
documentos y de apertura de plicas de fecha 15 de octubre de 1.997, así como la diligencia
adicional al acta de apertura de plicas, y el informe favorable emitido por el Servicio de
Carreteras sobre presunción de temeridad; y teniendo en cuenta que se ha acreditado el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 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:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente las obras de "Reparación de daños ocasionados por
lluvias en carreteras de la Diputación en el término de Yeste" -incluidas en el Plan de
Medidas Urgentes para Reparación de Daños por Inundaciones-, a la empresa
"Construcciones Sangonera, S.A.", por precio de 33.311.083 Pts.
3.- Requerir a la mencionada empresa para que, en plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras que
se le adjudican, y que asciende a 46.588.927 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios."

Finalmente se delibera sobre diversos asuntos, en especial, sobre el traslado de la
Unidad Residencial Rehabilitadora "Virgen de la Purificación".
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y cuarenta minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar atle el acta n2 XX, del afiio
1997, de la Comisin de Gobierno de la Excma. Diputacin
•esi6n
a la
Albacete, correspondiente
Provincial de
-1
dia
primera convocatoria,
ordinaria celebrada, en
veintiocho de Octubre de dicho af:o, ha quedado extendida en
c4n 0-. folios de papel numerado de la Comunidad Aut6noma
numers

733378.
EL 3ECREIAR10 6E' i:AL. DE: LA DIPUTACION.

ACTA NUMERO XXI

ACTA DE LA SESI EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA CATORCE DE
NOVIEMBRE DE 1.997.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Sixto González García, Vicepresidente
primero en funciones de Presidente accidental.
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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 catorce de

VICEPRESIDENTE TERCERO
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Sinforiano Montes Sánchez.
D. Juan Fco. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.

Noviembre de mil novecientos
noventa y siete, 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 Primero, D. Sixto
González García, en funciones de
Presidente de la misma por
enfermedad de su titular; al objeto
enprimera
celebrar,
de
convocatoria, sesión
extraordinaria, conforme a lo
determinado por Decreto o
Resolución de la Presidencia n°
2196 de fecha 12 de noviembre de
1.997.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Emigdio de
Moya Juan, y el Diputado Provincial D. Eduardo Núñez Nogales, Vicepresidente Segundo
de la Corporación, y en el momento inicial de la misma, la Diputada D a Ma Manuela Parras
Ochando, 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 de carrera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de Administración General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González
Tébar, en funciones de Interventor Accidental de la Diputación, por enfermedad del Sr.
Interventor.
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, 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 28 de Octubre de 1.997-, 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
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INSTANCIA
DE FUNCIONARIOS DE LA MISMA. Vistos los Decretos o Resoluciones
Presidenciales que más adelante se indican, y el dictámen emitido, en sentido favorable
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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
Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto n° 1776, de fecha 24 de septiembre de 1997, autos 1.146/97, instruidos
con motivo de recurso de D a Manuela Torres Lerma, sobre no inclusión puesto de trabajo
en plantilla personal laboral.
- Decreto n° 1777, de fecha 24 de septiembre de 1997, autos 1.147/97, instruidos
con motivo de recurso de D a María Dolores Hermosa Andújar, sobre modificación puesto
trabajo.
- Decreto n° 1857, de fecha 1 de octubre de 1.997, autos 892/97, instruidos con
motivo de recurso de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, sobre gratificaciones.
- Decreto n° 1884, de fecha 6 de octubre de 1997, autos 1.238/97, instruidos con
motivo de recurso de D a Carmen Rodríguez Alcaraz, sobre diferencias retributivas.
- Decreto n° 1929, de fecha 14 de octubre de 1997, autos 1.359/97, instruidos con
motivo de recurso de Da María Nieves Simarro Egido, sobre complemento específico.
- Decreto n° 1930, de fecha 14 de octubre de 1997, autos 1.360/97, instruidos con
motivo de recurso de D a Pilar Garrido García, sobre retribuciones.
- Decreto n° 1931, de fecha 14 de octubre de 1.997, autos 1.457/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Pedro-Angel Jiménez Guillén, sobre cese en puesto de trabajo.
- Decreto n°2021, de fecha 21 de octubre de 1.997, autos 1.412/97, instruidos con
motivo de recurso de D a Carmen Herreros Moreno, sobre complemento de peligrosidad.
- Decreto n° 2037, de fecha 22 de octubre de 1.997, autos 1.365/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Francisco Toledo Garijo, sobre retribuciones.
- Decreto n° 2057, de fecha 24 de octubre de 1.997, autos 1.367/97, instruidos con
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motivo de recurso de D. Juan Martínez González, sobre retribuciones.
- Decreto n° 2058, de fecha 24 de octubre de 1.997, autos 1.366/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Gabriel González Blázquez, sobre retribuciones.
3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS

SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE
RECLAMACIONES 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, relativo a personación y
comparecencia de esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la
defensa y asistencia técnica de Letrado, ante Juzgado de lo Social, en los autos y
expediente a que se hace referencia:
- Decreto n° 1806, de fecha 26 de septiembre de 1997, Juzgado de lo Social N° Dos,
autos 454/97, demanda de D a Virtudes Gómez López, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1807, de fecha 26 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Tres, autos 457/97, demanda de D a Adriana Menéndez Schettini, sobre reclamación de
cantidad.
- Decreto n° 1808, de fecha 26 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Tres, autos 458/97, demanda de D. José García Atienzar, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1809, de fecha 26 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Tres, autos 465/97, demanda de D. Francisco García Santos, sobre reclamación de
cantidad.
- Decreto n° 1810, de fecha 26 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Tres, autos 486/97, demanda de D. Gerardo Fernández Mínguez, sobre diferencias
retributivas por superior categoría.
- Decreto n° 1811, de fecha 26 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Uno, autos 488/97, demanda de D. Damián Gómez Alfaro, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1827, de fecha 30 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Tres, autos 496/97, demanda de D a Julia Moreno Ruiz, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1828, de fecha 30 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Tres, autos 499/97, demanda de D a María Carmen Blázquez Bartolomé, sobre reclamación
de cantidad.
- Decreto n° 1829, de fecha 30 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
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Uno, autos 504/97, demanda de Da Benedicta González Soria, sobre reclamación de
cantidad.
- Decreto n° 1830, de fecha 30 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Tres, autos 454/97, demanda de Da María Carmen Jaquero Ruiz, sobre reclamación de
cantidad.
- Decreto n° 1836, de fecha 30 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Uno, autos 503/97, demanda de Da Francisca González González, sobre reclamación de
cantidad.
- Decreto n° 1837, de fecha 30 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Uno, autos 507/97, demanda de Da Rosa Jiménez Tornero, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1838, de fecha 30 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Uno, autos 508/97, demanda de Da María Santos Cariadas, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1839, de fecha 30 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Dos, autos 469/97, demanda de Da María Llanos García García, sobre reclamación de
derechos y cantidad.
- Decreto n° 1840, de fecha 30 de septiembre de 1.997, Juzgado de lo Social N°
Dos, autos 482/97, demanda de D a María Dolores Leal Polo, sobre reclamación de
cantidad.
- Decreto n° 1885, de fecha 6 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° Tres,
autos 498/97, demanda de Da Remedios García González, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1895, de fecha 7 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° Uno,
autos 511/97, demanda de Da Josefa Castaño García, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1896, de fecha 7 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° Uno,
autos 542/97, demanda de Da Emilia Moreno Córcoles, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1911, de fecha 9 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° Dos,
autos 489/97, demanda de Da Dolores Hernández Rosa, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1912, de fecha 9 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° Dos,
autos 490/97, demanda de Da Joaquina Tendero García, sobre reclamación de cantidad.
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- Decreto n° 1913, de fecha 9 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° Dos,
autos 495/97, demanda de D a María Isabel Serrano Gómez, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1914, de fecha 9 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° Dos,
autos 496/97, demanda de D a Amparo Sánchez García, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1915, de fecha 9 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° Uno,
autos 520/97, demanda de D a Elisa Martínez Cifuentes, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1932, de fecha 14 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° Dos,
autos 577/97, demanda de D. Angel Martínez Henares y D. Marcial Rodríguez Fernández,
sobre declaración de derechos.
- Decreto n°2038, de fecha 22 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° Tres,
autos 550/97, demanda de D a Josefa García Muñoz, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 2059, de fecha 24 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° Uno,
autos 612/97, demanda de D a María José Fuentes Moreno, sobre reclamación de cantidad.
4.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN, D.
BERNARDO SÁNCHEZ LÓPEZ, LETRADO, SOBRE PRORROGA DE
COMPATIBILIDAD PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR
PÚBLICO. Se da cuenta de la expresada instancia, de la propuesta del Sr. DiputadoPresidente de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, así
como de los informes, al respecto, emitidos por la Técnico-Adjunto al Servicio de
Recursos Humanos y del Secretario de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal
y Régimen Interior; así como del dictámen emitido por tal Comisión en sesión celebrada
el día 30 de octubre de 1.997.
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
prorroga de compatibilidad en la Administración Provincial -con la dedicación que
corresponde- con el desempeño durante el curso docente 1.997-98 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 6 horas semanales.
5.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN, D.
EMILIANO RUIZ DÍAZ, ECONOMISTA, EN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE COMPATIBILIDAD PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR
PÚBLICO. Se da cuenta de la expresada instancia, de la propuesta del Sr. DiputadoPresidente de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, así
como del informe emitido por el Secretario de la Comisión Informativa de Presidencia,
Personal y Régimen Interior y del dictámen de dicha Comisión, en sesión celebrada el día
30 de octubre de 1.997.
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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. Emiliano Ruiz Díaz, Economista, la
compatibilidad con su prestación de servicios en esta Administración Provincial -con la
dedicación que corresponde- del desempeño durante el curso docente 1.997-98 de la
actividad de Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Castilla-La Mancha, con dedicación a tiempo parcial, de 2/3 horas
semanales.

En la consideración del punto siguiente se incorpora la Diputada Provincial
Da. W. Manuela Parras Ochando.
6.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO
DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN D. LUIS GUTIERREZ IZQUIERDO, EN
MATERIA DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.- Se da cuenta de la
expresada sentencia, ya firme, n° 445 de treinta de Septiembre pasado, dictada en autos
446/95 y desestimatoria del recurso expresado, planteado en reclamación de percepción de
complemento específico por incompatibilidad.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".

7.- "ACTUACIONES EN RELACION AL FUNCIONARIO DE CARRERA D.
FRUCTUOSO REOLID MOLINA, OPERARIO.- Se da cuenta de escrito del indicado
funcionario, al que, por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de veintiseis de Agosto
pasado, se desestimó solicitud de jubilación voluntaria, por considerar que no concurrían,
para tal jubilación, los requisitos exigidos en la normativa vigente, y concretamente la
exigencia de contar con treinta arios de servicios reconocidos como funcionario.
En el expresado escrito D. Fructuoso Reolid hace constar que por parte del Instituto
Nacional de la Seguridad Social se le ha comunicado el reconocimiento de pensión de
jubilación anticipada con efecto del día primero del corriente mes de Noviembre; y solicita
que, en consecuencia, se proceda a su cese como funcionario de carrera, con cuanto más
proceda.
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Igualmente se da cuenta de comunicación del Director Gerente de Servicios
Sanitarios y Sociales -haciendo constar que el funcionario referido no acude a trabajar
desde el día primero de Noviembre-; y de informe de la Adjunta de la Unidad de Gestión
Administrativa del Servicio de Recursos Humanos.
Tras deliberación, con diversas intervenciones, y, entre ellas, la del Secretario que
suscribe, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la
Presidencia, acuerda, por unanimidad, en votación ordinaria:
Primera.- Quedar enterada de los escritos y documentos indicados, y del cese del
funcionario de carrera D. Fructuoso Reolid Molina; haciendo constar que tal situación se

ha producido en virtud de actuaciones del interesado y del Organismo Gestor de la
Seguridad Social, sin intervención de esta Administración provincial.
Segunda.- Dar por extinguida, consiguientemente, con efecto del día treinta y uno
de Octubre pasado, la relación funcionarial de D. Fructuoso Reolid Molina con esta

Diputación".

8.- "ESCRITO DE LA MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL "RECU-IBAÑEZ"
EN SOLICITUD DE CESION DE UN CAMION PARA LA RECOGIDA DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.- Visto escrito presentado por la Mancomunidad
Intermunicipal "Recu-Ibañez", en solicitud de cesión por esta Diputación de camión para
la recogida de residuos sólidos úrbanos; visto el informe emitido al respecto por el Jefe del
Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta Diputación, en el que se señala que esta
Diputación dispone de varios vehículos que reúnen dichas características y que no hay
inconveniente técnico para que uno de los mismos pueda ser cedido, si bien con algunos
condicionamientos, haciendo constar, además, la conveniencia de que se solicite a la vez,
de dicho Ayuntamiento se ceda a la Diputación el camión de que éste dispone para tales
fines, con el fin de destinar el mismo como vehículo de reserva; y visto el dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas
y Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por el Pleno corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Autorizar el uso, en precario, a la Mancomunidad Intermunicipal "Recu-

Ibañez" de un camión de recogida de residuos sólidos urbanos de los que dispone esta
Diputación, concretamente el vehículo marca Renault, modelo Manager 230 TI, con equipo
SITA PLUS 16/0493 BB, matrícula AB-2000-N, y con los siguientes condicionamientos.
- Que el camión sea manejado exclusivamente por personal especializado.
- Que al camión se le presten los cuidados de mantenimiento establecidos por el
fabricante y se mantenga limpio, debiendo dar cuenta de tales actuaciones periódicamente
a esta Diputación.
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- Que el usuario realice las inspecciones reglamentarias que correspondan al
vehículo.
- Que los gastos que ocasione el vehículo corran en su totalidad a cargo del usuario,
incluidos los del seguro del mismo, debiendo justificarse periódicamente, en este último
caso y ante Diputación, su obtención y vigencia.
- Que los usuarios respondan de cualquier daño o perjuicio causado por el camión
o al camión.
- Que el camión se devuelva en perfectas condiciones de funcionamiento y
limpieza, una vez extinguida la autorización.
- Que el camión cuya autorización de uso se concede sea devuelto a esta Diputación
una vez se reclame por la misma.

