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DILIGENCIA DE APERTURA

Conforme a
lo dispuesto en los articules 199 del
Reglamento
de
Organizaci6n,
Funcionamiento
y
Régime n
Juridico de las Entidades Locales, aprobado por Real Dec r eto
2568/1986 de 28 de Noviembre,
y
tercero del
Decr eto
126/1986 de 25 de Noviembre,
del Consejo de Gobierno de
la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y seg~n acuerd o
de la Corporaci6n Plenaria de 20 de Di ciembre d e 19 86,
y
Decreto o Resoluci6n de la Presidencia de la Di p ut aci6 n n 2
237 de esta fecha; se extiende la presente Diligencia p a ra
hacer constar que se de s tinan a
la tran s cripci6n d e
las
actas de
las sesiones de
la Comisi6n de Gobi e rno de
la
Excma. Diputaci6n Provincial
de Albacete,
corresp ondie nt es
al afio
1998,
doscientos folios de papel numer ado de la
Comunidad Aut6noma,
comenzando por
el
p re sent e ,
con
la
siguiente identificaci6n:
CLM-A

n~meros

782.301 a 782. 5 00

Albacete, 11 de Febrer o de 19 9 8

1
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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 TRECE DE ENERO DE
1.998.

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 Feo . 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 trece de
Enero de mil novecientos noventa
y ocho, 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, 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 Administración Especial, Economista, D. Manuel
Tristán Lara, 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
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la Presidencia a la hora antes indicada; Y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la
sesión anterior -ordinaria celebrada el día 23 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.- "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° 2273, de fecha 19 de noviembre de 1997, autos 2.054/97, instruidos
con motivo de recurso de naAna Montes Franco, sobre complemento específico.
-Decreto n° 2326, de fecha 26 de noviembre de 1997, autos 1.925/97, instruidos
con motivo de recurso de D. Manuel Navarro López y otros, sobre fijación vacaciones".

3.- "DECRETO O RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUT ACION EN AUTOS
SEGUIDOS ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE
DESPIDO DE EMPLEADA.- Vistos 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 Juzgado de lo Social, en los autos y
expediente a que se hace referencia:
-Decreto n° 2304, de fecha 24 de noviembre de 1997, Juzgado de lo Social N ° 1,
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autos 672/97, demanda de Da Elisa García Bueno, sobre despido".

4.- "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 PILAR GARRIDO GARCÍA DE RECURSO
INTERPUESTO POR LA MISMA SOBRE RETRIBUCIONES (Autos No 1360/97).Visto el auto, ya firme, de fecha 28 de noviembre de 1.997, por el que se declara
terminado, por desistimiento de la parte actora, el procedimiento instruido en los autos no
1360/97-2, con motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
funcionaria na Pilar Garrido García, sobre retribuciones; 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.
Obras Públicas y Medio Ambiente.5.-"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluídas en Planes
Provinciales que a continuación se indica, redactada por el director que se indica, 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°0BRA AYl JNTAMIENTO -OBRA
DIRECTOR
1996 32 POS MINAY A. -Paviment.,abastec.
y saneamiento..... .. ........ ........ . D.Carlos García Serrano

FECHA
10-1 2-97".

6.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE
CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL " SAN VICENTE DE PAUL"
(SEGUNDA FASE Y PRIMER SEGREGADO).- Vistos expedientes instruídos en orden
a devolución de fianzas constituídas por la Empresa que a continuación se detalla, con
motivo de las obras que más adelante se indican; teniendo en cuenta que las mismas han
sido recibidas; y que han sido informadas favorablemente por la Intervención de Fondos
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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 constituída por la Empresa "Caliqua, S.A.", por importe de 697.491 Pts.,
con motivo de las obras de "Climatización del Centro Asistencial "San Vicente de Paul"
2a Fase, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia 320630:
de fecha 2 de agosto de 1.995.
-Fianza constituída por la Empresa "Caliqua, S.A.", por importe de 509.904 Pts.,
con motivo de las obras de "Climatización del Centro Asistencial San Vicente de Paul.
Primer Segregado", en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia
320244, de fecha 5 de abril de 1.995".

7.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE
INSTALACIONES EN PARQUE DE BOMBEROS DE VILLARROBLEDO.- Vistos
expedientes instruídos en orden a devolución de fianza constituída por la Empresa
"Caliqua, 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 1~
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Aprobar la devolución de la siguiente fianza:
- Fianza definitiva constituída por la referida Empresa, por importe de 1.316.147
Pts., en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia 330083 de
fecha 25 de enero de 1.996".

ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo, incorporándose durante
su consideración el Diputado Provincial D. Juan Modesto Cebrián Santiago:

8.-"APROBACION PROVISIONAL DE PROYECTO.- Visto proyecto de obras de
"Ampliación y Reforma de Naves interiores de Boxes en Expovicamán (Albacete)"; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1.- La aprobación provisional del proyecto de obras de "Ampliación y Reforma
de Naves interiores de Boxes en Expovicaman (Albacete)", redactado por el Arquitecto de
esta Diputación D. Gregario Parreño Díaz, con presupuesto de contrata de 40.000.000 Pts.
2.- Que dicho proyecto se someta a información pública, por plazo de 1O días
hábiles -por razones de urgencia en la ejecución de las obras-, conforme al Art. 93 del
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--l?~

CLM-A

N. 0 782304

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."

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.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no I, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 13 de Enero de dicho año, ha quedado
extendida en tres folios -el último sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad
Autónoma números: 782302 a 782304.
EL SECRETARIO GENERAL DEL
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ACTA NUMERO 11
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
ENERO DE 1.998.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
D. Eduardo Núñez Nogales.
VOCALES
D. Juan Feo. 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 veintisiete
de Enero de mil novecientos
noventa y ocho, 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 1~
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. Juan Modesto
Cebrián Santiago y en el momento inicial de la misma, los Diputados Provinciales, D.
Sixto González García, Vicepresidente primero de la Diputación, D. Rosendo Piqueras
Hellín, Vicepresidente tercero, 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 Técnico de Administración General, D. Manuel González
Tebar, en funciones de Interventor Aceta!. 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 ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de
sesión anterior -ordinaria celebrada el día 13 de Enero de 1.998-, 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
2.- PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A LOS EMPLEADOS
LABORALES DE ESTA DIPUTACIÓN, FIJOS DISCONTINUOS, D. JUAN
MIGUEL GARCÍA BLÁZQUEZ Y A D. INDALECIO GARCÍA LÓPEZ,
MECÁNICOS CONDUCTORES BOMBEROS. Vistas las solicitudes de
reconocimiento de servicios prestados, a efectos de antiguedad, de los trabajadores
laborales, fijos discontinuos, D. Juan Miguel García Blázquez y D. Indalecio García López.
Vista la propuesta presentada por el Presidente de la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, relativa a reconocimiento de servicios prestados
por los trabajadores laborales, arriba mencionados, así como el informe al respecto, de
fecha 15 de enero de 1.998, emitido por la Técnico Adjunta al Servicio de Recursos
Humanos; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Reconocer a D. Juan Miguel García Blázquez, Mecánico Conductor
Bombero, fijo discontinuo, de 1 año:
Año 1985
Año 1986
Añó 1987

4 meses (25 de Junio a 24 de Octubre)
4 meses (25 de Junio a 24 de Octubre)
4 meses (15 de Junio a 14 de Octubre)

SEGUNDO.- El reconocimiento a D. Indalecio García López, Mecánico
Conductor Bombero, fijo discontinuo, de 1 año de, 1 mes y 16 días:
Año 1981
Afío 1982
Año 1986
Año 1987

4 meses (24 de Junio a 25 de Octubre)
3 meses, 16 días (1 de Agosto a 16 de
Noviembre)
3 meses (1 de Julio a 30 de Septiembre)
3 meses (1 de Julio a 30 de Septiembre)

Fecha de devengo del p1imer bienio al inicio de su actividad como Mecánico
Conductor Bombero, fijo discontinuo en 1.998.
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TERCERO.- D. Juan Miguel García Blázquez habría devengado su primer trienio
el 5 de septiembre de 1.996, con lo cual se propone el abono de atrasos correspondientes.

3.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE DECLARA TERMINADO, POR CADUCIDAD, EL RECURSO
INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE ESTA DIPUTACIÓN Da MARÍA
DEL CARMEN GARCÍA RODENAS, AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, SOBRE CONCURSO PARA PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO (Autos 1087/97). Visto el auto, ya firme, de fecha 24 de noviembre de l .997,
por el que se declara terminado, por caducidad de la parte actora, el procedimiento
instruido en los autos no 1087/97-2, con motivo del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Da María del Carmen García Rodenas, sobre concurso para provisión
puestos de trabajo; 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".

4.- "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, EL RECURSO
INTERPUESTO POR D. ANTONIO NAVARRO ESCUDERO, EN SU CONDICIÓN
DE SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN REGIONAL SINDICAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL SINDICATO DE COMISIONES OBRERAS
DE CASTILLA-LA MANCHA, SOBRE ADSCRIPCIÓN A PUESTOS DE
TRABAJO (Autos 2051197). Visto el auto, ya firme, de fecha 7 de enero de 1.998, por el
que se declara terminado, por desistimiento de la parte actora, el procedimiento instruido
en Jos autos n° 2051197, con motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por
D. Antonio Navarro Escudero, en su condición de Secretario General de la Federación
Regional Sindical de Administración Pública del Sindicato de Comisiones Obreras de
Castilla-La Mancha, sobre adscripción a puestos de trabajo; 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".

ECONOMJA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.En la consideración del asunto siguiente se incorporan los Diputados y
Vicepresidentes primero y tercero de la Corporación D. Sixto González García y D.
Rosendo Piqueras Hellín, respectivamente.

5.-"PROYECTO GENERAL, Y PRIMER SEGREGADO, DE OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL AYUNTAMIENTO DE CAUDETE,
INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1.997.Visto proyecto general de las obras de "Ampliación y reforma del Ayuntamiento de
Caudete", por importe de 68.146.976 pts; Valoración de la ¡a fase del mismo, por importe
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de 34.000.000 pts.; y primer segregado de las obras, por importe de 20.000.000 pts incluídas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.997, cuya gestión se autorizó al
Ayuntamiento de Caudete mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 8 de
abril de 1.997- proyectos redactados por D. José Mascagni Clemente y D. Fernando
Rodriguez Hemández; y visto informe favorable del Servicio de Arquitectura de esta
Diputación Provincial; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada, con conformidad, de los referidos proyectos".

6.- "PROYECTO ADICIONAL DE OBRAS DE "REPARACIÓN DE DAÑOS
OCASIONADOS POR LLUVIAS EN CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE YESTE, INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEDIDAS
URGENTES PARA REPARACIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES.- Visto
proyecto adicional de las expresadas obras, -adjudicadas a la Empresa "Construcciones
Sangonera, S.A." en la cantidad de 33.311.083 Pts.-, formulado por el Ingeniero de
Caminos de la Diputación, D. Lorenzo Castilla López, con la conformidad de la citada
Empresa, y, con presupuesto total, a precios de adjudicación de 7.816.929 Pts. , 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 adicional de las
obras de Reparación de daños ocasionados por lluvias en carreteras de la Diputación en el
término municipal de Y este, -incluidas en el Plan de Medidas Urgentes para Reparación
de Daños por Inundaciones-, por su presupuesto total, a precios de adjudicación, de
7.816.929 Pts.
2.- Decidir la financiación de las obras de dicho adicional, con cargo a la C.
Funcional 511, C . Económica 61201, N. de Referencia 257586 del Ejercicio de 1.997.
3.- Encomendar la ejecución de las obras de dicho adicional a la Empresa
"Construcciones Sangonera, S.A." en la cantidad de 7.816.929 Pts., una vez deducida la
baj a de adjudicación".

7.-"ACTA DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluídas en Planes
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Provinciales que a continuación se indican, redactada por el director que se cita, con la
fecha que se mencionan; 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:
llAN N°0BRA AY! JNTAMIENIO.-OBRA
1996

49 POS VILLARROBLEDO.- Pavt.

DIRECTOR
D. Pablo Cañamares
Pabolaza

FECHA

24-11-97".

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, incluídas 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:
DIRECTOR

Nl iMERO
- Ensanche, Mejora de Trazado
y Refuerzo del Firme del C. V.
A-3; tramo: Albacete-Pozohondo
6° Fase.
- Ensanche, Mejora del Firme del
C.V. A-2: Tramo Santa Ana a
Argamasón
- Ensanche, Mejora del Firme del
C.V. A-2: Tramo Santa Ana a
Argamasón 2• Fase.
- Ensanche, Mejora de Trazado
y Refuerzo del C.V. C-9: Tarazona- Villalgordo, 2" Fase.-

38

P. O. L. 1995

CONTR AT!STA

D. Emilio Botija Marín

Construcciones
Miguel
Cabañero , S.A.

D. Emilio Botija Marín

Vi cente
Martínez, S .A.
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P.O.L. 1.995
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P.O.L. 1.995
Remanentes.

D. Emilio Botija Marín

Construcciones
Mi g uel
Cabañero, S .A.

R.V.L. 1.995

D. Emil io Botija Marín

Vi cente
Martínez,S .A ."
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9.-"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.-Visto expediente de devolución de
fianza de las obras que a continuación se indican, teniendo en cuenta el informe técnico
favorable sobre inexistencia de deficiencias en el periodo de garantía; que el expediente
al ser sometido a informe del Interventor de Fondos, éste lo ha fiscalizado favorablemente ·
la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia, en votació~
ordinaria, y por unanimidad, acuerda:
Aprobar la devolución de fianza de las siguientes obras al Contratistas que se indica,
por el importe que se cita:
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.eLAN N°0BRA
1994 15 POL

AYI JNTAMIENTO -OBRA
TOBARRA .-Abastecimiento .... ... ..... .

CONTRATISTA
Germán Valero, S.L

.E.l.ANZA
738.220" .-

10.- EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE DIPUTACION.- Visto expediente instruído
en orden a devolución de fianza constituída por la Empresa "Unisys España, S.A.", con
motivo del suministro de "Equipamiento informático consistente en 36 ordenadores
personales"; 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 constituída en esta Diputación por la referida Empresa,
por importe de 920.000 Pts., en virtud de la C. Económica 370619, N° de Referencia
330246, N° de Operación 963001116 del Ejercicio de 1.996".

Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la
misma, se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo,
incorporándose durante su consideración el Diputado Provincial D. Sinforiano
Montes Sánchez.
11.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE LA ADQUISICION, MEDIANTE
COMPRAVENTA (PREVIA OPCION DE COMPRA), DE TERRENOS PARA
UBICACION DE PLANTA DE RECUPERACION Y COMPOSTAJE DEL
VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN ZONA
NORTE DE LA PROVINCIA.- Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el
expediente en epígrafe mencionado, en especial del acuerdo plenario de esta Corporación
de fecha 4 de diciembre de 1.997, por el que se decidió la adquisición de los expresados
terrenos, del anuncio de la correspondiente convocatoria de concurso en el B.O.P., y de la
diligencia del Servicio de Asuntos Generales, en la que se señala que en el plazo concedido
para presentación de proposiciones no se ha presentado ninguna oferta.
Interviene el Vicepresidente Segundo de la Corporación, D. Eduardo Núñez
Nogales, quien manifiesta que es sumamente necesaria y urgente la compra de los tetrenos
indicados, por lo que procede hacer una segunda licitación, señalando que, para la
efectividad de la misma, selia conveniente- según ha podido constatar- hacer algunas
modificaciones menores en los pliegos de prescripciones técnicas que han servido de base
a la convocat01ia del presente concurso, concretando las modifi caciones a introducir.
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A la vista de ello, la Comisión, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el pleno corporativo, en votación ordinaria Y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Declarar desierto expediente de adjudicación, a través de
procedimiento abierto, mediante concurso, de adquisición por compraventa (previa opción
de compra), de terrenos para ubicación de planta de recuperación y compostaje de
vertedero de rechazos de residuos sólidos urbanos en zona norte de la provincia.
SEGUNDO.- Decidir la convocatoria de nuevo concurso con igual finalidad
conforme a las bases ya aprob~das, e?? las m~dific~ciones, en los pliegos de prescripcione~
técnicas, propuestas en la dehberacwn, modificaciOnes que son las siguientes:

_ Base Primera.- Apartado 1.- Queda redactado así: "La superficie estará
comprendida entre 1OHa. y 20 Ha".
_ Base Primera.- Apartado 4.- Queda redactado así:" Estará situado a menos de 50

Km del vertedero municipal de la capital de Albacete".
_Base Cuarta.- Apartado 4.- Queda redactado así: "Distancia al vertedero municipal
de la capital de Albacete (ubicación):
Entre 5 y 50 Km .......... 1 punto.
Entre 2 y 4 Km ........... 2 puntos.
Menos de 2 Km ........... 3 puntos".

Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no Il, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 27 de Enero de dicho año, ha quedado
extendida en cu~tf;Q: :-f~lios -el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la
Comunidad Au '&ortii:ih'iillueros: 782304 a 782307.
/,{;,~ " .;:- \~ \
E LA DIPUTACIÓN.
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ACTA NUMERO III
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 FEBRERO DE
1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
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 Feo. Moreno Tebar.
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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 diez de
Febrero de mil novecientos
noventa y ocho, 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,

D . Javier Toribio Murillo González.
Da. Ma Manuela Parras Ochando.
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

en primera convocatoria, la
seswn
ordinaria
quincenal
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdos del
Pleno Corporativo de fechas 25 de
julio y 7 de septiembre de l. 99 5.