Segundo.- Solicitar, asimismo, a la Mancomunidad intermunicipal "Recu-Ibañez"
la autorización de uso, en precario, a esta Diputación del camión de su propiedad, modelo
Nissan 125.14, matrícula AB-79094 -el cual realiza, en la actualidad, las labores de
recogida de basuras en dicho municipio-; y ello con el fin de revisarlo y destinarlo a
camión reserva".

9.- "ESCRITO DEL DESTACAMENTO DE ARTILLERIA DE CHINCHILLA EN
SOLICITUD DE CESION DE UN CONTENEDOR PARA LA RECOGIDA DE
PAPEL-CARTON.- Visto escrito remitido por el Destacamento de Artillería de
Chinchilla en solicitud de cesión de un contenedor para la recogida de papel-cartón; visto
el informe favorable emitido al respecto por el Jefe del Servicio de Energía y MedioAmbiente de esta Diputación; y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno corporativo, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Autorizar la cesión del uso, en precario, al Destacamento de Artillería de Chinchilla
de un contenedor metálico de 3 m3.; para la recogida de papel-cartón, bajo los siguientes

condicionamientos:
- Que no se pongan en el contenedor pegatinas sobre las propias que ya tiene el
mismo.
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- Que el Destacamento transporte con sus propios medios y se comprometa a
conservar de manera adecuada el contenedor cuyo uso se autoriza, debiendo devolverlo a
esta Diputación, en perfecto estado, en el supuesto de que se reclame por la misma".

10.- "ESCRITOS DE ARTISTAS Y DEL SERVICIO DE CULTURA SOBRE
DONACION A ESTA DIPUTACIÓN DE DIVERSAS OBRAS.- Vistos escritos de
artistas y del Servicio de Cultura sobre donación a esta Diputación de diversas obras; y
visto dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aceptar las donaciones efectuadas por los artistas que seguidamente se indican
de las obras de las que son autores y que también se relacionan.

RELACION DE OBRAS DONADAS
Autor

Valor

Titulo

Técnica

Casas Ibariez "Al
Natural

Oleo sobre tabla

Juan Manuel Pérez
Gonzalez

50.000 Pts.

Aguila Bicéfala

Realización de
molde y copia

Francisco Tárraga
Gabladón

50.000 Pts

Segundo.- Agradecer a los expresado artistas las donaciones efectuadas en favor
de esta Diputación y antes indicadas".

Obras Públicas y Medio Ambiente,
11.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE DIVERSOS
VEHICULOS CON DESTINO A DISTINTOS SERVICIOS DE DIPUTACION.
Vistas las actuaciones del expediente, así como 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 la contratación del suministro de cinco automóviles todo terreno (cuatro
para el Servicio de Carreteras y uno para el Servicio de Energía y Medio Ambiente), por
importe de 17.700.000 Pts.
2.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 129, C.Económica 624,
N.Referencia 256228 del Ejercicio de 1.997.
3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por el Director Técnico de Talleres y Parque Móvil, D. Manuel Rodríguez-
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Romera, y 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, 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".

12.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE CONTRATO PARA LA COBERTURA,
A TRAVÉS DE ASOCIACIÓN CON UNA MUTUA, DE LAS CONTINGENCIAS
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL
PERSONAL DE DIPUTACIÓN.- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente
las actas de calificación de documentos y de apertura de plicas de fechas 27 de agosto y
de 2 de septiembre de 1.996, respectivamente, y la propuesta de adjudicación de la Mesa
de Contratación de fecha 9 de Octubre de 1.997; 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
Corporación Plenaria, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente contrato para la "protección o cobertura, a través de
asociación con una Mutua, de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales del personal funcionario y laboral de la Excma. Diputación Provincial de
Albacete", a Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social N° 10; contrato cuya formalización, desarrollo, efectos y extinción se
ajustarán a lo establecido en los artículos 68 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1.994, de 20 de
junio, y normas complementarias del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1.993/1.995, de 7 de diciembre.
3.- Hacer constar que tal adjudicación queda condicionada al cumplimiento de
todos los trámites que se determinan en la normativa anteriormente indicada.
4.- Autorizar a la Presidencia para formalización del contrato mediante documentos
de Asociación de esta Diputación Provincial a la Mutua adjudicataria, una vez cumplidos
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los condicionamientos señalados.
5.- Encomendar al Servicio de Recursos Humanos de esta Diputación Provincial
la realización de todos los trámites y actuaciones a que se ha hecho referencia en los dos
acuerdos anteriores.
"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista liquidación de obras y certificación de saldo, incluidas en el Plan que a continuación se detalla-, ejecutadas por el contratista que se
indica, con la fecha, economía y saldo que se menciona, 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:
13.-

Primero.- Aprobar la siguiente certificación y liquidación de obras, por el importe

que se indica:
PLAN NIQERA AYUNTAMIENTO.-OBRA CONTRATISTA
BARRAX.-Pavimentac. Ecoasfalt, S.A.
1996 12 POS

SATJDO ECONOMIA
41.601
7-10-97 306.359
FECHA

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Barrax la cantidad de 153.180 pts.,

importe de su aportación municipal en la expresada certificación.
14.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS.Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas constituidas por
las Empresas que a continuación se detallan, con motivo de las obras que más adelante se
indica; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas; y que han sido informados
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:
Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza constituida por la Empresa "Construcciones Sarrión, S.A.", por
importe de 1.800.000 Pts., con motivo 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 5-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en
Depósito, Referencia 321262, de fecha 1 de diciembre de 1.995.
- Fianza constituida por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.",
por importe de 1.292.800 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche, Mejora de Trazado
y Refuerzo del Firme del C.V. B-6 de la CN-322 a Bormate (PP.KK 7-10,500 Segundo
Segregado)" -incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.995, con el número 3-, en
virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia 321253, de fecha 4
de diciembre 1.995".
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15.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE SUMINISTRO DE
VEHÍCULOS CON DESTINO AL SEPEI.Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la
Empresa "Incipresa, S.A.", con motivo del suministro de dos vehículos autobomba primera
salida con destino al SEPEI; 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 2.040.000 Pts., en virtud de la C. Económica 370619, (Valores
en depósito) N° de Referencia 330055, N° de Operación 963000077 del Ejercicio de

1.996".

16.-"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE POZOHONDO EN SOLICITUD DE
ADHESIÓN A PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y
DESINFECCIÓN DE DIPUTACIÓN.
En cumplimiento de acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 7 de octubre
de 1.996, se da cuenta del expresado escrito, del 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 del municipio de Pozohondo, con un coste total por ario de 123.858 pts.
Segundo.- Aceptar el compromiso del Ayuntamiento sobre aportación de la
mitad del coste o presupuesto del Programa en la parte que corresponde.

Tercero.- Incluir de modo concreto, en el contrato celebrado con la Empresa
INTI, S.A. para prestación del Servicio de Desratización, Desinsectación y Desinfección
de los Municipios de la Provincia, la realización de actividades en el municipio indicado,
por el precio que figura en el contrato (63 pts. por habitante y ario, lo que implica un
importe total de 123.858 ptslario.)".
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

siendo las diez horas y veinticinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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1997, de le Comisi6n de Gobierno de la Excma. 1) iputaci6n
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ACTA NUMERO XXII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA CO1VIISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTICINCO DE
NOVIEMBRE DE 1.997.
ASISTENTES

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTE PRIMERO
D. Sixto González García.
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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 veinticinco
de Noviembre de mil novecientos
noventa y siete, se reúnen las
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VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Sinforiano Montes Sánchez.
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.

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, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Rosendo
Piqueras Hellín, Vicepresidente Tercero de la Corporación, y en el momento inicial de la
misma, los Diputados Provinciales, D. Eduardo Núñez Nogales, Vicepresidente Segundo,
y Da Ma Manuela Parras Ochando, 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 Técnico de Administración General D. Manuel González
Tébar, en funciones de Interventor Acctal. de la Diputación, por enfermedad del Sr.
Interventor.
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:
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.-

1.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE TIENE POR DESISTIDO AL FUNCIONARIO DE ESTA DIPUTACIÓN
D. FRANCISCO LEAL MOLINA EN RELACIÓN A PETICIÓN FORMULADA
POR EL MISMO SOBRE CONSOLIDACIÓN DE GRADO. Visto el auto, ya firme,
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de fecha 28 de octubre de 1.997, por el que se declara terminado, por desistimiento de la
parte actora, el procedimiento instruido en los autos n° 352-2/96, con motivo del recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el funcionarios D. Francisco Leal Molina, en
materia de consolidación de grado; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda quedar enterada del mencionado auto.
ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.

En la consideración del punto siguiente se incorporan los Diputados W. Ma
Manuela Parras Ochando y D. Eduardo Núñez Nogales.
2.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.

Vistas actas de recepción de obras incluidas en los Planes que a continuación se
indican, 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:
NUM.
PLAN- OBRA OBRA
Afirmado del C.V. B-13 de Casas
R.V.L.
de Juan Núñez a Hoya Gonzalo
1
1.996
(PP.KK. 4,300-11) 1° Segregado..
Program.

1

P.A.E.

4

1.996

FECHA

D. Lorenzo Castilla López

5-11-97

D. Lorenzo Castilla López

5-11-97

Afiimado del C.V. B-13 de Casas

de Juan Núñez a Hoya Gonzalo
(PP.KK. 4,300-11) 2° Segregado.

Inver.Prop.
1.996

DIRECTOR

Acondicionamiento de la Ctra. AB-7020 de Nerpio a limite Provincia
D. Lorenzo Castilla López
de Murcia

12-11-97"

3.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE OBRAS DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL
SAN VICENTE DE PAUL (PRIMER Y SEGUNDO SEGREGADO).-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, 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:
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OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

- Climatización del Centro Asistencial
San Vicente de Paul. Primer Segregado

D. José Angel Lucas Baídez Caliqua, S.A.

- Climatización del Centro Asistencial
San Vicente de Paul. Segunda Fase

D. José Angel Lucas Baídez Caliqua, S.A."

4.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTÍA, DE OBRAS DE INSTALACIONES EN EL PARQUE DE BOMBEROS
DE VILLARROBLEO.
Visto el referido informe técnico, emitido por el Ingeniero Técnico de esta
Diputación D. José Angel Lucas Baídez, haciendo constar que, transcurrido el plazo de
garantía de dichas obras, ejecutadas por la Empresa "Caliqua, 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".

5.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS.
Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas constituidas por la
Empresa "Aglomerados Almagro, S.A.", con motivo de las obras de Refuerzo del Firme
del C.V. A.-39.1 de N-301 a CC-3212 (Hellín); teniendo en cuenta que el mismo ha sido
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:
Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza definitiva constituida por la referida Empresa, por importe de 597.364 Pts.,
en virtud de la C. Económica N 370619, N° de Referencia 301995, N° de Operación
933005073, Valores en depósito de fecha 25 de noviembre de 1.993.
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- Fianza complementaria constituida por la referida Empresa, por importe de
1.877.274 Pts., en virtud de la C. Económica N a 370619, N° de Referencia 301994, N° de
Operación 933005072, Valores en depósito de fecha 25 de noviembre de 1.993".

6.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE
TERMINACIÓN DE CENTROS DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS.
Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la
Empresa "Intagua, S.A.", con motivo de las obras en epígrafe mencionadas; teniendo en
cuenta que el mismo ha sido 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:

Aprobar la devolución de las siguiente fianza:
- Fianza definitiva constituida por la referida Empresa, por importe de 1.139.600
Pts., en virtud de la C. Económica N'a 370619, N° de Referencia 310048, N° de Operación
943000048, de Valores en deposito, de fecha 25 de enero de 1.994".

Oh

7. - "PROPUESTA DE AMPLIACION DEL PLAZO PARA JUSTIFICAR EL
GASTO DE AYUDAS CONCEDIDAS DENTRO DE LAS CONVOCATORIAS DE
1.997. - Vistas la propuesta en epígrafe mencionada, formulada por la Diputada Provincial
Doña Manuela Parras Ochando, así como el informe del Servicio de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes, y el dictamen, favorable, emitido sobre el particular por la Comisión
Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en reunión del día 11 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:
Decidir la ampliación hasta el día 15 de Diciembre de 1997, del plazo para efectuar
las justificaciones de gastos de las ayudas concedidas por esta Diputación a través de las
convocatorias de ayudas a Ayuntamientos de la Provincia para sostenimiento de
Academias de Música, adquisición de instrumentos musicales, realización de programas
de promoción socio-cultural y realización de publicaciones de carácter local; y a través de
las convocatorias de ayudas a Asociaciones para actividades culturales, y a Clubes,
Delegaciones Provinciales de Federaciones Deportivas Territoriales y Entidades
Deportivas de la Provincia para actividades deportivas".
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo:

8. - "PROPUESTA DE REALIZACION DEL XIII ENCUENTRO PROVINCIAL DE
CORALES.- Vistos el programa de realización del XIII Encuentro Provincial de Corales,
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suscrito por el Técnico del Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes D. José
Reina Martínez, la propuesta de realización del referido Encuentro, formulada por la
Diputada Provincial Doña María Manuela Parras Ochando, el dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, en reunión de 28 de
Octubre de 1997, y la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos Provinciales,
emitida mediante el documento contable de retención del crédito correspondiente; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Decidir la realización del XIII Encuentro Provincial de Corales, bajo el
patrocinio de esta Diputación, con la participación de las masas corales, en las localidades
y fechas que se señalan en el expediente.