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 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, 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 27 de Enero de 1.998-, 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 CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INST ANClA
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° 2482, de fecha 11 de diciembre de 1997, autos 1.390/97, instruidos con
motivo de recurso de Da Mercedes López García, sobre bolsa de trabajo.
-Decreto n° 2483 , de fecha 11 de diciembre de 1997, autos 1.719/97, instruidos con
motivo de recurso de D. José María Bleda García, sobre complemento específico.
-Decreto n° 2484, de fecha 11 de diciembre de 1997, autos 2.079/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Juan Ballesteros Landete, sobre complemento específico.
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- Decreto n° 2517, de fecha 16 de diciembre de 1997, autos 1.480/97, instruidos con
motivo de recurso de Da Josefa Martínez Núñez y otras, sobre exclusión lista de espera.
-Decreto n° 2573, de fecha 23 de diciembre de 1997, autos 2.076/97, instruidos con
motivo de recurso de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de
Trabajadores de Albacete, sobre Bases provisión puestos de trabajo.
- Decreto no 126, de fecha 23 de enero de 1998, autos 2.083/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Antonio Navarro Escudero, sobre Bases convocatoria lista de
espera.
- Decreto n° 127, de fecha 23 de enero de 1998, autos 2.116/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Juan Rodríguez Ramírez, sobre convocatoria lista de espera
interinos."

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS
SEGUIDOS ANTE JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LO SOCIAL COMO
CONSECUENCIA DE RECLAMACIONES DE DIVERSOS EMPLEADOS O
RECURSOS FORMULADOS POR ESTA DIPUTACIÓN. 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 Juzgados de lo Social y Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos y expedientes a que se
hace referencia:
- Decreto no 244 7, de fecha 1O de diciembre de 1997, Juzgado de lo Social No 2,
autos 631 /97, demanda de D. Luis Alberto Tévar Martínez, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto no 2448, de fecha 1O de diciembre de 1997, Juzgado de lo Social N° 2,
autos 645/97, demanda de D. Francisco Romero Gento, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto no 2449, de fecha 1O de diciembre de 1997, Juzgado de lo Social No 2,
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autos 678/97, demanda de Da Dolores Hernández Rosa, sobre reclamación de cantidad.
-Decreto n° 2481, de fecha 11 de diciembre de 1997, sobre personación en recurso
de casación preparado por la Excma. Diputación Provincial de Albacete contra la sentencia
no 1001, dictada en recurso de suplicación no 899/97 interpuesto, a su vez, por esta
Diputación, contra la sentencia dictada del Juzgado de lo Social n° 1, en autos no 23 7/97,
por despido, siendo recurridas Da~ Dolores del Olmo García y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
-Decreto no 2485, de fecha 11 de diciembre de 1997, Juzgado de lo Social No 2,
autos 654/97, demanda de DaMa Carmen Chillerón Rodas, sobre reclamación de derechos.
-Decreto no 2591, de fecha 29 de diciembre de 1997, Juzgado de lo Social No 1,
autos 736/97, demanda de Da Carmen Texías León, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto no 2592, de fecha 29 de diciembre de 1997, Juzgado de lo Social No 1,
autos 737/97, demanda de D. Juan José Gómez Rubio, sobre reclamación de cantidad.
-Decreto no 85, de fecha 20 de enero de 1998, sobre personación en recurso de
casación preparado por la Excma. Diputación Provincial de Albacete contra la sentencia
n° 1117, dictada en recurso de suplicación no 1.067/97, por despido, siendo recurridas Da
Ma Encamación Amezcua y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha."

4.- "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 JOSEFA MAL<? MOLINA DE RECURSO
INTERPUESTO POR LA MISMA SOBRE EL CATALOGO DE PUESTOS DE
TRABAJO (Autos N° 498/96). Visto el auto no 127/97, ya firme, de fecha 4 de abril de
1.997, por el que se declara terminado, por desistimiento de la parte actora, el
procedimiento instruido en los autos n° 498/96, con motivo del recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la funcionaria Da Josefa Malo Molina, sobre Catálogo
puestos de trabajo; 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."

5.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR na GLORIA
MONTOYA MOYA Y OTROS SOBRE ABONO DE RETRIBUCIONES (Autos
2.260/95). Se da cuenta de la expresada sentencia, n° 568, de 2 de diciembre de 1.997,
desestimatoria, dictada en autos n° 2.260/95, instruidos con motivo del recurso
contencioso-administrativo interpuesto por Da Gloria Montoya Moya y otros, sobre abono
de retribuciones.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".
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6.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL
TRIBUNAL
SUPREMO,
DESESTIMATORIA
DE
RECURSO
INTERPUESTO POR LA SECCIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS
SOBRE EL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO (Autos 1.363/92). Se da
cuenta de la expresada sentencia, dictada en recurso de casación n° 2.400/94, de fecha 2
de septiembre de 1.997, cuyo fallo determina textualmente: "FALLAMOS: Que debemos
declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación
de la Sección Sindical de Comisiones Obreras de la Diputación Provincial de Albacete
contra la sentencia de fecha 11 de marzo de 1.994, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección 2a) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
recurso n° 1.363/92, cuya sentencia casamos y anulamos; y en su lugar desestimamos el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha recurrente contra la
desestimación presunta de la reclamación formulada frente al acuerdo plenario de la
Diputación de Albacete de 18 de diciembre de 1.991, por el que se aprobó el Catálogo de
Puestos de Trabajo del personal funcionarial de dicha Corporación Provincial; sin hacer
imposición de las costas de la instancia ni de las causadas en este recurso de casación".
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
Economia, Hacienda y Patrimonio.
7.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBATANA EN SOLICIT UD DE
CESIO N DE UN CONTENEDOR PARA LA RECOGIDA DE PAPEL-CARTON.Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento de Albatana en solicitud de cesión de un
contenedor 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 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 Albatana de un contenedor
metálico de 3 m 3 , para la recogida de papel y cartón, bajo los siguientes
condicionamientos:
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- Que se compruebe que el reciclaje será efectuado por la misma empresa que está
recogiendo el papel en Hellín.
- Que no se pongan en el contenedor pegatinas sobre las propias que ya tiene el
mismo, ni se eliminen éstas.
- Que el Ayuntamiento transporte con sus propios medios y se comprometa a
conservar de manera adecuada el contenedor cuyo uso se autoriza, debiendo devolverlo a
Diputación, en perfecto estado, en el supuesto de que se reclame por la misma.

8.- ESCRITOS DE LA "ASOCIACION DE AYUDA CONTRA EL SINDROME
DEPRESIVO" EN SOLICITUD DE CESION DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS
INFORMATICOS PARA EQUIPAMIENTO DE SU SEDE.- Vistos los escritos
presentados por la referida Asociación en solicitud de mobiliario y elementos informáticos
que hayan dejado de utilizarse por esta Diputación para equipamiento de la sede de tal
Asociación; vistos los informes emitidos al respecto por el Arquitecto Provincial, D. José
Carlos Sainz de Baranda Bru, y por el Jefe del Servicio de Informática, D. Carlos Medina
Ferrer; 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:
PRIMERO.- Declarar como efectos no utilizables y dar de baja en el Inventario de
Bienes muebles de esta Diputación los elementos que seguidamente se relacionan; y ello
por haber quedado acreditado que los mismos ya no resultan aplicables, por su deterioro,
a los servicios de Diputación.
"RELACION DE MUEBLES EXISTENTE EN EL PASEO DE LA CUBA:

* 1 estantería metálica.
* 5 sillas.
* 1 mesa para máquina de escribir metálica.
* 1 mueble mostrador.
* 1 máquina de escribir de carro grande.
* 1 mueble metálico.
RELACION DE MUEBLES EXISTENTE EN ALMACEN VIRGEN MILAGROSA.
* 1 mesa metálica.
* mesa roble con 2 cajoneras.
* mesa chapado de aglomerado.
* mesa metálica con cajonera.
* estanteria vertical.
* 7 sillas con respaldo de madera.
* 5 sillones de brazos.
* 13 sillones con ruedas.
* 1 mesa baja.
* 1 sillón con respaldo alto .
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* 2 ceniceros de pie.
Respecto al transporte del material la Diputación podría aportar un camión con
chofer, siendo las operaciones de carga y descarga efectuada por personal de la
Asociación".
SEGUNDO.- Decidir la cesión gratuita a la "Asociación de ayuda contra el
sindrome depresivo" de los expresados bienes muebles.
TERCERO.- Hacer constar a la expresada Asociación que esta Diputación no
dispone de material informático útil y adecuado para atender su petición".

9.- ESCRITO DE LA ASOCIACION DE VECINOS "VIRGEN DE LA
ENCARNACION" EN SOLICITUD DE CESION DE EQIDPOS INFORMATICOS.Visto el escrito presentado por la Asociación de Vecinos "Virgen de la Encamación" en
solicitud de cesión por esta Diputación de equipos informáticos que hayan dejado de
utilizarse por la misma para equipamiento de la sede de tal Asociación; visto el informe
emitido al respecto por el Jefe del Servicio de Informática, en el que, en definitiva, se
señala que no se dispone de material informático últil y adecuado para atender la expresada
petición; y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Economía, HaciendaPatrimonio, 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:

Desestimar, por las razones indicadas, la referida petición".
Obras Públicas y Medio Ambiente.-

10.-PROYECTO REFORMADO
DE OBRAS DE "ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION EN ALBACETE", INCLUIDAS EN EL
PLAN PROVINCIAL DE 1996. Visto el proyecto reformado de las expresadas obrasadjudicadas a la U.T.E. Electrosur SCL. y Asfaltos Guerola S.A. , en la cantidad de
76.521.270 pts.-, formulado por los Ingenieros de Caminos D8 .Carmen Donadíos Anoyo
y D. José Ignacio Alfara Malina, con fecha septiembre de 1.997, con la confom1idad del
Contratista, y con presupuesto total de 76.521.270 pts. -una vez deducida la baja de
adjudicación-, no existiendo por tanto, adicional; y determinado, dicho proyecto re-
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formado, o efectos de adaptar las obras a los condicionantes e imprevistos propios de su
ejecución; y vista, así mismo, la conformidad mostrada a dicho proyecto por el Ingeniero
Técnico de esta Diputación D. José Jerez Colino, la fiscalización de Intervención de
Fondos y el informe de los Servicios Jurídicos de Secretaría; la Comisión de Gobierno;
conforme a las atribuciones resolutorias 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 "Abastecimiento, Saneamiento y Pavimentación en Albacete" -incluídas
en el Plan Provincial de 1.996-, por su presupuesto total de 76.521.270 pts. una vez
deducida la baja de adjudicación, no existiendo por tanto adicional.
Segundo.- Encomendar la ejecución de las obras al Contratista de la obra principal,
"U.T.E. Electrosur SCL. y Asfaltos Guerola S.A.", en la cantidad de 76.521.270 pts. -una
vez deducida la baja de contratación-.

11 .- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista
liquidación
y
certificación de saldo correspondiente de las obras de Afirmado del C.V. B-13 tramo de
Casas de Juan Núñez a Hoya Gonzalo (Primer Segregado), 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 8.254.754 Pts. , y con
un exceso de obra de 8.112.941 Pts.; 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.- Aprobar la liquidación y certificación de saldo correspondiente de las obras de
Afirmado C.V. B-13, tramo de Casas de Juan Núñez a Hoya Gonzalo (Primer Segregado)
- incluídas en el Plan de la Red Viaria Local de 1.996, con el número 1-, por su importe
de 8.254.754 Pts., y con un exceso de obra de 8.112.941 ptas.
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 Plan de la Red
Viaria Local de 1.996, y con cargo a la Partida 511.605 Excesos Liquidaciones Obras,
Carreteras del Presupuesto de 1.997."

12.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista liquidación de obras y certificación de saldo
correspondiente, -incluídas en el Plan que a continuación se detalla-, ej ecutadas 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 indica:
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WOBRA
1996 49 POS-R

AY\JNTAMIENTO -OBRA CONTRATISTA
VILLARROBLEDO.-Pavimentación ...... .
Cantera del Vertice, S.A.

EECHA

24-11-97

SALI2Q ECONOMIA

1.652.934

o

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Villarrobledo la cantidad de 826.467 pts.,
importe de su aportación municipal en la expresada certificación.

13.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO
DE GARANTIA, DE OBRA INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION
MUNICIPAL.- Visto el informe técnico favorable que a continuación 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, incluídas 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:
AYl JNTAMIENTO -OBRA
1994

8 POS

ALMANSA.-Pavimentación

DIRECTOR

CONTRATISTA

D.Javier Martinez UTE.Aglomer.AB
Barrachina y otro. S.A.Serrano
Aznar O.P.S.L.

14.-"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.- Vistos expedientes de devolución
de fianzas de las obras que a continuación se indican, teniendo en cuenta los informes
técnicos favorables sobre inexistencia de deficiencias en el periodo de garantía; que los
expedientes al ser sometidos a informe del Interventor de Fondos, éste los ha fiscali zado
favorablemente; considerando las atribuciones conferidas a esta Presidencia en el artículo
34,1 ,i, de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:
RESOLUCIÓN: Esta Presidencia dispone: Aprobar la devolución de fianza de las
siguientes obras a los Contratistas que se indican, por los importes que se citan:
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CONTRATISTA
AYUNTAMIENTO -OBRA
Guzmán Sarrión, S.A.
VILLARROBLEDO.-Urbanización ......... ....
Guzmán Sarrión, S.A.
VILLARROBLEDO.-Urbaniz.y servicios .. .
Guzmán Sarrión, S.A.
VILLARROBLEDO.-Urbaniz.y servicios .. .
VILLARROBLEDO.-Pavimentac.,abastec.y
saneam.(f.defmit) .... ..... .. ......... ..... ........ ......... . C.Miguel Cabañero, S.A.
63 POS VILLARROBLEDO.-Pavimentac.,abastec.y
C.Miguel Cabañero, S.A.
saneam.( f.complem) .. ....... ....... .. .... .. ......... ....

llAN N°0BRA
1987 65 POS
1988 76 POS
1989 73 POS
1993 63 POS
1993

~

1.190.000
866.000
976.225
746 .000
1.050.605

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:

15. - "ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONCESION DE
AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS Y DESARROLLLO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES POR
PARTE DE LAS MISMAS. - En relación con el acuerdo plenario de 7 de Octubre de
1.997 sobre propuesta de concesión de las ayudas en epígrafe mencionadas, y por lo que
se refiere a la justificación de las ayudas concedidas, se da cuenta del dictamen, favorable,
emitido sobre el particular por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios
Sociales en reunión del día 16 de Enero de 1998, proponiendo, entre otros extremos
aceptar y dar su "visto bueno" a las justificaciones presentadas por tres de las Asociacione~
subvencionadas, que se encontraban fuera de plazo; la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones delegadas por el Pleno de la Diputación, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Aceptar y visar las justificaciones presentadas por las asociaciones que se
encontraban fuera de plazo, y que a continuación se indican:

n JSTIFICACION

ASOCIACION

SlffiVENCION

Asociación Comarcal de
Diabéticos de Hellin ...... .
(FAX 15/1 2/97)

50.000. -ptas.

52.072. - ptas.

Asociación Minusválidos
Físicos de Villarrobledo ..
( Rgto. entrada: 4/12/97)

300.000. -ptas.

312.688. -ptas.

AUXILIA- Albacete ... ..... .
( Rgto. entrada: 16/12/97)

400.000. -ptas.

400.664. - ptas."

16.-"ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE CINCO AUTOMÓVILES,
CUATRO PARA EL SERVICIO DE CARRETERAS Y UNO PARA EL SERVICIO
DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE.- Vista acta de recepción del suministro en
epígrafe mencionado de "Cinco automóviles todo terreno, cuatro para el Servicio de
carreteras y uno para el Servicio de Energía y Medio Ambiente", redactada por el Director
Técnico de Talleres y Parque Móvil de la Diputación, D. Manuel Rodríguez Romera, con
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fecha 27 de Enero de 1.998; 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."
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 veinticinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° III, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
oridinaria celebrada en primera convocatoria, el día 10 de Febrero de dicho año, ha
quedado extendida en seis folios - el último sólo por el anverso- de papel numerado de la
Comunidad Autónoma números: 782308 a 782313 .
.d'

,·, n.r~LJ

//
_,/
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DE LA DIPUTACION.

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 VEINTICUATRO DE
FEBRERO DE 1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García.
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Juan Feo. 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 veinticuatro
de Febrero de mil novecientos
noventa y ocho, 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.
Eduardo Núñez Nogales, Vicepresidente segundo de la Diputación, 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 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 1O de Febrero de 1.998-, 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.- "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
PALOMA HERNÁNDEZ GARCÍA SOBRE DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN
SITUACIONES
DE
INCAPACIDAD
LABORAL
TRANSITORIA Y
VACACIONES. Se da cuenta de la expresada sentencia, no 637, de 31 de diciembre de
1.997, desestimatoria, dictada en autos n° 2.100/95, instruidos con motivo del recurso
contencioso-administrativo interpuesto por Da Paloma Hernández García, sobre diferencias
retributivas.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial
y Vicepresidente Segundo de la Corporación D. Eduardo Núñez Nogales.

3.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO D.
FRANCISCO TOLEDO GARIJO SOBRE CESE EN PUESTO DE LIBRE
DESIGNACIÓN. Se da cuenta de la expresada sentencia, no 9, de 19 de enero de 1.998,
desestimatoria, dictada en autos no 2.450/95, instruidos con motivo del recurso
contencioso-administrativo interpuesto por D. Francisco Toledo Garijo, sobre cese en
puesto de libre designación.

La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
4.- "ACTAS DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIAL
INFORMÁTICO.-Vistas actas de recepción de los suministros de Material informático
para diversos Ayuntamientos de la Provincia, efectuado por la Empresa "Depmtamento
Técnico Informático, S.A.L.", (recepción que se refiere a la parte inicial del suministro
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contratado, y que se formula sin peijuicio de otras actas de recepción posteriores), y, de
Material informático para diversos Servicios de la Diputación, efectuado por la Empresa
'lJnisys España, S.A.", redactadas por el Jefe del mencionado Servicio, D. Carlos Medina
Ferrer, con fechas de 9 de febrero de 1988 y 11 de febrero de 1.998, respectivamente; 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".

5.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION
MUNICIPAL.- Visto el informe técnico favorable que a continuación 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, incluídas 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:
aAN N°0BRA AYIJNTAMIENTO -OBRA
DIRECTOR
1995 15 POS CASAS IBAÑEZ.-Paviment. D.Lorenzo Castilla
López.

CONTRATISTA
Hormigones Martínez, S.A.