Segundo.- Aprobar el presupuesto para la realización de la actividad reseñada, por
un importe total de 3.325.000 ptas, con cargo a la partida 454.22610 del vigente
presupuesto (R.C. 256330), y según el siguiente detalle:
ACTUACION CORALES DE LA PROVINCIA
Coro Universitario de Albacete
Coral de Albacete
Orfeón de la Mancha
Unión Musical de Almansa
Cristo de la Antigua
Tierra Llana
Polifónica de Caudete
S. Jorge de Madrigueras
A.M.E V
Quercus Robur
Cancionero de Upsala
Coral Sándalo de Albacete

175.000. 175.000. 175.000. 175.000. 175.000. 175.000. 175.000. 175.000. 175.000. 175.000. 175.000. 100.000. TOTAL.. 2.025.000. -

ACTUACIONES CORALES INVITADAS

250.000. Coral Kodaly de Molina de Segura
250.000. Coral Tomás Luis de Victoria de Valencia
TOTAL ... 500.000. -
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OTROS GASTOS
Estancia, alojamiento y manutención
de corales invitadas
Imprevistos
TOTAL
TOTAL

500.000. 300.000. 800.000. 3.325.000. -

Tercero.- Decidir el libramiento "a justificar" de la cantidad de 1.300.000 ptas. al
Técnico de Cultura D. José Reina Martínez para el abono de los gastos correspondientes
a las Corales Invitadas y, en su caso, imprevistos".
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 cuarenta y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n2 XXI I, del afAo
1997, de la Comisin de Gobierno de la Excma.
Diputa:: i6n
Provincial de
Albacete, correspondiente
a 1
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ordinaria celebrada, en
primera convocatoria, el
dia
veinticinco de Noviembre de dicho •s-lo, ha quedado extendida
en cuatro folios -el primero s6 1 0 por el
de papel
numerado de
de la Comunidad Autnoma nümerri 733384 a
EL SECRETARIO GES' ,'AL DE LA DIPUTACION,
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ACTA NUMERO XXIII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA NUEVE DE DICIEMBRE
DE 1.997.
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 Fco. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
Da Ma 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 nueve de
Diciembre de mil novecientos
noventa y siete, 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.

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Sixto
González García, Vicepresidente Primero de la Corporación, y en el momento inicial de
la misma, el Diputado Provincial, D. Eduardo Núñez Nogales, Vicepresidente Segundo,
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 de carrera D. Manuel Cebrián Abellán,Técnico de Administración General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González
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Tébar, en funciones de Interventor Acctal. de la Diputación, por enfermedad del Sr.
Interventor.
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 ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, los borradores de actas de
sesiones anteriores -extraordinaria y ordinaria celebradas los días 14 y 25 de Noviembre
de 1.997, respectivamente-, y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se
consideran aprobadas dichas actas, en cuanto a su forma, para transcripción al libro
correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y

REGIMEN INTERIOR

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado D. Eduardo
Núñez Nogales.
2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INSTANCIA
DE FUNCIONARIOS DE LA MISMA. 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
Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto n° 2100, de fecha 31 de octubre de 1997, autos 1.411/97, instruidos con
motivo de recurso de D. José María Ramírez Martínez, sobre sanción disciplinaria.
- Decreto n° 2123, de fecha 5 de noviembre de 1997, autos 1.469/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Francisco-Javier Pérez de Gracia, sobre complemento específico.
- Decreto n°2124, de fecha 5 de noviembre de 1997, autos 1.539/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Alberto Jordán Montes, sobre asignación de vacaciones.
- Decreto n°2125, de fecha 5 de noviembre de 1997, autos 1.572/97, instruidos con
motivo de recurso de D. José Sarrión Fernández, sobre diferencias retributivas.
- Decreto n°2126, de fecha 5 de noviembre de 1997, autos 1.932/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Joaquín Hernández Alfaro, sobre fijación vacaciones.
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- Decreto n°2127, de fecha 5 de noviembre de 1997, autos 1.944/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Santiago Aguilar García, sobre denegación ayuda de estudios.
- Decreto n° 2128, de fecha 5 de noviembre de 1.997, autos 1.954/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Juan Miguel Paños Jaén, sobre complemento específico.
- Decreto n°2223, de fecha 14 de noviembre de 1.997, autos 1.718/97, instruidos
con motivo de recurso de D. Prudencio López Fuster y D. Santiago Orovitg García, sobre
gratificaciones.
- Decreto n° 2224, de fecha 14 de noviembre de 1.997, autos 1.755/97, instruidos
con motivo de recurso de D. Eliseo Escudero Lozano, sobre reingreso servicio activo.
- Decreto n°2225, de fecha 14 de noviembre de 1.997, autos 2.051/97, instruidos
con motivo de recurso de D. Antonio Navarro Escudero, sobre adscripción puestos de
trabajo.
- Decreto n° 2226, de fecha 14 de noviembre de 1.997, autos 2.062/97, instruidos
con motivo de recurso de D. José Jerez Colino, sobre complemento específico.

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

SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE
RECLAMACIONES 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, relativo a personación y
comparecencia de esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la
defensa y asistencia técnica de Letrado, ante Juzgado de lo Social, en los autos y
expediente a que se hace referencia:
- Decreto n° 2073, de fecha 28 de octubre de 1997, Juzgado de lo Social N° 1, autos
620/97, demanda de Da María Luisa Elias Bezares, sobre reclamación de derechos y
cantidad.
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- Decreto n° 2074, de fecha 28 de octubre de 1.997, Juzgado de lo Social N° 1,
autos 627/97, demanda de D. Domingo García Delcan, sobre derechos.
- Decreto n° 2161, de fecha 7 de noviembre de 1.997, Juzgado de lo Social N° 3,
autos 554/97, demanda de D a Elisa Martínez Cifuentes y otra, sobre reclamación de
derechos y cantidad.
- Decreto n° 2162, de fecha 7 de noviembre de 1.997, Juzgado de lo Social N° 3,
autos 628/97, demanda de D. José Ramón Villena González, sobre reclamación de
cantidad.
- Decreto n°2185, de fecha 11 de noviembre de 1.997, Juzgado de lo Social N° 2,
autos 590/97, demanda de Da Luz María Gallego Valiente y otros, sobre reclasificación
profesional.
- Decreto n° 2186, de fecha 11 de noviembre de 1.997, Juzgado de lo Social N° 3,
autos 639/97, demanda de Da Joaquina Lorenzo Díaz y tres más, sobre reclamación
derecho y cantidad.
- Decreto n°2187, de fecha 11 de noviembre de 1.997, Juzgado de lo Social N° 1,
autos 654/97, demanda de D. Agustín Sánchez Simarro, sobre derechos.
- Decreto n°2202, de fecha 13 de noviembre de 1.997, Juzgado de lo Social N° 2,
autos 611/97, demanda de D. Luciano Ferrer Marín, sobre reclamación de derechos.

4.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTI1VIATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE
ESTA DIPUTACION Da ANA MONTES FRANCO SOBRE EL CATALOGO DE
PUESTOS DE TRABAJO (AUTOS N° 1079/95).- Se da cuenta de nuevo de Sentencia
desestimatoria, ya firme, de la que ya conoció la Comisión de Gobierno en sesión de fecha
13 de Mayo de 1977, y cuya firmeza se dejó luego sin efecto, por la interposición de
recurso de casación, y que se comunica de nuevo por haberse declarado desierto dicho
recurso; La Comisión de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Quedar enterada de la referida sentencia."

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 Da Ma DEL CARMEN RODRÍGUEZ
ALCARAZ DE RECURSO INTERPUESTO POR LA MISMA SOBRE
DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS (Autos N° 1238/97). Visto el auto, ya firme, de fecha
1 de diciembre de 1.997, por el que se declara terminado, por desistimiento de la parte
actora, el procedimiento instruido en los autos n° 1238/97-2, con motivo del recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la funcionaria de empleo interina D a Ma del
Carmen Rodríguez Alcaraz, sobre diferencias retributivas; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación
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ordinaria y por unanimidad, acuerda quedar enterada del mencionado auto.
ECONOMIÁ, HACFENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.

Economia, Hacienda y Patrimonio.
6.- ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE CESION
DE CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE PAPEL CARTON.- Vistos los
escritos remitidos por los Ayuntamientos de Almansa, La Roda y Hellín en solicitud de
cesión de contenedores para la recogida de papel y cartón; vistos los informes favorables
emitidos al respecto por el Jefe del Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta
Diputación, si bien limitando a la mitad el número de contenedores solicitados por el
Ayuntamiento de La Roda; y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el pleno corporativo, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Autorizar el uso, en precario, a los Ayuntamientos de Almansa, La Roda y Hellín
de 5, 5 y 15 contenedores metálicos de 3 m 3 ., respectivamente, para la recogida de papel
y cartón, bajo los siguientes condicionamientos:
- Que se compruebe que el reciclaje de la cantidad recogida se efectue
adecuadamente.
- Que no se pongan en los contenedores pegatinas sobre las propias que ya tienen
los mismos, ni se eliminen éstas.
- Que los Ayuntamientos transporten con sus propios medios y se comprometan a
conserar de manera adecuada los contenedores cuyo uso se autoriza, debiendo devolverlos
a Diputación, en perfecto estado, en el supuesto de que se reclamen por la misma.

7.- ESCRITO DE EMPRESA SOBRE DONACION, A ESTA DIPUTACION, DE

OBRA DE LA QUE ES PROPIETARIA.- Visto el escrito de la Empresa "LLADRO
COMERCIAL, S.A.U." sobre donación a esta Diputación de una obra de su propiedad, asi
como el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el pleno corporativo, en votación
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ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aceptar la donación efectuada por la referida empresa de la obra que
se determina:
OBRA DONADA
Titulo
Retorno de D. Quijote

Técnica
Porcelana

Valor
611.000 Pts.

SEGUNDO.- Agradecer a dicha empresa la donación efectuada en favor de
Diputación y antes indicada.
Obras Públicas y Medio Ambiente.-

8.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACION
Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS N° 1427/97,
INSTRUIDOS CON MOTIVO DE RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA
"CONSTRUCCIONES LOYPA, S.A." SOBRE ABONO DE CERTIFICACIONES
DE OBRA.- Se da cuenta del Decreto o Resolución número 2.272, de fecha 19 de
Noviembre de 1997, sobre personación y comparecencia de esta Diputación en los autos
1427/97, instruidos con motivo del recurso en epígrafe mencionado, y del dictámen
emitido, en sentido favorable a su ratificación, por la Comisión Informativa de EconomíaHacienda, Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, en reunión celebrada el dia 28
del pasado mes de Noviembre; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
Ratificar el Decreto o Resolución de la Presidencia núm. 2.272, de fecha 19 de
Noviembre de 1997, sobre personación y comparecencia de esta Diputación en los
referidos autos 1427/97, mediante la representación del Procurador D. Francisco Ponce
Riaza, y con la dirección, asistencia técnica y defensa del Letrado D. Virgilio Martínez
Martínez".

9.- "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 EMPRESA "CORVIAM, S.A." DE
RECURSO INTERPUESTO CONTRA ESTA DIPUTACION EN MATERIA DE
PAGO DE OBRAS EJECUTADAS (AUTOS N° 1077/96).- Visto el auto de fecha 27
de Noviembre de 1997, por el que se declara terminado, por desistimiento de la parte
actora, el procedimiento instruido en los autos 1077/96, con motivo del recurso interpuesto
por la Empresa "Corviam, S.A.", sobre pago de obras ejecutadas; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria,
en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Quedar enterada de la referida resolución jurisdiccional ".
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10.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MATERIAL
INFORMÁTICO PARA DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
ALBACETE.Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de
documentos de fecha 21 de noviembre de 1.997, de calificación de documentos y apertura
de plicas de fecha 24 de noviembre de 1.997, y la propuesta de adjudicación de la Mesa de
Contratación de fecha 26 de noviembre de 1.997; y teniendo en cuenta que se ha acreditado
el cumplimiento de las obligaciones triburarias y de la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes; la Comisión de Gobierno, tras deliberación, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, 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 suministro de Material Informático para diversos
Ayuntamientos de la Provincia de Albacete, a la Empresa "Departamento Técnico
Informático, S.A.L.", en la cantidad de 319.928 pts/unidad.
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 1.067.579 Pts.
4.- Decidir que el material adquirido se entrege a los Ayuntamientos, previa
acreditación de haber ingresado en la Diputación la cantidad que a cada uno de ellos le
corresponde aportar, y según el orden de tal ingreso".

11.-"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluidas en Planes
Provinciales que a continuación se indican, 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 N'OBRA AYI TNTAMIENTO.-OBRA DIRECTOR
1996 10 POS BALAZOTE.-Pavimentación D.José Jérez Colino
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12.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA
CARRETERA AB-7020 DE NERPIO AL LIMITE DE LA PROVINCIA CON
MURCIA.- Vista liquidación y certificación N. 6 de saldo de liquidación de las obras en
epígrafe mencionadas, practicada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.
Lorenzo Castilla López y ejecutadas por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero,
S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa de 130.186 Pts., con una economía
resultante de 83 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. 6 de saldo de liquidación de las obras
de Acondicionamiento de la carretera AB-7020 de Nerpio al límite de la Provincia con
Murcia -incluidas en el Programa de Acción Especial de 1.996, con el número 4-, por su
importe de 130.186 Pts., con una economía resultante de 83 pts..
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", con cargo a la Partida 96.511.60102 del
Presupuesto de 1.997."

13.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE
DIPUTACIÓN.Visto el referido informe técnico favorable, emitido por el Jefe del Servicio de
Informática, D. Carlos Medina Ferrer, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo
de garantía del suministro de "Equipamiento informático consistente en 36 ordenadores
personales" -efectuado por la Empresa "Unisys España, S.A."-, se ha comprobado que el
mismo, 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 de el informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía del expresado suministro; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa suministradora
"Unisys España, S.A.".
EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.