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

6.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN
CAMINOS.- Vistos expedientes instruídos en orden a devolución de fianzas constituídas
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; 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 constituída por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", por
importe de 2.800.000 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche, Mejora de Trazado y
Refuerzo del Firme del C.v. A-3 tramo Albacete-Pozohondo 6a Fase" -incluidas en el Plan
Operativo Local de 1.995, con el número 38-, en virtud de la C. Económica 370619,
Valores en Depósito, Referencia 321029 de fecha 20 de noviembre de l. 995.
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- Fianza constituída por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", por importe de
1.588.800 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche y Mejora del Firme del C.V. A-2
tramo Santa Ana- Argamasón - incluídas en el Programa Operativo Local de 1.995, con
el número 40-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia
321267, de fecha 12 de diciembre de 1.995.
-Fianza constituída por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", por
importe de 740.000 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche y Mejora de Trazado del
C.V. A-2 tramo Santa Ana Argamasón 2a Fase" -incluidas en Remanentes del Plan
Operativo Local de 1.995, con el número 42-, en virtud de la C. Económica 370619,
Valores en Depósito, Referencia 321345 de fecha 22 de diciembre de 1.995.
- Fianza constituída por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", por importe de
1.600.000 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche, Mejora de Trazado y Refuerzo del
Firme del C.V. C-9 tramo Tarazona de la Mancha-Villalgordo del Júcar - incluí das en el
Plan de la Red Viaria Local de 1.995, con el número 39-, en virtud de la C. Económica
370619, Valores en Depósito, Referencia 321265 de fecha 12 de diciembre de 1.995".
Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y treinta minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no IV, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 24 de Febrero de dicho año, ha quedado
extendida en tres folios -el primero sólo por el reverso Y el último sólo por el anverso- de
papel numerado de la Comunidad Autónoma núm os: 782313 a 782315.

ACTA NUMERO V
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 MARzo DE
1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García.
D. Eduardo Núñez Nogales.
VOCALES
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la Ciudad de Albacete
y en el salón de Juntas del edifici~
sede. d~ la . Excma. Diputación
P:ovmc1~l, siendo las diez horas y
cmco mmutos del día diez d
Marzo de mil novecientos novent~
y ocho, se reúnen las personas que
al margen se expresan, miembros
de la Comisión de Gobierno de 1
Excma. Diputación Provincia~
bajo la Presidencia del titular de 1'
misma, Ilmo. Sr. D . Emigdio d:
Moya Juan, al objeto de celebrar
.
'
en pnmera 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, 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. Rosendo Piqueras Hellín, Vicepresidente Tercero
'
y Da Ma Manuela Parras Ochando, 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 Tila, asistido
del funcionario interino D. Francisco E. Hemández 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 24 de Febrero de 1.998-, 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 la Diputada Provincial
Da. Ma. Manuela Parras Ochando.

2.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE DECLARA DESISTIDO A D. ELISEO ESCUDERO LOZANO DE
RECURSO INTERPUESTO POR EL MISMO SOBRE REINGRESO AL
SERVICIO ACTIVO.- Visto el auto, ya firme, de fecha 2 de febrero de 1.998, por el que
se declara terminado, por desistimiento de la parte actora, el procedimiento instruido en los
autos no 1755/97-2, con motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
funcionario D. Eliseo Escudero Lozano, sobre reingreso al servicio activo; 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."
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial
y Vicepresidente Tercero de la Corporación D. Rosendo Piqueras Hellín.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

3.- "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 y ante la Sala 3a del Tribunal Supremo, en los autos a que,
respectivamente, se hace referencia:
_ Decreto n° 169, de fecha 29 de enero de 1998, autos 2.339/97, instruidos con
motivo de recurso de Da Francisca López Onate, sobre grado.
_ Decreto n° 170, de fecha 29 de enero de 1998, autos 2.340/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Miguel Márquez Márquez, sobre complemento.
_ Decreto no 171, de fecha 29 de enero de 1998, autos 2.341/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Julián Martínez González, sobre complemento de peligrosidad.
_Decreto no 172, de fecha 29 de enero de 1998, autos 2.351/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Joaquín Martínez Sánchez, sobre retribuciones complementarias.
-Decreto no 202, de fecha 4 de febrero de 1998, autos 2.076/97, instruidos con
motivo de recurso de casación no 3/3523/97, interpuesto por D. Francisco Javier Muñoz
Femández contra sentencia n° 46/97, decreto por el que se encomienda la representación
de esta Diputación en el referido recurso de casación, a la Procuradora de los Tribunales
de Madrid DaMa de los Llanos Collado Camacho.
-Decreto n° 233, de fecha 6 de febrero de 1998, autos 2.412/97, instruidos con
motivo de recurso de Da Pilar Sanz Mínguez y otras, sobre grado.
-Decreto n° 242, de fecha 11 de febrero de 1998, autos 2.435/97, instruidos con
motivo de recurso de Da Carmen Tejada y otras, sobre aplicación de grado.
- Decreto no 266, de fecha 13 de febrero de 1998, autos 2.364/97, instruidos con
motivo de recurso de la Sección Sindical de CC.OO., sobre Bases provisión puestos de
trabajo.

4.- "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 0
Resoluciones Presidenciales que más adelante se indican, y el dictámen emitido, en sentido
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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 Juzgados de lo Social, en los autos y
expedientes a que se hace referencia:
-Decreto n° 206, de fecha 4 de febrero de 1998, Juzgado de lo Social N° 1, autos
754/97, demanda de Da María Sierra Blázquez, sobre reclamación de derechos y cantidad.
-Decreto n° 225, de fecha 5 de febrero de 1998, Juzgado de lo Social N° 3, autos
16/98, demanda de Da Verónica García Martínez y Da Esperanza Navarro Melina, sobre
reclamación de cantidad.
- Decreto no 226, de fecha 5 de febrero de 1998, Juzgado de lo Social No 2, autos
34/98, demanda de na Pilar Sánchez Valencia y D. José Antonio Barrajón Barrios, sobre
reclamación de cantidad.
ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.

5.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistas actas de recepción
de obras incluídas en los Planes que a continuación se indican, redactadas por los directores
respectivos, con las fechas que se mencionan y realizadas por los contratistas que se citan;
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:
OBRA

PLAN

RVL 1996

2

ADIC.
POL. 1997 101

DIRECTOR

Ensanche y Mejora del Firme del C.V. A-2, tramo:Ar
gamasón a Pozuelo (1 8 Fase) D. Emilio Botija M.
Complementarias de protección de taludes, revestimiento de cunetas y Seguri
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CONTRATISTA

Vicente Martinez, S.A.

FECHA

23-02-98

dad Vial C.V.A-13 de CM412 al Puente de Hijar (PP.
D. Lorenzo Castilla
KK . 5,500-12,500)

Aldesa Construc., S.A.

09-02-98

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.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no V, del año 1.998, de la Co . . ,
.
. , p rovmc1a
. . 1 d e Alb acete, correspondiente am1s1on . de
Gobierno de la Excma. D1putacwn
,
.
. e1d'1a 10 d e M arzo de dicho año h 1a sesiOn
ordinaria celebrada en pnmera
convocatona,
d
. -el pnmero
.
' a qued ado
extendida en tres fohos
so'1 o por e1 reverso- de . papel numerado
e la
Comunidad Autónoma números: 782315 a 782317.
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ACTA NUMERO VI
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTICUATRO DE
MARZO DE 1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García.
D . Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Juan Feo. 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 veinticuatro
de Marzo de mil novecientos
noventa y ocho, 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, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Sinforiano
Montes Sánchez, y, en el momento inicial de la misma, el Diputado Provincial D. Eduardo
Núñez Nogales, Vicepresidente Segundo, que se incorpora en el momento que se indicará.
Una vez iniciada la sesión se ausenta el Diputado Provincial D. Rosendo Piqueras Hellín,
Vicepresidente Tercero, que lo hace en el momento que también se hará constar.
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 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 10 de Marzo de 1.998-, 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.- " PROPUESTA DE VINCULACIÓN INTERINA DE FUNCIONARIO PARA
DESEMPEÑO DE PLAZA Y PUESTO VACANTE DE AYUDANTE DE
J ARDINERÍA. Vista la propuesta formulada por el Jefe del Servicio de Arquitectura de
esta Diputación, D. Gregario Parreño Díaz, con fecha 17 de febrero de 1.998, relativa a la
vinculación interina de funcionario para el desempeño de plaza y puesto vacante de
Ayudante de Jardinería, así como los informes emitidos al respecto por la Intervención de
Fondos Provinciales y por el Servicio de Recursos Humanos, y la propuesta del DiputadoPresidente de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
El nombramiento de D . José Virginia Martínez La Orden, como funcionario de
empleo interino, para desempeño de funciones de plaza y puesto de Ayudante de
Jardinería, código F-51-594-80, con efectos del día 19 de mayo de 1.998 y hasta la
provisión de la plaza con funcionario de carrera o la Corporación considere que han cesado
las razones de urgencia que motivaron su cobertura interina, y con los haberes inherentes
a dicha plaza. "
ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y
AMBIENTE.

MEDIO

3.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE DECLARAN TERMINADOS, PORSATISFACCION EXTRAPROCESAL
DE LA PRETENSION, RECURSOS INTERPUESTOS POR LAS EMPRESAS
"COMPAÑIA ESPAÑOLA DE CREDITO A LA EXPLOTACION SOCIEDAD
ANONIMA" Y "HUARTE, S.A." SOBRE RESOLUCION DE CONTRATO DE
OBRA (AUTOS ACUMULADOS NUMEROS 1447/97 Y 1924/97).- Visto el auto de
fecha 9 de Marzo de 1998, por el que se declaran terminados, por satisfacción
extraprocesal, los procedimientos instruidos en los autos acumulados 144 7/97 y 1924/97,
interpuestos por las empresas "Compañía Española de Crédito a la Explotación Sociedad
Anónima" y "Huarte, S.A." sobre resolución de contrato de obra e incautación de fianza;
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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".
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial
y Vicepresidente Segundo de la Corporación D. Eduardo Núñez Nogales,
ausentándose, a la vez, el Diputado Provincial y Vicepresidente Tercero de la misma
D. Rosendo Piqueras Hellín.

4.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE LA ADQUISICION, MEDIANTE
COMPRAVENTA (PREVIA OPCION DE COMPRA), DE TERRENOS PARA
UBICACION DE PLANTA DE RECUPERACION Y COMPOSTAJE DEL
VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN ZONA
NORTE DE LA PROVINCIA.- Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el
expediente en epígrafe mencionado, en especial del acuerdo plenario de esta Corporación
de fecha 4 de diciembre de 1.997, por el que se decidió la adquisición de los expresados
terrenos, del acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 27 de enero de 1.998, por el
que se declaró desierto el expediente de adjudicación de que se trata y se decidió la
convocatoria de nuevo concurso con igual finalidad, conforme a las bases ya aprobadas con algunas modificaciones introducidas en los pliegos de prescripciones técnicas-, del
anuncio de la correspondiente convocatoria de concurso en el B.O.P., y de la diligencia del
Servicio de Asuntos Generales, en la que se señala que en el plazo concedido para
presentación de proposiciones no se ha presentado ninguna oferta.
Interviene el Vicepresidente Segundo de la Corporación, D. Eduardo Núñez
Nogales, quien manifiesta que es sumamente necesaria y urgente la compra de los terrenos
indicados, por lo que procede hacer una nueva licitación, que se realizaría conforme a las
bases de la convocatoria y modificaciones a éstas ya aprobadas.
A la vista de ello, la Comisión, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el pleno corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Declarar desierto expediente de adjudicación, a través de
procedimiento abierto, mediante concurso, de adquisición por compraventa (previa opción
de compra), de terrenos para ubicación de planta de recuperación y compostaje de
vertedero de rechazos de residuos sólidos urbanos en zona norte de la provincia.
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SEGUNDO.- Decidir la convocatoria de nuevo concurso con igual finalidad,
conforme a las bases y modificaciones a éstas ya aprobadas, declarando la tramitación
urgente del expediente, con reducción a trece días naturales del plazo para presentación de
proposiciones, y determinando el acto de apertura de plicas para el día siguiente hábil al
de finalización del plazo de presentación de proposiciones".

5.- "ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO
PARA DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.- Vista acta de recepción de la primera parte complementaria del suministro continuado de material informático
para diversos Ayuntamientos de la Provincia (cuya parte inicial fué recibida con fecha 9
de febrero de 1.998), redactada por el Jefe del Servicio de Informática de esta Diputación
D. Carlos Medina Ferrer, con fecha 9 de marzo de 1.998; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción".

6.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL
VERTEDERO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN HELLIN. Vistas actas de
recepción de obras incluídas en los Planes que a continuación se indican, redactadas por
los directores respectivos, con las fechas que se mencionan y realizadas por los contratistas
que se citan; 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:
No

PLAN
Fondos P.

P.O.L.
1.995

-

41

OBRA
Segregado Primero del pro-yecto reformado 2° de acon-dicionamiento del vertedero
de residuos sólidos urbanos
en Hellín ... ....... ............ .........
Segregado Segundo del proyecto reformado 2° de
acondicionamiento del vertedero de residuos só-!idos urbanos en Hellín ....

DIRECTOR

D. Juan A. Gualda G.

D. Juan A . Gualda G.

CONTRATISTA

FECHA

Sedesa Obras y
Servicios S.A.

24-2-98

Sedesa obras y
Servicios S.A.

24-2-98

7.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL
VERTEDERO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN HELLIN.-Vistas
liquidaciones de obras y certificaciones de saldos correspondientes -incluídas en los Planes
que a continuación se detallan-, ejecutadas por el Contratista respectivo, con las fechas,
economías, y saldos que se mencionan; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar las siguientes certificaciones y liquidaciones de obras correspondientes,
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incluídas en los Planes respectivos, por los importes y economías que se indican:
.ELllli
Fondos
Propios

N1lM

Reformado 2° de Acondicionamiento vertedero de r.s.u.
en Hellín (Primer Segregado)

P.O.L
1.995

Q.BR.8.

41

Reformado 2° de Acondicionamiento verted-ero de r.s.u.
en Hellín (Segundo Segregado)

CQNTRATIST8.
Sedesa Obras
y Servicios S.A.

EECH8.

.s.8LDQ

ECQNQMI8.

25.2.98

4.150.164

3.506.381

y Servicios S.A. 25.2.98

8.700.152

129.117

Sedesa Obras

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

8.- "LIQUIDACION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista liquidación y certificación N.
7 de saldo de liquidación de las obras de Ensanche y Mejora del Firme del C.V. A-3 , tramo
Argamasón a Pozuelo (1 a Fase), 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 60.392 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. 7 de saldo de liquidación de las obras
de Ensanche y Mejora del Firme del C.V. A-3, tramo Argamasón a Pozuelo (la Fase) ,
incluídas en el Plan de la Red Viaria Local de 1.996, con el número 2, por su importe de
60.392 Pts. , sin economía resultante.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Vicente Martínez, S.A.", con cargo a la Partida 96.511.603.01 del Presupuesto de 1.998."

9.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTÍA, DE OBRAS EN CAMINOS.-Visto el referido informe técnico, emitido por
el Ingeniero de esta Diputación D . Emilio Botija Marín, haciendo constar que, transcurrido
el plazo de garantía de las 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 Viaria Local de
1995, con el número 2-, ejecutadas por la Empresa "Trabajos Bituminosos, S.A." , se ha
comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato; la Comisión de
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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."

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

10 URG.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE GARANTIA, DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION
MUNICIPAL.- Visto el informe técnico favorable que a continuación 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, incluídas 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 la Empresa
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 la siguiente obra y disponer que se inicien actuaciones para devolución de fianza a la Empresa Contratista:
aAN N°0BRA
1994

3 POS

AYUNTAMIENTO -OBRA
ALBACETE.-Abast. ,saneam.
y pavimentación.

DIRECTOR

CONTRATISTA

D" Carmen Donadios
Arroyo.

Corviam, S.A.

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

1

/

¡/
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° VI, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 24 de Marzo de dicho año, ha quedado
extendida en tres folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 782318
a 782320.
EL SECRETARIO GENERA
.·.· .

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 CATORCE DE ABRIL DE
1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García.
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
Da. Ma. Manuela Parras Ochando.
SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.
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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 catorce de
Abril de mil novecientos noventa
y ocho, 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, confmme 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, el Diputado Provincial D. Eduardo Núñez Nogales, Vicepresidente Segundo, que
se incorpora en el momento que se indicará. Una vez iniciada la sesión se ausenta el
Diputado Provincial D. Javier Toribio Murillo González.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General, D .
Manuel Cebrián Abellán, en funciones de Secretario Acctal. de la Corporación, por
ausencia de su titular, asistido del funcionario interino D. Francisco E. Hemández 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 24 de Marzo de 1.998-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente. "
PRESIDENCI A, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR

2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACION EN RECURSOS
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INSTANCIA DE LA
FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES Y DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE
ALBACETE.- 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:
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- Decreto no 392, de fecha 4 de marzo de 1998, autos 2.077/97, instruidos con
motivo de recurso de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de
Trabajadores de Albacete, sobre convocatoria elaboración lista de espera.
- Decreto no 490, de fecha 17 de marzo de 1998, autos 336/98, instruidos con
motivo de recurso de la Subdelegación del Gobierno de Albacete, sobre Acuerdo Marco
y Convenio Colectivo."
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial
y Vicepresidente Segundo de la Corporación D. Eduardo Núñez Nogales.

3.-" PROPUESTA DE VINCULACIÓN INTERINA DE FUNCIONARIO PARA
DESEMPEÑO DE PLAZA Y PUESTO VACANTE DE PROGRAMADOR. Vista la
propuesta formulada por el Jefe del Servicio de Informática de esta Diputación, D. Carlos
Medina Ferrer, con fecha 16 de febrero de 1.998, relativa a la vinculación interina de
funcionario para el desempeño de plaza y puesto vacante de Programador, así como los
informes emitidos al respecto por la Intervención de Fondos Provinciales y por el Servicio
de Recursos Humanos, y la propuesta del Diputado-Presidente de la Comisión Informativa
de Presidencia, Personal y Régimen Interior; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporación, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
El nombramiento de D. Juan Ramón Marcobal Masip, como funcionario de empleo
interino, para desempeño de funciones de plaza y puesto de Programador, código F-17341-50, con efectos de la fecha que se fije en el Acta de toma de posesión y hasta la
provisión de la plaza con funcionario de carrera o la Corporación considere que han cesado
las razones de urgencia que motivaron su cobertura interina, y con los haberes inherentes
a dicha plaza."

4.- "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 FEDERACIÓN DE SERVICI OS
PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ALBACETE EN
RELACIÓN A RECURSO INTERPUESTO POR LA MISMA SOBRE BASES DE
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. Visto el auto, ya firn1e, de fecha 16 de
febrero de 1.998, por el que se declara tenninado, por desistimiento de la parte actora, el
procedimiento instruido en los autos n° 2.076/97-2, con motivo del recurso contencioso-
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administrativo interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de
Trabajadores de Albacete, sobre Bases provisión puestos de trabajo; 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."

5.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE DECLARA TERMINADO, PO~ CADUCIDAp, RECURSO
INTERPUESTO POR D. JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ
SOBRE
CONVOCATORIA DE LISTA DE ESPERA DE INTERINOS. Visto el auto, ya firme,
de fecha 5 de marzo de 1.998, por el que se declara terminado, por caducidad de la parte
actora, el procedimiento instruido en los autos n° 2116/97-2, con motivo del recurso
contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan Rodríguez Ramírez, sobre convocatoria
lista de espera de interinos; 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."

ECONOMJA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
Economia, Hacienda-Patrimonio.

6.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, EN ORDEN A LA CONCESION DE
INSTALACIONES Y LOCALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE
CAFETERIA EN EL CAS.- Vistas las actuaciones evacuadas en el expediente de que se
trata, y especialmente los pliegos de condiciones técnicas, económicas y jurídicoadministrativas para la concesión indicada, el informe de la Intervención de Fondos
Provinciales, y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, HaciendaPatrimonio, 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.- Decidir la concesión de instalaciones y locales existentes en el Centro de
Atención a la Salud con la finalidad de que en el mismo se presten servicios de cafetería,
por plazo de duración de un año -con posibilidad de prórroga-, y por un importe de
1.500.000 Pts., como mínimo.
Segundo.- Decidir acogerse para tal contratación al sistema de concurso y aprobar
los pliegos de condiciones técnicas, económicas y jurídico-administrativas que han sido
formulados al respecto.
Tercero.- Decidir que se proceda a anunciar la licitación simultaneando el anuncio
de licitación con la exposición al público de los pliegos a efectos de reclamaciones".
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7.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CAUDETE Y TOBARRA EN
SOLICITUD DE CESION DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE
PAPEL CARTON.- Vistos los escritos remitidos por los Ayuntamientos de Caudete y
Tobarra en solicitud de cesión de contenedores para la recogida de papel y cartón, los
informes favorables emitidos al respecto por el Jefe del Servicio de Energía y Medio
Ambiente de esta Diputación -si bien limitando a tres el número de contenedores
solicitados por el Ayuntamiento de Tobarra-, y 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 Caudete y Tobarra de 7 y 3
contenedores metálicos de 3m3 ., respectivamente, para la recogida de papel y cartón, bajo
los siguientes condicionamientos:
-Que el reciclaje sea efectuado, respectivamente, por las empresas "LESADA" de
Novelda, y D. Salvador Díaz Segundo" de Ontur.
- 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".

8.- "ESCRITOS DE DIVERSOS PINTORES SOBRE DONACION A ESTA
DIPUTACION DE OBRAS DE LAS QUE SON AUTORES.- Vistos escritos de
diversos artistas sobre donación a esta Diputación de obras de las que son autores, así 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
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:
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RELACION DE OBRAS DONADAS
Título

Valor

Autor

Técnica

El viento mejor

Oleo sobre lienzo

Emilio Javier Pascual
Molina.

200.000 Pts.

Sin título

Oleo sobre tabla

Antonio
Sanabre.

300.000 Pts.

Beneyto

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

9.- "PROPUESTA DE DECLARACION COMO EFECTOS NO UTILIZABLES Y
BAJA EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE DIPUTACION DE
DIVERSOS ELEMENTOS INFORMATICOS.- Se da cuenta de la propuesta en
epígrafe mencionada, formulada por el Jefe del Servicio de Informática de Diputación, D .
Carlos Medina Ferrer, con fecha 9 de febrero de 1.998, y ello por no ser ya de utilidad los
expresados elementos para los servicios de esta Diputación, así como del dictamen
favorable emitido al respecto por la Comisión Informativa de Economía, HaciendaPatrimonio, 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.- Declarar como efectos no utilizables y dar de baja en el Inventario de
Bienes Muebles de Diputación el total del material que figura relacionado en la expresada
propuesta.
SEGUNDO.- Decidir que del material expresado se ceda a los Organismos y
Asociaciones que seguidamente se indican los siguientes equipos:
- Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de Albacete: 4 ordenadores UNISYS
y un monitor.
- Asociación de Vecinos Virgen de la Encarnación: 1 ordenador IBMNP con
monitor.
-Asociación de ayuda contra el síndrome Depresivo: 1 ordenador IBMNP con
monitor.
-Banco de Alimentos de Albacete: 1 ordenador IBM/VP con monitor.
TERCERO.- Decidir que el resto de elementos informáticos dados de baja se
considere como chatarra y se proceda, por tanto, a retirar el mismo del Servicio de
Informática".
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Obras Públicas y Medio Ambiente.

10.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE REMODELACION DEL
EDIFICIO SEDE DEL IT AP Y DE LAS NA VES DE EXPOVICAMAN (PRIMER
SEGREGADO).- Se dá cuenta del proyecto reformado de las expresadas obras,
adjudicadas a la empresa "Instituto de Construcciones y Edificaciones, S.A.", en la
cantidad de 95.125 .000 pts., formulado por el Arquitecto D. Gregorio Parreño Díaz, con
la conformidad de la citada empresa, y, con presupuesto total, a precios de adjudicación
de 114.145.194 pts., existiendo, por tanto un adicional de 19.020.194 pts., si bien teniendo
en cuenta el redondeo en el porcentaje de la baja de adjudicación determinado en el
proyecto, queda concretado en la cantidad de 19.018.794, así como de los informes de los
Servicios Jurídicos de la Diputación, y de la Intervención de Fondos, formulado éste con
nota de reparo, debido a que el Préstamo para Inversiones de 1.998 que financiará este
adicional todavía no ha sido contratado por esta Excma. Diputación, pudiendo demorarse,
en consecuencia, la liquidación con quebranto económico para la Hacienda Provincial, no
dando lugar a la suspensión de la tramitación del expediente, salvo que así lo acuerde el
órgano de contratación.
Sometido el asunto a deliberación interviene D. Eduardo Núñez Nogales,
Vicepresidente Segundo y Presidente de la Comisión Informativa de Economía, HaciendaPatrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente de esta Excma. Diputación, haciendo
constar que los Préstamos para Inversiones de 1.998, van a ser autorizados, sin problemas,
por el Ministerio de Economía y Hacienda, según información recibida de éste, y que se
formalizarán de manera inmediata.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias 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 "Remodelación Sede Itap y Naves de Expovicaman, 1o segregado", por su
presupuesto total, a precios de adjudicación de 114.145 .194 pts., existiendo, por tanto
un adicional de 19. O18.794 pts.
Segundo.- Decidir la financiación de las obras de dicho adicional, con cargo a la
C. Orgánica 410, C.Funcional 432, C. Económica 62.201 , N. de Referencia 260620 del
Ejercicio de 1.998.
Tercero.- Encomendar la ejecución de las obras a la empresa "Instituto de
Construcciones y Edificaciones, S.A." en la cantidad de 11 4.145 .194 pts.,tma vez deducida
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la baja de adjudicación.

11.-"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluí das en Planes
Provinciales que a continuación se indica, redactada por el director que se menciona, con
la fecha que se cita; 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:
ELAN N°0BRA AYIJNTAMIENTO.-OBRA
1996 3 POS ALBACETE.-Abastec.,saneamiento
y pavimentación .................. ...... .. .. ..

DIRECTOR

FECHA

Da Carmen Donadios Arroyo y otro 30-3-98

12.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.-Vista acta de recepción
de obras de "Ensanche, Mejora de Trazado y Refuerzo del Firme del C.V. A-3 tramo
Pozohondo a Liétor 1a fase" -incluídas en el Programa de Acción Especial de 1996, con el
número 101-, redactada por el Ingeniero de C~minos, Canales y Puertos D. Emilio Botija
Marín, con fecha 13 de marzo de 1.998, y eJecutadas por la Empresa "Construcciones
Miguel Cabañero S.A."; 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".

13.- " LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistaliquidaciónycertificación
N. 11 de saldo de liquidación de obras de Ensanche, Mejora de Trazado y Refuerzo del
Firme del C.V. A-3 tramo : Pozohondo-Liétor ¡a fase- incluídas en el Programa de Acción
Especial de 1.996, con el número 101-, practicada por el Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, D. Emilio Botija Marín y ejecutada.s por la Empresa "Construcciones Miguel
Cabañero, S.A. ", con saldo a favor de la refenda Empresa de 47.210 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. 11 de saldo de liquidación de las obras
de Ensanche, M ejora de Trazado y Refuerzo del Firme del C .V. A-3 tramo PozohondoLiétor 1a fase - incluídas en el Programa de Acción Especial de 1.996, con el número 1 o1-,
por su importe de 47.210 Pts. , sin economía resultante.
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 1.998."
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14.-ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE BONETE, YESTE Y LETUREN
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, del informe 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 tres Municipios que a continuación se relacionan, con un coste total por
año de 474.880 pts.: Bonete, Y este y Letur.
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, actualizado en el IPC.
correspondiente, lo que implica un importe total de 474.880 pts./año)".

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se considera el siguiente astmto y se adopta el siguiente acuerdo, ausentándose durante su
consideración el Diputado Provincial D. Javier Toribio Murillo González.

15.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE PRIMER SEGREGADO DE LAS OBRAS
DE REFORMADO DE RESIDENCIA ASISTIDA SAN VICENTE DE PAUL EN
ALBACETE (TERCERA 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:
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1.- Aprobar el expediente de contratación de las obras de Primer Segregado de

Reformado de Residencia Asistida San Vicente de Paul 3a fase, por importe de
349.999.981 ptas., que comprende los siguientes documentos: 1o Segregado del proyecto
de ejecución: 265.448.305 ptas; 1o Segregado del proyecto de instalaciones: 78.551.676
ptas; y, proyecto de Seguridad e Higiene: 6.000.000 ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a los créditos que figuran
reseñados en el informe de la Intervención de Fondos de fecha 6 de abril de 1.998 .
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.- Hacer constar al Director de las expresadas obras, D. lose Carlos Sainz de
Baranda Bru, que active la presentación en el Ayuntamiento de Albacete, del Plan de
Emergencia a que quedó condicionada la licencia de tales obras".
Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y treinta minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no VII, del año 1.998, de la Comisión de

Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 14 de Abril de dicho año, ha quedado
extendida en cinco folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números :
782321 a 782325 .
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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 VEINTIOCHO DE ABRIL
DE 1.998.

ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García.
D. Eduardo Núñez Nogales.
D . Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
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 veintiocho
de Abril de mil novecientos
noventa y ocho, 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, a lo largo de toda la sesión, los Diputados Provinciales D.
Sinforiano Montes Sánchez y D. Javier Toribio Murillo González, y, en el momento inicial
de la misma, 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 canera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de Administración General.
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, 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 Abril de 1.998-, 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 DESISTIDO AL FUNCIONARIO DE ESTA DIPUTACIÓN,
D. PEDRO DÍAZ PALACIOS, EN RELACIÓN A RECURSO INTERPUESTO POR
EL MISMO SOBRE PERCEPCIONES INDEBIDAS. Visto el auto, ya firme, de fecha
6 de abril de 1.998, por el que se declara terminado, por desistimiento de la parte actora,
el procedimiento instruido en los autos no 1.260/97-2, con motivo del recurso contenciosoadministrativo interpuesto por D. Pedro Díaz Palacios, sobre percepciones indebidas; 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".

3.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE DECLARA TERMINADO, POR CADUCIDAD, RECURSO
INTERPUESTO POR EL
FUNCIONARIO DE ESTA DIPUTACIÓN ' D .
,
FRANCISCO JAVIER PEREZ DE GRACIA, SOBRE EL COMPLEMENTO
ESPECÍFICO ASIGNADO A SU PUESTO DE TRABAJO. Visto el auto, ya firme, de
fecha 7 de abril de 1.998, por el que se declara terminado, por caducidad de la parte actora,
el procedimiento instruido en los autos no 1.469/97-2, con motivo del recurso contenciosoadministrativo interpuesto por D. Francisco Javier Pérez de Gracia, sobre complemento
específico; 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".

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

4.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE
ESTADIPUTACIÓN,DaCARMEN MOLINAGAITANO, SOBREADSCRIPCIÓN
A PUESTO DE TRABAJO. Se da cuenta de la expresada sentencia, n° 104, de fecha 7
de marzo de 1.998, desestimatoria, dictada en autos acumulados números 2.481195 y
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1.005/96, instruidos con motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Da
Carmen Malina Gaitano, sobre adscripciones a puestos de trabajo; informándose
especialmente del fallo de la sentencia y de los "Fundamentos de Derecho segundo, párrafo
segundo y cuarto párrafo final", procediendo el Secretario General a la lectura de los
mismos.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".

5.- "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
ESTA DIPUTACIÓN, D. JUAN LANDETE ARENAS, SOBRE CESE COMO JEFE
DE TALLER MECÁNICO. Se da cuenta de la expresada sentencia, n° 122, de fecha 13
de marzo de 1.998, desestimatoria, dictada en autos n° 2.551195, instruidos con motivo del
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan Landete Arenas, sobre cese en
puesto de Jefe de Taller Mecánico; informándose especialmente del fallo de la sentencia
y del "Fundamento de Derecho segundo", procediendo el Secretario General a la lectura
de los mismos.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
6.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE LA ADQUISICION, MEDIANTE
COMPRAVENTA (PREVIA OPCION DE COMPRA), DE TERRENOS PARA
UBICACION DE PLANTA DE RECUPERACION Y COMPOSTAJE DEL
VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN ZONA
NORTE DE LA PROVINCIA.- Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el
expediente en epígrafe mencionado, en especial del acuerdo plenario de esta Corporación
de fecha 4 de diciembre de 1.997, por el que se decidió la adquisición de los expresados
terrenos, del acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 24 de marzo de 1.998, por el
que se declaró desierto el expediente de adjudicación de que se trata y se decidió la
convocatoria de nuevo concurso con igual finalidad, confom1e a las bases y modificaciones
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a éstas ya aprobadas, del anuncio de la correspondiente convocatoria de concurso en el
B.O.P., y de la diligencia del Servicio de Asuntos Generales, en la que se señala que en el
plazo concedido para presentación de proposiciones no se ha presentado ninguna oferta.
A la vista de ello, la Comisión, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el pleno corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Declarar desierto expediente de adjudicación, a través de procedimiento abierto,
mediante concurso, de adquisición por compraventa (previa opción de compra), de terrenos
para ubicación de planta de recuperación y compostaje de vertedero de rechazos de
residuos sólidos urbanos en zona norte de la provincia."

7.- "ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO
CON DESTINO A DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA. -Vista
acta de recepción de la segunda parte complementaria del suministro continuado de
material informático para diversos Ayuntamientos de la Provincia (cuya parte inicial y
primera parte complementaria fueron recibidas con fechas 9 de febrero de 1.998 y 9 de
marzo de 1.998, respectivamente), redactada por el Jefe del Servicio de Informática de esta
Diputación, D. Carlos Medina Ferrer, con fecha 17 de abril de 1.998; la Comisión de
Gobierno, conforme a. !as at~bu~iones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votacwn ordmana, acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción."

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma
se consideran los siguientes asuntos y se adoptas los siguientes acuerdos:
'

8.- "PROPUESTA DE REALIZACION DE CAMPAÑA DE ANIMACION A LA
LECTURA (la F~SE) . - Vi~tos el pro~~ma de realiza~i~~ de la Campaña en epígrafe
mencionada, conterudo en el dictamen emitido por la Comision Informativa de Educación
Cultura, Juventud y Deportes el día de 31 de Marzo de 1998, y la fiscalización favorabl~
de la Intervención de Fondos Provinciales, implícita en los documentos contables de
retención de los créditos correspondientes; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
"Primero.- Decidir la realización de la 1a Fase del " Programa de Técnicas de
Animación a la Lectura" conforme al proyecto que obra en el expediente, en coordinación
con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, a llevar a cabo en
veintidós colegios, diez centros rurales agrupados ( CRAs) y diecinueve bibliotecas de las
zonas de Casas Ibañez, Hellín y Elche de la Sierra.
Segundo.- Aprobar el presupuesto para la realización de la actividad reseñada, por
un importe total de cuatro millones seiscientas noventa y una mil pesetas- 4.691 .000 ptas.-
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, para su abono con cargo a las partidas 830.45148904- 3.900.000 ptas- y 830.45122612791.000 ptas.- del vigente presupuesto (R.C. 261378 y R.C. 261379), y según el siguiente
detalle:
A.-* SUBVENCIONES DE 150.000 PESETAS A CADA
UNO DE LOS VEINTISEIS CENTROS PARTICIPANTES EN LA 1u FASE... ... ........ .. ...... ..... .... .. ..... .... ..

3.900.000 ptas.

B. -* DIETAS Y KILOMETRAJE DE BIBLIOTECARIOS
ASISTENTES AL CURSO ....... ... ..... .. .........................

304.000 ptas.

* GASTOS DE PERSONAL INVITADO. ... .. ..... ...... .... .
-BIBLIOTECARIOS EXPERTOS .. ...... 112.000 ptas.
- CONFERENCIANTES ..... .. .... ..... ....... 250.000 ptas.
* ADQUISICION DE LIBROS PARA REALIZACION INICIAL DEL CURSO ... .... .. .. .. .... .. ... ..... .
* IMPREVISTOS ...... ........ ........ .. ... .. ..... ....... ... .......