14. - "PROPUESTA DE CELEBRACION DE LA VIII EDICION DEL
ENCUENTRO PROVINCIAL "CANTOS POR NAVIDAD".- Vista la propuesta de
celebración de la VIII Edición del Encuentro Provincial "Cantos por Navidad", formulada
por la Diputada Provincial Doña María Manuela Parras Ochando, las bases de participación
en el referido Encuentro, suscritas por el Técnico del Servicio de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes, D. José Reina Martínez, el dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, en reunión de 11 de Noviembre
pasado, y la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos Provinciales, emitida
mediante el documento contable de retención del crédito correspondiente; la Comisión de
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Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria
y por unanimidad, acuerda:

Primero_- Decidir la realización de la VIII Edición del Encuentro Provincial
"Cantos por Navidad", a celebrar el próximo día 14 de Diciembre del presente ario en la
localidad de Mahora.
Segundo.- Aprobar el presupuesto para la realización de la actividad reseñada, por
un importe total de 3.050.000 ptas, con cargo a la partida 454.22610 del vigente
presupuesto (R.C. 256676), y según el siguiente detalle:
630.000. A- DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE LOS GRUPOS
(18 GRUPOS X 35.000 PTAS.)
540.000. B- COMIDA DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES
250.000. C- EQUIPO DE SONIDO Y LUCES
20.000. D- PRESENTADORES
200.000. E- RETRANSMISION DEL ACTO POR RADIO
F- MONTAJE DE ESCENARIO E INFRAESTRUCTURAS VARIAS... 100.000. ( DECORACION, ATREZZO, ETC.)
150.000. H- OBSEQUIOS A LOS GRUPOS PARTICIPANTES
60.000. 1- REPORTAJE DE FOTOGRAFIA
1.000.000. J- ESPECTACULO FIN DE FIESTA
100.000.K- IMPREVISTOS
3.050.000.TOTAL

Tercero.- Decidir el libramiento" a justificar" de la cantidad de 1.850.000 ptas. al
Técnico de Cultura D. José Reina Martínez para el abono de los gastos a realizar de forma
inmediata.
Cuarto.- Aprobar las bases que han de regir la Convocatoria para participar en el
Encuentro, y que constan en el dictamen de la Comisión Informativa de Educación,
Cultura, Juventud y Deportes del día 11 de Noviembre pasado".
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 cuarenta minutos. De todo lo cual corno Secretario certifico.
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ACTA NUMERO XXIV
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
DICIEMBRE DE 1997.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Eduardo Núñez Nogales
D. Rosendo Piqueras Hellin
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrian Santiago
D. Sinforiano Montes Sánchez
D. Juan Fco. Moreno Tebar
D. Javier Toribio Murillo González.
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa.
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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 veinte
minutos del día veintitrés de
Diciembre de mil novecientos
noventa y siete, 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
quincenal
ordinaria
sesión

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, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Sixto
González García, Vicepresidente Primero de la Corporación, y la Diputada D a 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 Técnico de Administración General D. Manuel González
Tebar, en funciones de Interventor Acctal. de la Diputación, por enfermedad del Sr.
Interventor.
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 9 de Diciembre de 1.997-, 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 EMPLEADA LABORAL DE DIPUTACION
DÑA. MANUELA TORRES LERMA EN RELACION A RECURSO
INTERPUESTO POR LA MISMA SOBRE NO INCLUSION DE SU PUESTO DE
TRABAJO EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE DIPUTACION
(AUTOS N° 1146/97).- Visto el auto, ya firme, de fecha catorce de Noviembre de 1997,
por el que se declara terminado, por desistimiento de la parte actora, el procedimiento
instruido en los autos n° 1146/97, con motivo del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la empleada laboral Dña. Manuela Torres Lerma sobre no inclusión de su
puesto de trabajo en la plantilla del personal laboral; la Comisión de Gobierno, conforme
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a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria
y por unanimidad, acuerda quedar enterada del mencionado auto".
ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.

3.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "HUARTE, S.A." EN SOLICITUD DE QUE SE
DEJE SIN EFECTO EL ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE EL
CONTRATO CELEBRADO CON LA MISMA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
"PLANTA DE TRANSFERENCIAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EN
VILLARROBLEDO", INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL
DE 1.992.Se da cuenta de las actuaciones obrantes en el correspondiente expediente, y
especialmente de las siguientes:
- Escrito de D. Joaquín Gonzalo Gonzalo, en representación de la Empresa Huarte,
S.A., en el que, en relación al acuerdo de esta Comisión de Gobierno, de fecha 27 de mayo
de 1.997, por el que se decidió la resolución, por incumplimiento del Contratista fundamentalmente por la existencia de acopio de maquinaria certificado y percibido y no
aportado-, del contrato celebrado con tal Empresa para ejecución de las obras de
"Construcción de una Planta de Transferencias de Residuos Sólidos Urbanos en
Villarrobledo" -incluidas, con el número 12, en el Programa Operativo Local de 1.992-,
se hace constar que dicha obra se encuentra ejecutada, de conformidad con el
correspondiente Proyecto Técnico, a falta de la incorporación de una unidad de
"semiremolque compactador", y que tal semiremolque podría ponerse a disposición de esta
Diputación Provincial en un corto periodo de tiempo, por lo que se solicita dejar sin efecto
la resolución del referido contrato.
- Informe del Técnico Director de las Obras, D. Juan Andrés Gualda Gil, en el que,
en relación al anterior escrito, se hace constar que no existe inconveniente técnico ni se
produce daño a la Administración si se entrega el "semiremolque compactador" a la
Diputación Provincial, debiendo acompañarse, en su caso, certificado de que un depósito
enterrado existente en la obra y que el depósito tanque del semiremolque son aptos para
su uso con agua potable.
- Escrito de la Empresa Huarte, S.A., en el que se manifiesta que la acreditación del
uso de los referidos depósitos con agua potable se efectuará en el acto de recepción de la
obra.
- Informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se determina que con
la entrega, en su caso, del "semiremolque compactador" -cuyo precio total es de
18.205.357 pts.- el importe de la obra ejecutada ascendería a 57.222.946 pts., y la nueva
liquidación que se formulara arrojaría un saldo positivo de 2.634.459 pts., lo que supondría
un incremento adicional de la obra de 921.236 pts., que debería justificarse por el Técnico
Director, y para el que existe crédito presupuestario.
A la vista de lo anterior, la Comisión, tras deliberación, en virtud de las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por
unanimidad, acuerda:
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Decidir, a la vista de la oferta realizada por la Empresa Huarte, S.A., dejar sin
efecto el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 27 del pasado mes de mayo -por
el que se decidía la resolución del contrato celebrado con tal Empresa para ejecución de
las obras al principio referidas-, condicionadamente a la entrega del "semiremolque
compactador" incluido en las unidades del correspondiente proyecto de obras, con toda su
documentación y en un plazo de cuarenta y cinco días, y condicionadamente a la
comprobación del funcionamiento de tal semiremolque y a la formulación de Acta de
Recepción favorable o de conformidad de las obras y el semiremolque, y a que quede
acreditada la adecuación de los depósitos de la obra y del semiremolque para uso de agua
potable.