TOTAL.....

362.000 ptas.

75 .000 ptas.
50 000 ptas.
791 .000 ptas.
4.691.000 ptas.

Tercero.- Decidir el libramiento" a justificar" de la cantidad de setecientas noventa
y una mil pesetas- 791.000 ptas.- al Técnico del Servicio de Educación, Cultura, Juventud
y Deportes D. José Reina Martínez para el abono de los gastos señalados en el apartado B
del Presupuesto".

9 .- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINICOS 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 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 Molinicos, con un coste total por año de 103 .104 pts .
Segundo.- Aceptar el compromiso del Ayuntamiento sobre aportación de la mitad
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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 año, actualizado en el IPC.
correspondiente, lo que implica un importe total de 103.104 pts./año)".
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 como Secretario certifico.
yoBo
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no VIII, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 28 de Abril de dicho año, ha quedado
extendida en tres folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 782326
a 782328.

DE LA DIPUTACIÓN
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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 DOCE DE MAYO DE
1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Eduardo Núñez Nogales.
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
D. Juan Feo. 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 doce de
Mayo de mil novecientos noventa
y ocho, 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, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Sinforiano
Montes Sánchez, y, en el momento inicial de la misma, el Vicepresidente Primero de la
Corporación D. Sixto González García, 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 de Fondos de la Diputación.
Dándose el quórum 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:

l. - "CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA

SESION ANTERIOR (ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DE
1.998).- Por el Secretario General que suscribe se da cuenta del borrador del Acta - que se
ha distribuido junto con la convocatoria- y se informa de los errores producidos en la
confección del punto número 8, sobre realización de la 1a Fase del "Programa de Técnicas
de Animación a la Lectura", proponiendo la rectificación del mismo conforme a los
antecedentes que obran en el expediente.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno acuerda aprobar el acta de la referida
sesión ordinaria de veintiocho de Abril pasado, en cuanto a la forma, para su transcripción
al libro correspondiente, con la rectificación de errores en la parte dispositiva del referido
acuerdo, que queda redactada del siguiente tenor:
"Primero.- Decidir la realización de la 1a Fase del " Programa de Técnicas de
Animación a la Lectura" conforme al proyecto que obra en el expediente, en coordinación
con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, a llevar a cabo en
veintidós colegios, diez centros centros rurales agrupados ( CRAs) y diecinueve bibliotecas
de las zonas de Casas Ibañez, Hellín y Elche de la Sierra.
Segundo.- Aprobar el presupuesto para la realización de la actividad reseñada, por
un importe total de cuatro millones seiscientas noventa y una mil pesetas- 4.691 .000 ptas.' para su abono con cargo a las partidas 830.45148904- 3.900.000 ptas- y 830.45122612 791.000 ptas.- del vigente presupuesto (R.C. 261378 y R. C. 261379), y según el siguiente
detalle:
A.- * SUBVENCIONES DE 150.000 PESETAS A CADA
UNO DE LOS VEINTISEIS CENTROS PARTICIPANTES EN LA 1" FASE .. .. .. ........ .... ........... .. .... .........

3.900.000 ptas.

B.-* DIETAS Y KILOMETRAJE DE BffiLIOTECARIOS
ASISTENTES AL CURSO .. ..... ......... .. .... .. .... ... .. .... .....

304.000 ptas.

* GASTOS DE PERSONAL INVITADO......... .. ....... .. ..
-BIBLIOTECARIOS EXPERTOS ........ 112.000 ptas.
-CONFERENCIANTES ..... .... .. ........ ... . 250.000 ptas.
* ADQUISICION DE LIBROS PARA REALIZACION INICIAL DEL CURSO..... ...... ..... ... .........
* IMPREVISTOS ... .. .. ......... ..... .... ......... ........ ...... .. .

TOTAL.....

362.000 ptas.

75.000 ptas.
50 000 ptas.
791.000 ptas.

4.691.000 ptas.

Tercero.- Decidir el libramiento" a justificar" de la cantidad de setecientas noventa
y una mil pesetas- 791.000 ptas.- al Técnico del Servicio de Educación, Cultura, Juventud
y Deportes D. José Reina Martínez para el abono de los gastos señalados en el apartado B
del Presupuesto".
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PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial
y Vicepresidente Primero de la Corporación D. Sixto González García.

2.- "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, relativos a personación y
comparecencia de esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la
defensa y asistencia técnica de Letrado, ante Juzgados de lo Social, en los autos y
expedientes a que se hace referencia:
-Decreto n° 570, de fecha 31 de marzo de 1998, Juzgado de lo Social N° 2, autos
180/98, demanda de D. Daniel Portaz González, sobre despido.
-Decreto n° 571, de fecha 31 de marzo de 1998, Juzgado de lo Social N° 3, autos
202/98, demanda de Da Purificación Sahuquillo Gómez, sobre despido.
- Decreto no 633, de fecha 3 de abril de 1998, Juzgado de lo Social No 3, autos
185/98, demanda de Da Ma Isabel Villodre Peñaranda, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 660, de fecha 7 de abril de 1.998, Juzgado de lo Social N° 3, autos
203/98, demanda de Da Emilia Moreno Córcoles, sobre declaración de derechos.

3.- "ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE ESTA DIPUTACIÓN, Da ASCENSIÓN
SAHUQUILLO TARANCÓN, AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, EN
SOLICITUD DE EXCEDENCIA PARA CUIDADO DE HIJO. Vista la instancia
presentada por la funcionaria de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, Auxiliar
Administrativo de Administración General, Da Ascensión Sahuquillo Tarancón, solicitando
excedencia por cuidado de hijo menor de tres años durante el mes de agosto del presente
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año; manifestando que solamente ella, y no su cónyuge, ejercitará el derecho de excedencia
voluntaria por cuidado de hijo, y declarando que no desempeña actividad que pueda
impedir o menoscabar el cuidado personal de su hijo menor.
Visto el informe favorable a la declaración de situación de excedencia voluntaria
para cuidado de hijo de la funcionaria Da Ascensión Sahuquillo Tarancón, por período de
un mes, correspondiente a agosto de 1.998, emitido por la Adjunta del Servicio de
Recursos Humanos.
Vista, asímismo, la propuesta, al respecto, emitida por el Presidente de la Comisión
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia de esta Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Acuerda conceder a la funcionaria de carrera, na Ascensión
Sahuquillo Tarancón la excedencia para el cuidado de hijo menor de tres años durante el
mes de agosto del presente año.
SEGUNDO.- Hacer constar que durante el tiempo que permanezca naAscensión
Sahuquillo Tarancón en tal situación, de excedencia para el cuidado de hijo, tendrá derecho
a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trienios, consolidación del
grado personal y derechos pasivos.

4.- "ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE ESTA DIPUTACIÓN, Da ROSA
MARÍA COY SÁNCHEZ, AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, EN
SOLICITUD DE EXCEDENCIA PARA CUIDADO DE HIJO. Vista la instancia
presentada por la funcionaria de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, Auxiliar
Administrativo de Administración General, Da Rosa María Coy Sánchez, solicitando
excedencia por cuidado de hijo menor de tres años durante el mes de agosto del presente
año.
Visto el informe favorable a la declaración de situación de excedencia voluntaria
para cuidado de hijo de la funcionaria Da Rosa María Coy Sánchez, por período de un mes,
correspondiente a agosto de 1.998, emitido por la Adjunta del Servicio de Recursos
Humanos.
Vista, asímismo, la propuesta, al respecto, emitida por el Presidente de la Comisión
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia de esta Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Acuerda conceder a la funcionaria de carrera, na Rosa María Coy
Sánchez la excedencia para el cuidado de hijo menor de tres años durante el mes de agosto
del presente año.
SEGUNDO.- Hacer constar que durante el tiempo que permanezca Da Rosa María
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Coy Sánchez en tal situación, de excedencia para el cuidado de hijo, tendrá derecho a la
reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trienios, consolidación del grado
personal y derechos pasivos."

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
5- " ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE T ARAZONA DE LA MANCHA EN
SOLICITUD DE CESIO N DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE
PAPEL-CARTON.- Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento de Tarazana de La
Mancha en solicitud de cesión de diez 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 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 Tarazana de La Mancha de diez
contenedores metálicos de 3 m 3 , para la recogida de papel y cartón, bajo los siguientes
condicionamientos:
- Que se compruebe que el reciclaje será efectuado por la misma empresa que está
recogiendo el papel en Tarazona de La Mancha (García Galvis, S.L.).
- Que no se pongan en el contenedor pegatinas sobre las propias que ya tiene el
mismo, ni se eliminen éstas.
- Que el Ayuntamiento transporte con sus propios medios y se comprometa a
conservar de manera adecuada el contenedor cuyo uso se autoriza, debiendo devolverlo a
Diputación, en perfecto estado, en el supuesto de que se reclame por la misma."

6.- "PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO CELEBRADO CON LA
EMPRESA "DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICO, S.A.L." PARA
SUMINISTRO CONTINUADO DE ORDENADORES CON DESTINO A
DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.- Vista la expresada propuesta
de ampliación de contrato, formulada por el Jefe del Servicio de Informática, ampliación
que excede del suministro final, total, mas probable, detem1inado en el correspondiente
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pliego de condiciones técnicas, y derivada de la solicitud de inclusión de dos
Ayuntamientos -que inicialmente renunciaron a tal inclusión- en el "Convenio con los
Ayuntamientos de la Provincia en materia de informática"; y visto el informe y Documento
contable de Retención de Crédito (RC) de la Intervención de Fondos Provinciales; la
Comisión, en virtud de las atribuciones voluntarias delegadas por la Presidencia, en
votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Decidir la ampliación del contrato celebrado con la Empresa "Departamento Técnico
Informático, S.A.L.", para suministro continuado de ordenadores con destino a diversos
Ayuntamientos de la Provincia, en dos unidades mas, por precio total de 639.856 pts.
(Precio por unidad de 319.928 pts.)".

7.-"ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION ECONOMICA LOCAL.- Vistos escritos de los Ayuntamientos de La Roda
y Villalgordo del Júcar en solicitud de autorización para gestión de las obras que los
mismos tienen incluídas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de competencia
municipal de 1.998; y visto dictamen de la Comisión Informativa de Economía,
Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión 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
1998
1998
1998

N°0BRA
40POS
41POS
66 POS (R)

DENOMINACION
Pavimentación
Alumbrado
Alumbrado

Segundo.- Autorizar al Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar para que asuma la
gestión de las obras de "Casa de la Cultura 3a fase", incluí das con el n° 4 7 en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de competencia municipal de .l.998.
Tercero.-Hacer constar a dichos Ayuntamientos que la gestión de las obras podrán
realizarlas por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, de contratista que legalmente proceda."

8.-"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES DE COOPERACION MUNICIPAL.-Visto expediente de devolución de
fianza de las obras que a continuación se indican, teniendo en cuenta el informe técnico
favorable sobre inexistencia de deficiencias en el periodo de garantía; que el expediente
al ser sometido a informe del Interventor de Fondos, éste lo ha fiscalizado favorablemente·
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la'
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la devolución de fianza de la siguiente obras a la Empresa Contratista que
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se indica, por el importe que se cita:
E.L.AN N °0BRA AYUNTAMIENTO -OBRA

CONTRATISTA

FIANZA

1994 3 POS ALBACETE.-Abast. Saneamiento y
Paviinentación ............ .... .... ............ ...

CORVIAM, S.A.

1.998.139"

ASUNTOS DE URGENCIA

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

9.-" CONCESION DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA EN
RELACIONA CONVOCATORIA PARA CANCELACION DE DEUDAS CON
ESTA DIPUT ACION.- En relación con los acuerdos plenarios de esta Diputación de
fechas 9 de Septiembre y 14 de Noviembre de 1997 y 6 de Febrero de 1998 sobre
convocatoria de ayudas o subvenciones a Ayuntamientos de la provincia por cancelación
de deudas con Diputación -derivas de aportaciones a obras incluidas en planes de
inversiones de la misma-, y a las publicaciones que de aquélla se realizaron en los
Boletines Oficiales de la Provincia n°s. 121 , de fecha 8 de Octubre de 1997, y 149, de fecha
12 de Diciembre de 1997; se da cuenta del informe-propuesta de la Intervención General
de Fondos sobre concesión a diversos Ayuntamientos, y conforme a tales bases, de
cantidades diversas .

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a la delegación conferida
a la misma a través de las referidas bases, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Conceder a los Ayuntamientos que seguidamente se indican, por el
concepto referido, las siguientes ayudas o subvenciones:

ALCARAZ ... .......... ....... .. .... .............. .. .......... ... ......... ...
BALAZOTE .. .. ... ... .. ............... ... ..... ........... ..... ..... ...... ...
CASAS IBAÑEZ ... ........ ....... ... ..... ......... ..... ... ...... ... .. ... .
CAUDETE ..... ........ ... .. .. ... ............ .. ........... ... ...... ..... .....
CHINCHILLA ..... ...... ......... ..... ...... ...... .. ......... ............. .
FUENTEALBILLA ... .... ........ .... .. .... ............................ .
MUNERA ....................................................... .. ...........
OSSA DE MONTIEL ... ...... .. ... ... .. .... .. ... ...... ........ .. .... ..
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6.664.914
3.590.898
5.203.494
7.677.076
6.220.063
3.452.101
7.923.338
3.179.460

¿

TOBARRA ................................................................. .
V ALDEGANGA ......................................................... .
VILLAMALEA ........................................................... .
VILLARROBLEDO .................................................... .
TOTAL ...................................................... .

10.605.480
3.744.489
3.830.955
24.171.985
86.264.253

SEGUNDO.- Decidir que el abono de dichas cantidades se realice con cargo a la
partida 110.911.46201 "Ayudas a Ayuntamientos Plan Cancelación Deuda" del vigente
Presupuesto."

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 como Secretario certifico .

. ...

~·

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no IX, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 12 de Mayo de dicho año, ha quedado
extendida en cuatro folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números:
782329 a 782332.

EL SECRET~~ SJENERAL ~LA DIPUTACIÓN
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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 VEINTISEIS DE MAYO
DE 1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTE TERCERO
D . Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González
Da. Ma. Manuela Panas Ochando.
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las diez horas y
cinco minutos del día veintiséis de
Mayo de mil novecientos noventa
y ocho, 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
detem1inado 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. Sixto
González García, Vicepresidente primero, D. Juan Modesto Cebrián Santiago y D.
Sinforiano Montes Sánchez, y, en el momento inicial de la misma, D. Eduardo Núñez
Nogales, Vicepresidente Segundo, que se incorpora en el momento que se indicará.
Actúa como Secretmio y fedatmio el de la Diputación, D. Juan Conde Illa., asistido
del funcionario de can·era D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de Adminish·ación General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González
Tébar, en funciones de Interventor de Fondos de la Diputación.
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Dándose el quórum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, lo siguientes asuntos:

1.- " CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE LA
SESION ANTERIOR- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta
de la sesión anterior -ordinaria celebrada el día 12 de Mayo de 1.998-, 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 DE RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE
ESTA DIPUTACIÓN, Da EMILIA ALEJO GARRIDO, SOBRE COMPLEMENTO
DE PELIGROSIDAD. Se da cuenta de la expresada sentencia, n° 154, de fecha 27 de
marzo de 1.998, desestimatoria, dictada en autos no 2.652/95, instruidos con motivo del
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Da Emilia Alejo Garrido, sobre
complemento de peligrosidad.
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 DE
ESTA DIPUTACIÓN, Da CARMEN MOLINA GAITANO,
SOBRE
RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL. Se da cuenta de la expresada
sentencia, no 207, de fecha 20 de abril de 1.998, desestimatoria, dictada en autos n° 131/96,
instruidos con motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Da Carmen
Molina Gaitano, sobre reconocimiento de grado personal; informándose especialmente del
fallo de la sentencia y del "Fundamento de Derecho segundo", procediendo el Secretario
General a la lectura del mismo.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".

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

4.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE UNA AUTO BOMBA
NODRIZA PESADA CON DESTINO AL S.E.P.E.I.- Vistas las actuaciones del
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expediente, así como el informe del Jefe del S.E.P.E.I. en el que insta la contratación
urgente del suministro de que se trata, y la fiscalización de la Intervención de Fondos
Provinciales, con nota de reparo; la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que se
considera que se debe continuar el procedimiento, pero realizándose por el trámite
ordinario, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1.- Decidir la contratación del suministro de una autobomba nodriza pesada con
destino al S.E.P.E.I., con presupuesto de 25 .000.000 Pts.
2.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 221, C.Económica 624,
N .Referencia 262297 del Ejercicio de 1.998.
3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por el Jefe del S.E.P.E.I. y los Pliegos de Claúsulas Jurídico y EconómicoAdministrativas, 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.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE REMODELACION DE LA SEDE
DEL ITAP Y DE LAS NAVES DE EXPOVICAMAN (SEGUNDO SEGREGADO).
Visto proyecto reformado de las expresadas obras- adjudicadas a la Empresa "Instituto
de Construcciones y Edificaciones, S.A." en la cantidad de 68.293.740 Pts.-, fommlado por
el Arquitecto de la Diputación, D. Gregario Parreño Díaz, con la conforn1idad de la citada
Empresa, y con presupuesto total, a precios de adjudicación, de 93.704.31 OPts., existíendo,
por tanto un adicional de 25.410.570 Pts., el cual teniendo en cuenta el redondeo en el
porcentaje de la baja de adjudicación determinado en el proyecto, queda concretado en la
cantidad de 25.410.730 ptas; y, vistos así mismo el informe de los Servicios Jmidicos de
la Diputación, con observaciones, y la fiscalización de la Intervención de Fondos, con nota
de reparo; la Comisión de Gobierno, confom1e a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto refom1ado de las

obras de Remodelación del Edificio Sede del I.T.A.P. y de las Naves de Expovican1m1 2°
Segregado, por su presupuesto total, a precios de adjudicación de 93 .704.31 O Pts.,
existiendo, por tanto un adicional de 25.410.730 Pts.
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2.- Decidir la financiación de las obras de dicho adicional, con cargo a la C.
Orgánica 97 y 410, C.Funcional 711 y 432, C. Económica 62203 y 62201, N. de
Operación 982009190.
3.- Encomendar la ejecución de las obras a la Empresa "Instituto de Construcciones
y Edificaciones, S.A." en la cantidad de 93.704.310 Pts., una vez deducida la baja de
adjudicación".

6.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN
CAMINOS.- Visto expediente instruído en orden a devolución de fianza constituída por
la Empresa Trabajos Bituminosos, S.A., con motivo de las 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 Viaria Local de 1.995, con el número 2-; 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 constituída por la referida Empresa, por importe de 1.200.000
Pts., en virtud de la C. Económica 370619; Referencia n° 321199; Valores en Depósito; N°
de Operación 953005680 de 27 de noviembre de 1.995".

ASUNTOS DE URGENCIA

Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo:
7.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, EN ORDEN A LA CONCESION DE
INSTALACIONES Y LOCALES DEL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD
CON DESTINO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAFETERIA.- Se da
cuenta de las actuaciones evacuadas en el expediente en epígrafe mencionado como
consecuencia del acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 14 de abril pasado, por
el que se decidió aprobar el expediente de contratación de la citada concesión, y
especialmente del Acta de calificación de documentos y apertura de plicas, en la que se
propone por la Mesa de Contratación se declare desierto el referido expediente, y ello por
estimar que pudo haber error en la determinación de condiciones de los pliegos de
condiciones que sirvieron de base a la convocatoria, y que ha conllevado que el precio
ofertado sea inferior al que actualmetne viene pagando el concesionario -con el
consiguiente perjuicio para los intereses de esta Diputación-.

Sometido el asunto a deliberación, la Comisión, teniendo en cuenta que se
encuentra en trámite la celebración de Convenio entre esta Diputación y el INSALUD en
relación a la gestión del Centro de Atención a la Salud, y que según los términos del
mismo no resulta procedente iniciar nuevas contrataciones, y considerando lo dispuesto en
los artículos 89-2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
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Públicas, y 116 del Decreto 341011975 de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Contratación del Estado, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por el pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Declarar desierto, por las razones indicadas, el expediente de contratación de que
se trata".

En este momento de la sesión se incorpora el Vicepresidente Segundo de la
Corporación D. Eduardo Núñez Nogales.
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.

yo Bo

.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° X, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en p1imera convocatoria, el día 26 de Mayo de dicho año, ha quedado
extendida en tres folios - el último sólo por el anverso- de papel numerado de la
Comunidad Autónoma números: 782333 a 782335.
L DE LA DIPUTACIÓN
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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 NUEVE DE JUNIO DE
1.998.
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 Feo. 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 nueve de
Junio de mil novecientos noventa
y ocho, se reúnen las personas que
al margen se expresan, miembros
de la Comisión de Gobiemo 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, 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 interino D. Francisco Esteban Hemández 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, 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 26 de Mayo de 1.998-, 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 RE GIMEN INTERIOR

2.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE
ESTA DIPUTACIÓN, D. OCTAVIO NAVARRO MARTÍNEZ, SOBRE CESE EN
PUESTO DE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES. Se da cuenta de la
expresada sentencia, de fecha 26 de febrero de 1.998, desestimatoria, dictada en autos no
2.654/95, instmidos con motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.
Octavio Navarro Martínez, sobre cese de personal de libre designación; informándose
especialmente del fallo de la sentencia y del "Fundamento de Derecho Segundo",
procediendo el Secretario General a la lectura del mismo.

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
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 dictárnen 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 personacíón 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 no 875, de fecha 8 de mayo de 1998, autos 100/98, instruidos con motivo
de recurso de D" María Jesús Aizpím Armendariz, sobre reconocin1iento servicios previos.
- Decreto no 876, de fecha 8 de mayo de 1998, autos 2.414/97, instmidos con
motivo de recurso de D" Cristina Prieto Solera y otro, sobre convocatorias de los
procedimientos de selecciones para confeccionar listas de espera para futuras vinculaciones
temporales de la Categoría de Veterinario, Técnico de Administración General y Profesor
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de Lengua Alemana y, convocatoria para la cobertura en comisión de servicios del puesto
de trabajo de Diseñador de Informática".

4.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS
SEGUIDOS ANTE JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA JURISDICCIÓN 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, relativos a personación de
esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la defensa y asistencia
técnica de Letrado, ante Juzgados de lo Social y Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos y expedientes a que se hace referencia:
- Decreto no 838, de fecha 6 de mayo de 1998, Juzgado de lo Social No 1, autos
286/98, demanda de Da Emilia Moreno Córcoles, sobre reclamación de cantidad.
-Decreto no 839, de fecha 6 de mayo de 1998, Juzgado de lo Social N° 1, autos
259/98, demanda de D. Bibiano Villanueva Escudero y otro, sobre reclamación de
derechos.
-Decreto n° 873, de fecha 8 de mayo de 1998, Juzgado de lo Social No 2, autos
263/98, demanda de Da Rosario Olivares Zafrilla y otros, sobre reclamación de cantidad.
-Decreto n° 874, de fecha 8 de mayo de 1998, Juzgado de lo Social N° 1, autos
278/98, demanda de D. Julián Rodríguez Talavera, sobre reconocimiento de derechos.
-Decreto n° 916, de fecha 13 de mayo de 1.998, Juzgado de lo Social No 1, autos
289/98, demanda de Da Ana Zafrilla Martínez y otras, sobre reclamación de derechos.
- Decreto no 978, de fecha 20 de mayo de 1.998, autos 194/97, instruidos con
motivo de recurso de casación, interpuesto por D. Gerardo Femández Mínguez contra
sentencia no 343 dictada por el Juzgado de lo Social N° 1, decreto por el que se encomienda
la representación de esta Diputación en el referido recurso de casación, a la Procuradora
de los Tribunales de Madrid Da Ma de los Llanos Collado Camacho.
- Decreto n° 979, de fecha 20 de mayo de 1.998, autos 173/97, instruidos con
motivo de recurso de casación, interpuesto por Da Ma José Fuentes Moreno contra
sentencia n° 345 dictada por el Juzgado de lo Social No 1, decreto por el que se encomienda
la representación de esta Diputación en el referido recurso de casación, a la Procuradora
de los Tribunales de Madrid DaMa de los Llanos Collado Camacho".
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ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.

5.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE FUENTEALAMO y
MADRIGUERAS EN SOLICITUD DE CESION DE CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA DE PAPEL CARTON.- Vistos los escritos remitidos por los
Ayuntamientos de Fuente Álamo y Madrigueras en solicitud de cesión de contenedores
para la recogida de papel y caiión, los infonnes favorables emitidos al respecto por el Jefe
de Sección de Explotación de R.S.U. del Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta
Diputación - con el visto bueno del Jefe del Servicio- y el dictamen de la Comisión
Infom1ativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente en
reunión de 1 de Junio de 1998; la Comisión de Gobiemo, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:

Autorizar el uso, en preca1io, a los Aytmtainientos de Fuente Álamo y Madrigueras
de 1 y 3 contenedores metálicos de 3 m 3 ., respectivamente, para la recogida de papel y
cartón, bajo los siguientes condicionamientos:
- Que el reciclaje sea efectuado, respectivamente, por las empresas D. Salvador
Díaz Segundo" de Ontur, y García Galvís de Albacete.
-Que no se pongan en los contenedores pegatinas sobre las propias que ya tienen
los mismos.
-Que los Aytmtainientos 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".

6.- "ESCRITOS DE DIVERSOS PINTORES SOBRE DONACION A ESTA
DIPUTACION DE OBRAS DE LAS QUE SON AUTORES.- Vistos esctitos de
diversos artistas sobre donación a esta Diputación de obras de las que son autores, así como
el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión Infonnativa de Economía,
Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente en retmión de 1 de Junio de 1998;
la Comisión de Gobiemo, confonne a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno
Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
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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
Título

Técnica

Autor

Valor

Gran Andrógeno

Acrílico y mixta sobre
tabla

José Argiles Gómez

250.000 Pts.

Coche

Mixta

Jesús Iradier Núñez

175.000 Pts.

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

7.-"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vistas las actas que a continuación se indican,

redactadas por los Directores respectivos, en las fechas que se mencionan, y
correspondientes a obras cuya gestión se autorizó, en su momento, a los correspondientes
Ayuntamientos; la Comisión, en vitud de las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Quedar enterada de la siguiente acta de recepción de obras del Ayuntamiento de La
Roda, y acta de reconocimiento y comprobación de obras ejecutadas por Administración
del Ayuntamiento de Hellin:

ll.AN N°0BRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
DIRECTOR
FECHA
1996 40 POS LA RODA-Pavimentación ......... D.Antonio Marin Terol
y otro.
30-4-98
1996 25 POS HELLIN.-Alumbrado................. D.Heliodoro Rueda García 21-5-98

8.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista acta de recepción
de obras de "Ensanche, Mejora de Trazado y Refuerzo del Firme del C.V. C-9 tramo:
Tarazana de la Mancha-Villallgordo del Júcar 3a Fase" -incluidas en el Programa
Operativo Local de 1.996, con el número 44-, redactada por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos D. Emilio Botija Marín, con fecha 16 de marzo de 1.998; la Comisión
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unarumidad y en votación ordinaria, acuerda:

La aprobación de la referida acta de recepción".

9.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista liquidación y certificación

N. 8 de saldo de liquidación de las obras de Ensanche y Mejora de Trazado y Refuerzo del
Firme del C.V. C-9, tramo: Tarazana de la Mancha-Villalgordo del Júcar, 3a Fase incluidas en el Programa Operativo Local de 1.996, con el n° 44-, practicada por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Emilio Botija Marín y ejecutadas por el
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Contratista D. Alvaro Villaescusa Monedero, con saldo a favor de la referida Empresa de
884.609 Pts., con economía resultante de 1 pts.; y vista la fiscalización de la Intervención
de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, confmme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar la liquidación y cer1ificación N. 8 de saldo de liquidación de las obras
de Ensanche y Mejora de Trazado y Refuerzo del Fim1e del C.V. C-9, tramo: Tarazana de
La Mancha-Villalgordo del Júcar 3" Fase -incluídas en el Progran1a Operativo Local de
1.996, con el n° 44-, por su importe de 884.609 Pts., con economía resultante de 1 pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre al Contratista D.
Alvaro Villaescusa Monedero, con cargo a la Par1ida 96.511.601.03 del Presupuesto de la
Entidad del año 1.998."

Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.

y no habiendo más asuntos que tratar se levar1ta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y treinta y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no XI, del arl.o 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 9 de Junio de dicho ar1o, ha quedado
extendida en cuatro folios- el primero sólo por el reverso y el último sólo por el anversode papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 782335 a 782338 .
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ACTA NUMERO XII

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 JUNIO
DE 1.998.

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 Feo. 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 veintitrés de
Junio de mil novecientos noventa
y ocho, 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, 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 interino D. Francisco Esteban Hemández Piqueras, Técnico de
Administración General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración Especial D. Manuel Tristán Lara,
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, 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 Junio de 1.998-, 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".

PRESIDENCIA, PERSONAl, Y RE GIMEN INTERIOR.2.-" ESCRITO DE LA FUNCIONARIA DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN

DOÑA JUANA LARA VEGA, AYUDANTE DE SANIDAD Y ASISTENCIA, EN
SOLICITUD DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA. Vista la instancia remitida por la
funcionaria de carrera Da Juana Lara Vega, Ayudante de Sanidad y Asistencia, por la que
solicita la jubilación voluntaria, con efectos del día 1 de agosto de 1.998.
Vista la propuesta emitida por el Sr. Presidente de la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior en la que hace constar que la Sra. Lara Vega
cumpliará 64 años de edad el próximo día 14 de julio y ha completado más de treinta años
de servicios efectivos.
Considerando lo dispuesto en el art. 139-1, letra e) 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, confonne a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Estimar la solicitud de jubilación vohmtaria presentada por la funcionaria de
carrera, Da Juana Lara Vega, con efectos del día 1 de agosto de 1.998.

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

3.- "PROYECTO REFORMADO, CON ADICIONAL, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL, TEATRO DE LA PAZ". -Visto
proyecto refo1mado (segundo) de las expresadas obras -adjudicadas a la Empresa
"Construcciones Pinman Criptana S.A." en la cantidad de 115.650.000 Pts.-, formulado por
el Arquitecto de esta Diputación, D. Gregmio Parreño Díaz, con la confom1idad de la
citada Empresa, y, con presupuesto total, a precios de adjudicación de 188.496.102 Pts.,
existiendo, por tanto un adicional de 60.000.000 Pts.; y, vistos, así mismo, el infom1e de
los Servicios Jurídicos de la Diputación, con observaciones, y el inforn1e y fiscalización
de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, confom1e a las
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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 Construcción de Teatro Infantil y Juvenil Teatro de la Paz, por su presupuesto
total, a precios de adjudicación, de 188.496.102 Pts., existiendo, por tanto un adicional de
60.000.000 Pts.

2.- Decidir la fmanciación de las obras de dicho adicional, con cargo a la C.
Orgánica 830, C.Funcional451, C. Económica 622, N. de Referencia 262818 del Ejercicio
de 1.998.
3.- Encomendar la ejecución de las obras a la Empresa "Construcciones Pinrnan
Criptana, S.A." en la cantidad de 188.496.102 Pts., una vez deducida la baja de
adjudicación."

4.- "ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO
CON DESTINO A DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.- Vista
acta de recepción de la tercera parte complementaria y última entrega del suministro
continuado en epigrafe mencionado (cuya parte inicial, primera y segunda parte
complementarias fueron recibidas con fechas 9 de febrero, 9 de marzo y 28 de abril de
1.998, respectivamente), redactada por el Jefe del Servicio de Informática de esta
Diputación, D. Carlos Medina Ferrer, con fecha 19 de mayo de 1.998 (y correspondiente
a 9 Monitores SVGA de 15" y 9 Ordenadores Fujitsu con Kit multimedia y módem); 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."

5.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Vistas actas de recepción de obras de Reparación de Daños por lluvias
en Carreteras de la Diputación (Obra Principal y Adicional) -incluídas en el Plan
Extraordinario de Inundaciones, con el número 14-, redactadas por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo Castilla López, con fecha 3 de junio de 1.998; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción".

6.-" PROPUESTA DEL SERVICIO DE PLANIFICACION, COOPERACION Y
CONTRATACION DE ESTA DIPUTACION SOBRE ULTIMACION DE
EXPEDIENTES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos
los informes propuestos del Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación sobre
ultimación de expedientes de obras incluidas en los Planes que se indican -obras que han
sido recibidas y liquidadas, y respecto a las que han transcurrido ampliamente el periodo
de garantía, sin que conste en los expedientes administrativos ningún tipo de informe o
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actuación que paralice o impida la tramitación de la devolución de las correspondientes
fianzas definitivas-; y dictamen de la Comisión Informativa de Economía Patrimonio,
Obras Públicas y Medio Ambiente en reunión celebrada el día 1 de junio de 1998; la
Comisión de Gobiemo, en virtud de las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Considerar transcurrido, respecto a las obras que a continuación se señalan, el
periodo de garantía, sin existencia de deficiencias, y disponer que se inicien actuaciones
para devolución de fianzas a los Contratistas:
PLAN N°0BRA AYI INTAMIENTO.-OBRA
1994

8

1994 14

POL

POS

1990 82 POS

CAUDETE.-Abastecimiento

CAUDETE.-Pavimentación
ALMANSA.-Urbanización

DIRECTOR
D.Ricardo J.Perez Ruíz

CONTRATISTA
UTE Germán Valero
-Instalmancha

UTE Germán Valero
-Instalmancha
D " Llanos Masiá Gonzalez Agrup.Aglome.Albacete y Antonio Serrano
D.Ricardo J.Perez Ruíz

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo:
7, urg) "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDI~NTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MATERIAL
DEPORTIVO CON DESTINO A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
(LOTES 1, 2 Y 3). Vistas las actuaciones del expediente, así como el informe de la Jefa
del Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, 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 Gobiemo, confom1e a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Decidir la contratación del suministro de material deportivo con destino a
Ayuntamientos de la Provincia (lotes 1, 2 y 3), con presupuesto total de 14.000.000 ptas.

(lote no 1: 10.000.000 ptas, que comprende el suministro de juegos depmtivos; lote 11° 2:
2.000.000 ptas., que comprende el suministro de camisetas variadas, mm1eradas y

'·
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serigrafiadas; y, lote n° 3: 2.000.000 ptas., y que comprende el suministro de balones para
distintos deportes).
2.- Decidir la financiación con cargo a la correspondiente Partida Presupuestaria.
3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por la Jefa del Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes 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".

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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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no XII, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 23 de Junio de dicho año, ha quedado
extendida en tres folios - el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la
Comunidad Autónoma números: 782338 a 782340.
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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 CATORCE DE JULIO DE
1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Eduardo Núñez Nogales, Vicepresidente
Segundo en funciones de Presidente Accidental.
VICEPRESIDENTE
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González
Da. 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
diez minutos del día catorce de
Julio de mil novecientos noventa
y ocho, se reúnen las personas que
al margen se expresan, miembros
de la Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
bajo
la
Presidencia
del
Vicepresidente
Segundo D.
Eduardo Núñez Nogales, en
funciones de Presidente, por
ausencia de su titular y del
Vicepresidente Primero, 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 Ilmo. Sr. Presidente, D. Emigdio de
Moya Juan, y los Diputados Provinciales D. Juan Modesto Cebrián Santiago, D. Sixto
González García- Vicepresidente Ptimero- y D. Sinforiano Montes Sánchez.
Actúa como Secretmio y fedatario el Técnico de la Administración General D.
Manuel Cebrián Abellán, en :fimciones de Secretmio Accidental, por ausencia de su titular,
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asistido del funcionario interino D. Francisco Esteban Hemández Piqueras, 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 23 de Junio de 1.998-, 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 RÉGIMEN INTERIOR

2.-" ESCRITO DE LA EMPLEADA LABORAL FIJA DE ESTA DIPUTACIÓN Da
MANUELA TORRES LERMA, TÉCNICO AUXILIAR SOCIO-CULTURAL, EN
SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Vista instancia presentada por la
empleada laboral fija de esta Diputación Dña. Manuela Torres Lerma, Técnico Auxiliar
Socio Cultural, en solicitud de excedencia voluntaria a partir del día 1 de Julio de 1.998,
así como los informes favorables emitidos al respecto por el Servicio de Recursos
Humanos y por la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior;
considerando lo dispuesto en los artículos 46 del Estatuto de los Trabajadores y 26 del
Convenio Colectivo regulador de las relaciones de esta Diputación con su personal laboral;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Conceder a la empleada laboral fija de esta Diputación Dña. Manuela
Torres Lerma, Técnico Auxiliar Socio-Cultural, excedencia voluntaria, con efectos del día
1de Julio de 1.998, y ello por período mínimo de dos años y máximo de siete años, un mes
y veinticinco días - una vez descontados los permisos, no retribuidos disfrutados por la
misma, sin computo a efectos de tiempo de servicio-.
SEGUNDO.- Hacer constar a Dña. Manuela Torres Lerma que tal situación
conlleva la no reserva del puesto de trabajo ni percibo de haber alguno, ni el computo de
antigüedad en el período en que permanezca en la misma."