4.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE MEJORA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL CV. L-6 BARRAX A LA GINETA (P.K. 0,00 AL
P.K. 9,25).
Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de
documentos de fecha 9 de diciembre de 1.997 y de apertura de plicas de fecha 11 de
diciembre de 1.997, así como diligencia adicional al acta de apertura de plicas; y teniendo
en cuenta que se ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social 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:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente las obras de "Mejora y Acondicionamiento del C.V.
L-6 Barrax a La Gineta (P.K. 0,00 al P.K. 9,25)", a la empresa "Aglomerados de la
Mancha, S.L.", por precio de 81.890.000 Pts.
3.- Requerir a la mencionada empresa para que, en plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras que
se le adjudican, y que asciende a 4.000.000 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios."
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5.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.
Vistas actas de recepción de obras incluidas en los Planes que a continuación se
indican, 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:

PLAN

3
N-

POL
1996

43

_OBRA
Acondicionamiento C.V. A-13
CM. 412 al Puente de Hijar

DIRECTOR

FECHA

(PP.KK. 5,500-12,500)

(Primer Segregado)
DIP.
1996

2

Lorenzo Castilla López

26.11.97

Acondicionamiento C.V. A-13
CM. 412 al Puente de Hijar
(PP.KK. 5,500-12,500)

(Segundo Segregado)

Lorenzo Castilla López

26.11.97

6.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, EN RELACION A OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vistos los informes técnicos favorables que a
continuación se indican, 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
los Planes que se mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones
de los contratos, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución,
habiendo sido realizadas por los contratistas que igualmente se mencionan; 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 a los contratistas:
PLAN =.B.RA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1987 65 POS VILLARROBLED0.-Urbanizac
calles

DIRECTOR

CONTRATISTA

D.José V.Garcia
Pellicer

Guzman Sarrión,SA

D.José V.Garcia
Pellicer

Guzman Sarrión,SA

1989 73 POS VILLARROBLED0.--Urbanizac.
D.José V.Garcia
y servicios
Pellicer

Guzman Sarrión,SA

1988 76 POS VILLARROBLED0.-Urbanizac
y servicios

1993 63 POS VILLARROBLED0.-Paviment.
abastecim.y saneamiento
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D.José V.Garcia
Pellicer.

C.Miguel Cabañero, S.A.

N9733395

95

7.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE AFIRMADO CV. B-13 CASAS DE JUAN
NÚÑEZ A HOYA GONZALO, P.K. 4,300-11,00 (SEGUNDO SEGREGADO), INCLUIDAS EN EL PLAN DE LA RED VIARIA LOCAL DE 1.996.
Vista liquidación y certificación N. 7 de saldo de liquidación de las obras en
epígrafe mencionadas, practicada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.
Lorenzo Castilla López y ejecutadas por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", con saldo
a favor de la referida Empresa de 2.681.514 Pts., con un exceso de 2.678.514 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. 7 de saldo de liquidación de las obras
de Afirmado C.V. B-13, Casas de Juan Núñez a Hoya Gonzalo (P.K. 4,300-11,00) 2°
Segregado, incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.996, con el número 1, por su
importe de 2.681.514 Pts., con un exceso de 2.678.514 Pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Vicente Martínez, S.A.", con cargo a la Partida 511.605 (Exceso liquidación Obras,
carreteras) del Presupuesto de la Entidad del ario 1.997."

8.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE PEÑASCOSA Y VIVEROS EN
SOLICITUD DE ADHESIÓN A PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN,
DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE DIPUTACIÓN.
En cumplimiento de acuerdo de la Corporación Plenaria de fecha 7 de octubre de
1.996, se da cuenta de los expresados escritos, de los informes del Jefe del Servicio de
Energía y Medio Ambiente, y de la fiscalización de la Intervención de Fondos
Provinciales; 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 dos Municipios que a continuación se relacionan, con un coste total por
ario de 69.888 ptas: Peñascosa y Viveros.
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.
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Tercero.- Incluir de modo concreto, en el contrato celebrado con la Empresa INTI,
S.A. para prestación 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 (63 pts. por habitante y ario, actualizado en el IPC.
correspondiente, lo que implica un importe total de 69.888 ptslario)".
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 treinta y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V 2 B2
EL PRES ENTE>
NA
4.)

DILIGENCIA.- Para hacer constar Que el acta n2 XXIV„ del ai:7i0
1997, dP la Comisid:n de Gobierno dH la Excma. Diputaci6n
Albacete, correspondi ente
Provincial de
nrämera rpn‘Tir-ztori..
ordinaria celebrada, en
ha quedado extendida
veintitres de Diciembre de dicho
cuatro folios -el primero s6 lo por el reverso- de papel
numerado de la Comunidad Aut4noma nüm ,?rn e.-1, 737439
c.. Ç

es
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INDICE
Folio ne
ACTA N2

Dia 14 de Enero

ordinaria

ACTA N2

Dia 20 de Enero

ordinaria

6
9 Vto.

ACTA 112

III

Dia 11 de Febrero

ordinaria

ACTA N2

IV

Dia 25 de Febrero

ordinaria

14

Dia 11 de Marzo

ordinaria

16 Vto.

Dia 25 de falzfc

ordinaria

20 Vtn.

Dia El

de Abril

ordinaria

24

ACTA N2 VIII

Día 22 de Abril

ordinaria

ACTA N2

IX

Dia 12 de Mayo

ordinaria

ACTA N2

V

Día 27 de Mayo

ordinaria

36

ACTA N2

XI

Dia 10 de Junio

ordinaria

41 Vto.

ACTA N2
ACTA Ne

VI

ArTA N2

VII

extraordinaria

47

ACTA N2

Dia 25 de Junio

ACTA N2 XIII

Dia 8 de julio

ordinaria

51

Dia 22 de julio

ordinaria

55 Vto.

Dia 12 de Agosto

ordinaria

„J,

26 de Agosto

ordinaria

J

ACTA N2

YTO

ACTA N2

XV

ACTA N2

XVI

Dia

10 de Septiembre extraordinaria

3 Vto.

ACTA N2 XVII

Dia

ACTA N2XVIII

Dia 23 de Septiembre

ordinaria

67 Vto.

ACTA N2

XIX

Día 14 de Octubre

ordinaria

69 Vto.

ACTA Ne

XX

Dia 28 de Octubre

ordinaria

v4

ACTA N2

XXI

Dia 14 de Noviembre

extraordinara

7P

ACTA N2 XXII

D :; a 25 de Noviembre

ordinaria

ACTA N2XXIII

Dia 9

de Diciembre

ordinaria

13

ACTA N2 XXIV

Día 23 de Diciembre

ordinaria

92 Vto
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•

E.

Vtn.

DILIGENCIA DE CIERRE.- Para hacer constar en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 199. Recia 5! :',„ del
,,7
Réeclimen
Ornanizacin, Funcionamiento
Reqlamento de
jurídico de las Entidades Locales, a p robado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, y 42, apartado 1, del Decreto
126/1936 de 2 5 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 Comisiden de Gobierno de la Excma. Di p utacid., n Provincial
de Albacete durante el aç.no 1997 -comenzando por la sesi6nv
ordinaria celebrada el día catorce de Enero de dicho aí :lo,
dia
ordinaria celebrada el
,..., sesiden
terminando por 1",
veintitres de Diciembre del mismo-, han quedado transcritas,
con la Diliciencia de Apertura, Indice, y la presente
Dili q encia de Cierre, en estos noventa y seis folios,
numerados del 1 al 96, de papel numerado de la Comunidad
Autdenoma CLM-A números 733301 a 733396, ambos inclusive,
quedando anulados o eliminados definitivamente, al no ser
necesarios, los restantes ciento cuatro folios a que se
refería la indicada Diligencia de Apertura, correspodientes
a papel numerado de la Comunidad Autdenoma números 733397 a
733500.
Albacete „ 13 de Febrero de 1992

EL SECRETARIO GENERAL. ,
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