3.-" PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
INCOADO EN RELACIÓN CON ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO DE
CARRERA D. MANUEL MARTÍNEZ MONDÉJAR, AUXILIAR PSIQUIÁTRICO,
EN LA UNIDAD DE AGUDOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SALUD.-
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Vistas la expresada propuesta y las actuaciones del expediente a que se refiere - a las que
el Secretario formula, en este acto y momento, diversas observaciones, relativas a distintos
aspectos de la tramitación- ; aceptando la Comisión los fundamentos y motivaciones de
la propuesta referida; y, por tanto,

RESULTANDO 1.- Que con fecha 17 de Febrero de 1.998, D. Juan Modesto Cebrián
Santiago, Instructor de la Información Reservada abierta al funcionario de carrera D.
Manuel Martínez Mondéjar por Decreto Presidencial no 2563/1.997 de 18 de Diciembre,
vistas las actuaciones llevadas a cabo en dicho Expediente, así como la contestación del
Excmo. Sr. Fiscal Jefe, en este astmto de fecha 4 de Febrero de 1.998; formula al Ilmo. Sr.
Presidente Propuesta de que se realicen las actuaciones administrativas que sean necesarias
para determinar si existió falta en los hechos que se enjuician en dicho Expediente de
Información Reservada, y que presuntamente fueron cometidos por D. Manuel Martínez
Mondéjar (Folio 1).
RESULTANDO 11.- Que por Decreto Presidencial n°327 de 23 de Febrero de 1.998, se
acordó la incoación de Expediente Disciplinario a D. Manuel Martínez Mondéjar, a
consecuencia de los hechos acaecidos en la Unidad de Agudos en la noche del 29 al 30 de
Noviembre de 1.997 (Folios 2 a 4).
RESULTANDO 111.- Que previamente citada al efecto, el día 30 de Marzo de 1.998 se
prestó declaración a Da Rosa Ma Y este Ramírez, denunciante de los hechos, en la que
manifestó que se ratificaba en sus declaraciones emitidas el día 7 de Enero de 1.998 en
Expediente de Información Reservada abierta por Decreto Presidencial no 256311.997 de
18 de Diciembre y, asimismo, señaló que se había enterado de que el tema había pasado
al Excmo. Sr. Fiscal Jefe, y que desde su primera declaración efectuada después de
Navidad, la habían estado molestando llamándola por teléfono a casa y al trabajo para
insultarla y en concreto, era la voz de una mujer; finalmente añadió que, por desgraCia, se
había encontrado a D . Manuel Martínez Mondéjar en una situación muy desagradable, que
ella no va contra él y que se ratifica en lo dicho y en lo visto(Folios 5, 8, 10, 14 y 15).
RESULTANDO IV.- Que previamente citado al efecto, el día 30 de Marzo de 1.998 se
prestó declaración al funcionario inculpado, en la que manifestó que se ratifica en sus
declaraciones emitidas el día 13 de Enero de 1.998 en Expediente de Infom1ación
Reservada abierta por Decreto Presidencial no 2563/1.997 de 18 de Diciembre y niega que
el hecho denunciado se produjera, añadiendo que no entiende porque se dio de alta al
enfermo y no se le dio oportunidad de careo con él o con la señora que ha denunciado y
señalando, asimismo, que los hechos no se han demostrado y que son hechos que él no ha
cometido y sin embargo, la presunción de inocencia no se ha tenido en cuenta (Folios 5,
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RESULTANDO V.- Que previamente citados al efect~, el día 30 de Marzo de 1.998 se
prestó declaración a D. Fidel Monjas Martín, aDaMa Angeles López Sánchez, aDaMa
Ángeles Monreal Montoya y a Da Milagros Sahuquillo Gómez, en la que los declarantes
se ratificaron de sus declaraciones emitidas el día 7 de Enero de 1.998 en Expediente de
Información Reservada abierta por Decreto Presidencial no 256311.997 de 18 de Diciembre
(Folios 18 a 21).
RESULTANDO VI.- Que con fecha 31 de Marzo de 1.998, se formula por el Sr.
Instructor, Pliego de cargos por presunta grave perturbación del Servicio, por presunto
mantenimiento de relaciones sexuales con un paciente en su habitación ubicada en el
Centro de Atención a la Salud; siendo contestado por el funcionario inculpado, quien
propuso práctica de pruebas documental pública y testifical (Folios 22 a 28).
RESULTANDO VII.- Que por el Sr. Instructor se acordó la apertura de un período de
prueba, notificando al funcionario inculpado la denegación de admisión y práctica de la
prueba documental pública solicitada, consistente en que por parte de Diputación se
incorpore al Expediente Disciplinario copia del libro de partes de incidencias de la Unidad
de Agudos del C.A.S. correspondiente a la fecha en que supuestamente se produjeron los
hechos, por considerarla impertinente, dado que se tiene constancia de que el hecho
imputado no puede aparecer reflejado en el libro de partes de incidencias al no haber sido
comunicado esa noche por la denunciante, siendo comunicado después a la Dirección
Médica; practicándose la prueba testifical solicitada y con las preguntas propuestas por el
funcionario inculpado a los testigos que propuso D. Herminio López Gosp y Da Elisa
Martínez Alfara, en la que quedó suficientemente probado que D. Manuel Martínez
Mondéjar ha mantenido con un paciente una conducta inadecuada, indecorosa e indebida
de naturaleza sexual contraria al deber de custodia con el enfermo, y teniendo en cuenta
que se trata de un paciente afectado de una psicosis maniaco depresiva al alegar Da Elisa
Martínez Al faro que esa noche ella no había oído la radio (que fué la razón por la que el
funcionario inculpado le dijo que había entrado en la habitación del paciente) y reprenderle
por entrar en la habitación sólo, cuando sus otros compañeros que estaban de guardia
podrían haberle acompañado y asimismo Da Elisa Martínez Alfara alegó que al día
siguiente vió al paciente quejándose de que allí había uno que les tocaba y al alegar D.
Cecilia Calzado Solaz, Psiquiatra responsable del enfermo, en declaraciones emitidas el
día 13 de Enero de 1.998 en Expediente de Información Reservada, abierto por Decreto
Presidencial n° 2563/97 que posteriormente el paciente le confirmó la existencia de una
relación sexual y le describió los hechos y le manifestó que no presentaría denuncia alguna
sobre estas actuaciones (considerando, en consecuencia, D. Cecilia Calzado Solaz, que en
el momento de los hechos tenía capacidad suficiente para comprender los mismos) y
asimismo, el paciente hablaba con normalidad, con quien quería escucharle, de los mismos;
incurriendo, por tanto D. Manuel Martínez Mondéjar en presunta grave perturbación del
Servicio, que es calificada como falta grave (Folios 29 a 39).
RESULTANDO VIII.- Que se dió el trámite de vista del Expediente al funcionario
inculpado presentando éste en fecha 6 de Mayo de 1.998 escrito en el que manifiesta que
no se le ha dado copia de todo el Expediente disciplinario a pesar de haberlo solicitado
expresamente en el acto de comparecencia, enumerando la documentación que no se le ha
facilitado (que pertenece al Expediente de Información Reservada abierta por Decreto
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Presidencial n° 2563/1.997 de 18 de Diciembre); asimismo alega defectos graves en la
tramitación de la práctica de la prueba, por dos motivos: el primero, por falta de
notificación de las pruebas practicadas de oficio (no practicándose ninguna prueba de
oficio) y el segundo, por negársele la posibilidad de asistir como parte principal a la
práctica de la prueba (considerando el Sr. Instructor que no tenía derecho a estar presente
en las declaraciones de los testigos que propuso el funcionario inculpado); por otra parte,
señala que del resultado de la prueba practicada, ninguna imputación puede hacérsele
respecto de algún hecho constitutivo de falta y acreedor de sanción, solicitando el
sobreseimiento del Expediente con todos los pronunciamientos favorables al funcionario
inculpado o la declaración de nulidad de las actuaciones desde el Decreto de incoación del
Expediente Disciplinario en virtud del artículo 30 del Real Decreto 33/86, y, en todo caso,
desde el inicio de la práctica de la prueba (Folios 40 a 46).

RESULTANDO IX.- Que, con fecha 19 de mayo de 1.998, el Instructor del expediente
formuló la correspondiente propuesta de resolución, que fue notificada, con fecha 21 del
citado mes, a D. Manuel Martínez Mondéjar, quién presentó, con fecha 1 de junio del
presente año, escrito de alegaciones, las cuales, según informe de la Secretaria del
expediente no desvirtúan los hechos y fundamentos de derecho contenidos en aquélla.
RESULTANDO X.- Que, finalmente, la Secretaría del expediente remitió las actuaciones
conclusas a la Presidencia de la Diputación, como órgano que acordó la incoación del
expediente, elevándose las actuaciones a esta Comisión de Gobierno, para resolución
conforme a las atribuciones delegadas por la Presidencia referida.
Vistos el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, de 1Ode enero
de 1.986, aplicable al régimen estatutario de los funcionarios de las Entidades Locales,
conforme a los artículos 147, 150 y 152 del Texto Refundido antes citado.
-

CONSIDERANDO 1.- Que durante las actuaciones practicadas en el procedimiento
disciplinario instruido, ha quedado suficientemente probado que el funcionario de carrera
D. Manuel Martínez Mondéjar, Auxiliar Psiquiátrico de esta Excma. Diputación Provincial
ha mantenido con un paciente una conducta inadecuada, indecorosa e indebida de
naturaleza sexual contraria al deber de custodia con el enfermo, y teniendo en cuenta que
se trata de un paciente afectado de una psicosis maniaco depresiva.
CONSIDERANDO 11.- Que estos hechos son constitutivos de falta grave de grave
perturbación del Servicio, tipificada en el artículo 7 apruiado 1o letra n) del Reglamento de
Régimen Disciplinario de 1.986, como ha quedado demostrado en los Resultandos II, III,
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IV.

CONSIDERANDO 111.- Que las sanciones correspondientes a la referida falta vienen
fijadas en los artículos 16 apartado 1o del Reglamento de Régimen Disciplinario de 1.986
y en los artículos 147.2, 148.3 y 149.1 del Real Decreto Legislativo 78111.986 de 18 de
Abril, pudiendo ser la de suspensión de funciones durante tres meses y deducción
proporcional de las retribuciones.
La Comisión de Gobierno, conforme a la propuesta que se considera y a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Declarar al funcionario de carrera D. Manuel Martínez Mondéjar, Auxiliar
Psiquiátrico de esta Excma. Diputación Provincial, responsable de la comisión de falta
grave de grave perturbación del Servicio, tipificada en el artículo 7 apartado 1o letra n) del
Reglamento de Régimen Disciplinario de 1.986.
SEGUNDO.- Imponerle, en consecuencia, la sanción de suspensión de funciones durante
tres meses y deducción proporcional de las retribuciones, prevista en el artículo 16
apartado 1o del Reglamento de Régimen Disciplinario de 1.986 y en los artículos 14 7 .2,
148.3 y 149.1 del Real Decreto Legislativo 78111.986 de 18 de Abril.
TERCERO.- Decidir que por la Presidencia de esta Corporación se determine, mediante
Decreto o Resolución de la misma, los efectos de tal sanción."

4.- "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 comparecencia y
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, así como a interposición de recursos
de casación ante la Sala 3a del Tribunal Supremo, con personación y comparecencia,
igualmente, de Diputación, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto no 1047, de fecha 26 de mayo de 1998, autos 2.199/97, instruidos con
motivo de recurso de D. Raúl Escudero Martínez, sobre selección Oficial Maquinista
Interino.
- Decreto n° 1048, de fecha 26 de mayo de 1998, autos 51/98, instruidos con motivo
de recurso de D. Ramón Morcillo Chacón, sobre complemento especial dificultad.
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- Decreto n° 115 5, de fecha 8 de junio de 1998, autos 140/98, instruidos con motivo
de recurso de Da Rosario Alfaro Martínez, sobre complemento específico.
-Decreto n° 1156, de fecha 8 de junio de 1998, autos 353/98, instruidos con motivo
de recurso de D. Antonio López García, sobre retribuciones.
-Decreto n° 1157, de fecha 8 de junio de 1998, autos 410/98, instruidos con motivo
de recurso de Da María Carmen García Rodenas, sobre modificación plantilla y relación
puestos de trabajo.
-Decreto n° 1158, de fecha 8 de junio de 1998, autos 709/98, instruidos con motivo
de recurso de la Federación de Servicios Públicos de la U.G.T., sobre fijación vacaciones.
- Decreto no 1258, de fecha 17 de junio de 1998, por el que se decide la
interposición de recurso de casación -ya preparado por la representación de esta
Diputación-, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, contra
la sentencia, de fecha 30 de abril pasado, dictada, en autos no 242/96 por la correspondiente
Sala del T.S.J. de Castilla-La Mancha; así como la personación y comparecencia de esta
Diputación en el referido recurso de casación, con la representación de la Procuradora de
los Tribunales de Madrid Da Ma de los Llanos Collado Camacho, y la asistencia técnica y
defensa del Letrado D. Virgilio Martínez Martínez.
- Decreto n° 1259, de fecha 17 de junio de 1998, por el que se decide la
interposición de recurso de casación -ya preparado por la representación de esta
Diputación-, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, contra
la sentencia, de fecha 30 de abril pasado, dictada, en autos no 243/96 por la correspondiente
Sala del T.S.J. de Castilla-La Mancha; así como la personación y comparecencia de esta
Diputación en el referido recurso de casación, con la representación de la Procuradóra de
los Tribunales de Madrid Da Ma de los Llanos Collado Camacho, y la asistencia técnica y
defensa del Letrado D. Virgilio Martínez Martínez."

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
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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 el Juzgado de lo Social No 1 de Albacete, en los autos y
expedientes a que se hace referencia:
-Decreto n° 1049, de fecha 26 de mayo de 1998, Juzgado de lo Social N° 1, autos
300/98, demanda de D. Luis Carlos Badía Llerena y otra, sobre reclamación de cantidad.
-Decreto no 1087, de fecha 2 de junio de 1998, Juzgado de lo Social No 1, autos
333/98, demanda de Da Ma Isabel Izquierdo Villaescusa y otros, sobre diferencias
retributivas."
6.- "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 DIPUTACION, D. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ
FERNANDEZ, SOBRE RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL.- Se da
cuenta de la expresada Sentencia, n° 255, de fecha 11 de mayo de 1.998, desestimatoria,
dictada en autos no 183/96, instruidos con motivo del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. Francisco Javier Múñoz Femández, sobre reconocimiento de grado
personal.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida Sentencia".

7.- "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 DIPUTACION, D. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ
FERNANDEZ, SOBRE COMPLEMENTO DE INCOMPATIBILIDAD.- Se da cuenta
de la expresada Sentencia, no 256, de fecha 11 de mayo de 1.998, desestimatoria, dictada
en autos no 373/96, instruidos con motivo del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. Francisco Javier Múñoz Femández, sobre complemento de
incompatibilidad.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida Sentencia".

8.- " SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
ESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE
ESTA DIPUTACIÓN D. LORENZO CASTILLA LÓPEZ, INGENIERO DE
CAMINOS, SOBRE SANCIÓN DISCIPLINARIA.- Vista la expresada Sentencia y
Auto rectificatorio de la misma, así como los informes emitidos, en orden a su ejecución,
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por la Unidad Jurídica de Personal y por la Comisión Informativa de Presidencia, Personal
y Régimen Interior; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Quedar enterada de la Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla -La Mancha número 465 de
fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete, ya firme,- rectificada por
Auto número 274 de fecha ocho de abril de dicho año-, por la que, en autos número 284/95
-instruidos con motivo de recurso de D. Lorenzo Castilla López sobre sanción
disciplinaria-, se estima el recurso; y decidir la ejecución de la referida Sentencia.
SEGUNDO.- Dar por anulado, o por declarado como no ajustado a Derecho, el
acuerdo de esta Comisión de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 31 de Enero de
1.995, por el que se impone al funcionario de carrera de esta Diputación D. Lorenzo
Castilla López, Ingeniero de Caminos, una sanción disciplinaria de apercibimiento".

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

9.- " ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE OSSA DE MONTIEL Y
SOCOVOS EN SOLICITUD DE CESIÓN DE CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA DE PAPEL CARTÓN.- Vistos los escritos remitidos por los
Ayuntamientos de Ossa de Montiel y Socovos en solicitud de cesión de contenedores para
la recogida de papel y cartón, los informes favorables emitidos al respecto por el Jefe de
Sección de Explotación de R .S.U. del Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta
Diputación- con el visto bueno, respectivamente, del Jefe del Servicio y del Adjunto- y
el dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras
Públicas y Medio Ambiente en reunión de 30 de Junio de 1.998; 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 precruio, a los Aytmtrunientos de Ossa de
Montiel y Socovos de 4 y 4 contenedores metálicos de 3 m3. , respectivan1ente, para la
recogida de papel y cartón, bajo los siguientes condicionrunientos:

-Que el reciclaje sea efectuado, respectivamente, por las empresas García Galvís
de Albacete y Navarro V alero de Socovos.
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-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.

SEGUNDO.- Hacer constar, no obstante lo anterior, al Ayuntamiento de Socovos
que justifique la necesidad de utilización del referido número de contenedores".

10.-ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA 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 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 Chinchilla, con un coste total por año de 210.496 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, y por lo que resta del periodo de vigencia del mismo, la
realización de actividades en el municipio indicado, por el precio que figura en el contrato
(63 pts. por habitante y año, actualizado en el IPC. correspondiente, lo que implica un
importe total de 210.496 pts./año)".

11.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTANIENTOS EN SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA GESTIÓN DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL.- Vistos escritos de los Ayuntamientos de
Caudete, Montealegre del Castillo, Villarrobledo, Pozuelo y Tobarra, en solicitud de
autorización para gestión de obras que los mismos tienen incluidas en Planes de
Cooperación Económica Local de 1.998, y visto dictamenes de la Comisión Informativa
de Economía, Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, de fechas 1 y 30 de junio
pasado; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Corporación Provincial, tras deliberación, en votación ordinaria, por unanimidad,
acuerda:
PRIMERO.- Autorizar al Ayuntamiento de Montealegre del Castillo para que
asuma la gestión de la obra "Estación depuradora", incluída con el n° 30 en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de competencia municipal de 1.998.
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SEGUNDO.- Autorizar al Ayuntamiento de Pozuelo para que asuma la gestión
de la obra de "Construcción Casa Cultura, 2a fase", incluída con el número 129 en el Plan
Complementario (Remanentes) del Programa de Acción Especial, anualidad de 1.998.
TERCERO.- Autorizar al Ayuntan1iento de Tobarra para que asuma la gestión de
la obra de "Pavimentación", incluída con el n° 44 en el Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de Competencia Municipal y Red Viaria Local, para el año 1.998.
CUARTO.- Condicionar las autorizaciones referidas, y en cumplimiento de la
Base 32.2 del vigente presupuesto de esta Diputación, a que por los respectivos
Ayuntamientos se remitan certificaciones del Interventor o Secretario - Interventor
acreditativas de la existencia de créditos presupuestarios dedicados a cubrir el coste total
de las obras, en la que se expresan también los ingresos que financian el gasto, y su estado
de gestión.
QUINTO.- Condicionar la autorización conferida al Ayuntamiento de Pozuelo incluída en el Plan de Remanentes -, a la constatación de la existencia real de crédito para
financiación de tales obras, mediante el correspondiente informe de la Intervención
Provincial de Fondos.
SEXTO.- Hacer constar a dichos Ayuntamientos que la gestión de las obras podrán
realizarlas por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, del Contratista, que legalmente proceda.
SEPTIMO.- Dejar sobre la mesa, pendiente de resolución, las solicitudes de
autorización para gestión de obras formuladas por los Ayuntamientos de Caudete y
Villarrobledo".
-

12.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
EST ACION DE TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN
CASAS IBAÑEZ.- Vistas las actuaciones del expediente, así como el infonne de
Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforn1e 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 Construcción de una
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Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Casas Ibáñez - incluídas en el
Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de 1.997, con el número 2-, por importe de
46.500.000 ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a la C. Funcional 444, C.
Económica 60101 "Obras e Inst. Plan R.S.U. 97", N. de Operación: 982012194 del
Ejercicio de 1.998.
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."

13.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE UN MICROBÚS
ADAPTADO PARA MINUSV ÁLIDOS.-Se da cuenta de propuesta y pliegos de
prescripciones técnicas formulados por el Director Técnico del P.M.T. en orden al
suministro de un microbús adaptado para minusválidos; de informe de la intervención de
Fondos Provinciales, en el que se plantean objeciones a tales pliegos de prescripciones
técnicas -fundamentalmente en cuanto a la valoración y ponderación de aspectos o
elementos del objeto o contenido del contrato-; y de nuevo informe-propuesta y pliegos de
prescripciones técnicas, redactados a la vista del referido informe de la Intervención de
Fondos, en el que se atienden y recogen parcialmente, las observaciones referidas.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que se
estima que deben completarse tales pliegos de prescripciones técnicas, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por
unanimidad, acuerda:
Dejar pendiente de resolución, sobre la mesa, el referido expediente de
contratación, con el fin de que por el director Técnico del P.M.T. se complemente el
pliego de prescripciones técnicas en la forma propuesta en el informe de la Intervención
de Fondos Provinciales".

14 .- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistas liquidación y
certificación n° 6 de saldo de liquidación de las obras de Reparación de daños por lluvias
en carreteras de la Diputación en el término de Y este, (obra principal) - incluí das en el
Plan Extraordinario de Inundaciones con el número 14-, practicadas por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D. Lorenzo Castilla López y ejecutadas por la Empresa
"Construcciones Sangonera, S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa de 40.626 Pts.,
con economía resultante de 58 ptas; 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:
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1.- Aprobar la liquidación y cetiificación no 6 de saldo de liquidación de las obras
de Reparación de daños ocasionados por lluvias en Carreteras de la Diputación en el
término de Y este (obra principal), por su importe de 40.626 ptas., con economía resultante
de 58 ptas.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Construcciones Construcciones Sangonera, S.A.", con cargo a la Partida 97. 511.61201
del Presupuesto de 1.998."

15.- "INFORMES TECNICOS SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN
PERIODO DE GARANTIA, DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Visto el informe técnico favorable que a continuación
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, incluídas 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:
AY!JNIAMIENTO-

1994 1 POL

OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

ALBOREA.-Abastecimiento de Agua ...... D.Domingo García Delcán

Intagua S.A.

16.-"DECRETO
O
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE
INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN CONTRA SENTENCIA DE LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, EN PROCEDIMIENTO
INSTRIDDO CON MOTIVO DE RECURSO SOBRE ABONO DE HONORARIOS.Visto el Decreto o Resolución de la Presidencia no 1327 de fecha 23 de Jmuo de 1.998, por
el que se decide la interposición de recurso de casación, ante la Sala 3a de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, contra Sentencia dictada en autos n° 2.649/1995
- instruidos con motivo de recurso del técnico D. José Luis Calero Gil sobre abono de
honorarios profesionales por elaboración de proyecto- por la cmTespondiente Sala del
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, así como la personacwn y
comparecencia de esta Diputación, ante la expresada Sala 3a, con la representación de la
Procuradora Dña. María de los Llanos Collado Camacho, y la asistencia técnica y defensa
del letrado D. Virgilio Martínez Martínez ; y visto el dictamen emitido, en sentido
favorable a su ratificación, por la Comisión Informativa de Economía, HaciendaPatrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente- adoptado por mayoría, con el voto a favor
de los Diputados del Grupo Popular, y el voto en contra de los Diputados de los Grupos
Socialista y de ICAM-; la Comisión de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
Ratificar el expresado Decreto o Resolución".
ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se considera el siguiente asunto y se adopta el siguiente acuerdo:
17.-" ESCRITO DE D. PASCUAL GONZÁLEZ MASEGOSA, CIRUJANO, EN
SOLICITUD DE CESIÓN DE BOTIQUINES DE URGENCIA PARA ASISTENCIA
MÉDICA EN FESTEJOS TAURINOS POPULARES DE LA PROVINCIA.- Por el
Presidente de la Comisión Informativa de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales,y
Vicepresidente Tercero de la Corporación, D. Rosendo Piqueras Hellín, se da cuenta del
escrito en epígrafe mencionado, así como del dictamen favorable emitido al respecto por
la referida Comisión Informativa.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario hace constar que, conf01me
establece la normativa local de aplicación no cabe disponer de los bienes de las Entidades
Locales en favor de particulares y de la manera indicada.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que se
considera tal imposibilidad legal, así como la necesidad de apoyar desde Diputación la
asistencia médica en los municipios de la provincia con festejos taurinos, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Autorizar el uso a los Ayuntamientos de la provincia, que figuren en la
convocatoria de ayudas de Diputación para festejos taurinos populares, de cuatro equipos
médicos (botiquines de urgencia) con la finalidad de que éstos se destine a la asistencia
médica en tales festejos, haciendo constar a los correspondientes Ayuntamientos que
deberán adoptar medidas en orden a su cuidado, conservación y correcta utilización, así
como a la reposición del material deteriorado y del fungible."
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 como Secretario certifico .
'

'

'·,
/

J

/,e·.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no XIII, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, conespondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 14 de Julio de dicho año, ha quedado
extendida en siete folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 782341
a 782347.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

)

ACTA NUMERO XIV

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
coNVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA VEINTIOCHO DE JULIO
DE 1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Sixto González García, Vicepresidente
Primero en funciones de Presidente Accidental.
VICEPRESIDENTES
D. Eduardo Núñez Nogales.
D . Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago
D. Juan Feo. Moreno Tébar.
D. Javier Toribio Murillo González
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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
Julio de mil novecientos noventa
y ocho, se reúnen las personas que
al margen se expresan, miembros
de la Comisión de Gobiemo de la
Excma. Diputación Provincial,
bajo
la
Presidencia
del
Vicepresidente Primero D. Sixto
González García, en ftmciones de
Presidente, por ausencia de su

Da. Ma. Manuela Parras Ochando.

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán

titular, al objeto de celebrar, en
primera convocatoria, la sesión
ordinaria
quincenal
correspondiente, confonne 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 Ilmo. Sr. Presidente, D. Emigdio de
Moya Juan, y el Diputado Provincial D. Sinforiano Montes Sánchez.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de la Administración General D.
Manuel Cebrián Abellán, en funciones de Secretario Accidental, por ausencia de su titular.
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 abie1ia 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 APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la
sesión anterior -ordinaria celebrada el día 14 de Julio de 1.998-, 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 RÉGIMEN INTERIOR

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 CADUCIDAD, EL RECURSO
INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACIÓN, D. JOSÉ SARRIÓN FERNÁNDEZ, OFICIAL MECÁNICO
CONDUCTOR DE VEHÍCULOS, SOBRE DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS. Visto
el Auto, ya firme, de fecha 9 de julio de 1.998, por el que se declara terminado, por
caducidad de la parte actora, el procedimiento instruido en los Autos n° 1.572-2/97, con
motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. José San·ión Femández
sobre diferencias retributivas; 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."
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ECONOMÍA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.-

3.-" PROPUESTA DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMATICA
SOBRE AUTORIZACIÓN DE PRUEBA DE EDICIÓN, EN INTERNET, DEL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.- Vista la propuesta en epígrafe mencionada,
fommlada con fecha 6 de julio de 1.998 por el Jefe del Servicio de Informática, D. Carlos
Medina Ferrer, y en la que consta el visto bueno a la misma del Ilmo. Sr Presidente de esta
Corporación; la Comisión de Gobiemo, teniendo en cuenta que la resolución de dicho
asunto compete a la Presidencia de Diputación, y, por tanto, en ejercicio de sus funciones
de apoyo y asistencia a la misma, infonna favorablemente dicho asunto, proponiendo a ésta
su aprobación, si así lo estima, mediante Decreto o Resolución."

4 .- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistas
liquidación
y
certificación n° 2 de saldo de liquidación de las obras de Reparación de daños por lluvias
en carreteras de la Diputación en el término de Y este, (obra adicional) - incluí das en el
Plan Extraordinario de Inundaciones con el número 14-, practicadas por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D. Lorenzo Castilla López y ejecutadas por la Empresa
"Construcciones Sangonera, S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa de 11.783 Pts.,
con economía resultante de 60 ptas; 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° 2 de saldo de liquidación de las obras
de Reparación de daños ocasionados por lluvias en Carreteras de la Diputación en el
término de Y este (obra adicional), por su importe de 11.783 ptas., con economía resultante
de 60 ptas.
2.- Decidir que el importe de la referida ceriificación, se libre a la Empresa
"Construcciones Construcciones Sangonera, S.A.", con cargo a la Partida 97. 511.61 201
del Presupuesto de l. 998."

EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

5.-

"

DECRETO
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RESOLUCIÓN

DE

LA

PRESIDENCIA

SOBRE

PERSONACIÓN Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACIÓN EN JUICIO DE
FALTAS No 26/98 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE
ALCARAZ POR IMPRUDENCIA.- Visto el Decreto o Resolución de la Presidencia no
1.246 de fecha 12 de junio de 1.998, por el que se decide la personación y comparecencia
de esta Diputación en el Juicio de Faltas 26/98, seguido ante el Juzgado de Instrucción de
Alcaraz por imprudencia, con la representación de los Procuradores D. Juan Cuerda Garví,
o Dña Ana González Colmenero, o Dña. Ma de los Llanos Plaza Orozco, y con la
dirección, asistencia técnica y defensa del Letrado D. José Plaza Blázquez, a quién,
además, a la vez, se le faculta, al ser juicio de faltas, para asumir también la representación,
y actuar en ejercicio de la misma; y visto el dictamen emitido al respecto por la Comisión
Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deportes; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Ratificar el expresado Decreto o Resolución".

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

6.- UR." NUEVA CONVOCATORIA, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE LA ADQUISICIÓN, MEDIANTE
COMPRAVENTA (PREVIA OPCIÓN DE COMPRA), DE TERRENOS PARA
UBICACIÓN DE PLANTA DE RECUPERACIÓN Y COMPOSTAJE DEL
VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN ZONA
NORTE DE LA PROVINCIA.- Por el Vicepresidente Segundo de la Corporación D.
Eduardo Núñez Nogales, se hace constar que es sumamente necesaria y urgente la compra
de los terrenos indicados -cuya adquisición fue decidida por acuerdo plenario de esta
Corporación de fecha 4 de diciembre de 1.997, y cuyo último expediente de adjudicación
fue declarado desierto por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 28 de abril
de 1998,- proponiendo hacer una nueva licitación, que se realizaría conforme a las bases
de la convocatoria y modificaciones a éstas ya aprobadas.
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:
Decidir la convocatoria de nuevo concurso en orden a la adquisición por
compraventa (previa opción de compra) de terrenos para ubicación de planta de
recuperación y compostaje de vertedero de rechazos de resíduos sólidos urbanos en zona
norte de la provincia; y ello conforme a las bases y modificaciones a éstas ya aprobadas,
declarando la tramitación urgente del expediente, con reducción a trece días naturales del
plazo para presentación de proposiciones, y determinando el acto de apertma de plicas para
el día siguiente hábil al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. "
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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.
yoBo
EL PRESI ENTE
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no XIV, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 28 de Julio de dicho año, ha quedado
extendida en tres folios - el último sólo por el anverso- de papel numerado de la
Comunidad Autónoma números_:__782348 a 782350.
// :_ :, ' ,~, - .;;
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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 VEINTICINCO DE
AGOSTO DE 1.998.

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. Juan Feo. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González
Da. Ma. Manuela Parras Ochando.
SECRETARIO
D. Francisco E. Hemández Piqueras.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Jtmtas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las diez horas y
cinco minutos del día veinticinco
de Agosto de mil novecientos
noventa y ocho, se reúnen las
personas que al margen se
expresan,
miembros
de
la
Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
bajo la Presidencia del 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.
Actúa como Secretario y fedatario el funcionario interino, Técnico de
Administración General, D. Francisco E. Hemández Piqueras, en funciones de Secretario
Accidental, por ausencia de su titular.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración Especial D. Manuel Tristán Lara,
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 Julio de 1.998-, 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.

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
Economía, Hacienda-Patrimonio.-

2.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE EJERCICIO DE
ACCIONES EN ORDEN A INVESTIGACION DE ACTUACIONES CON MOTIVO
DE "AGRO 92" .-Visto el Decreto o Resolución de la Presidencia no 1376, de fecha 29
de Junio de 1.998, por el que se decide, entre otros extremos, el ejercicio por esta
Diputación Provincial de cuantos derechos y acciones puedan corresponderle en orden al
conocimiento e investigación de todas las actuaciones y circunstancias concurrentes en la
organización y gestión, por el Instituto Técnico Agronómico Provincial S.A. (ITAP), de
"Agro 92", y a la exigencia, en su caso, de cuantas responsabilidades procedieren; y se
decide que el ejercicio de derechos y acciones se realice con el asesoramiento, la asistencia
técnica, y la defensa del Letrado D. Agustín Saez Fuentes; y visto el dictamen emitido al
respecto por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas
y Medio Ambiente en reunión de 19 de Agosto de 1.998; la Comisión de Gobierno, tras
deliberación, y conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación
Plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Quedar enterada del expresado Decreto o Resolución".

3.- " DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN RECURSO
INTERPUESTO
POR Da JUANA LOZANO TRIGUEROS SOBRE
RESPONSABILIDAD INDEMNIZATORIA POR FALLECIMIENTO DE UNA
PERSONA CON MOTIVO DE INCENDIO FORESTAL.- Visto el Decreto o
Resolución de la Presidencia n° 1668, de fecha 24 de Julio de 1.998, sobre personación y
comparecencia de esta Diputación en autos de recurso contencioso-administrativo no
1052/1998, instruidos por la coiTespondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, con motivo del recurso interpuesto por D8 Juana Lozano Trigueros
sobre responsabilidad indemnizatoria o patrimonial por el fallecimiento de su esposo con
motivo de incendio forestal, con la representación del Procurador D. Francisco Ponce
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Riaza, y la dirección, asistencia técnica y defensa del Letrado D. Virgilio Martínez
Martínez; y visto el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente en reunión celebrada
el 19 de Agosto de 1.998; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Ratificar el expresado Decreto o Resolución".

Obras Públicas y Medio Ambiente.-

4.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE UN MICROBUS
ADAPTADO PARA MINUSVALIDOS.- Vistas las actuaciones del expediente, así
como la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; el acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de fecha 14 de julio de 1.998, por el que se dejó dicho asunto
pendiente de resolución, sobre la mesa, y, el informe del Director Técnico de Talleres y
Parque Móvil D. Manuel Rodríguez-Romera; 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 summ1stro de un microbus adaptado para
minusválidos, con presupuesto de 14.900.000 Pts.

2.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 129, C.Económica 624,
N.Referencia 262839 del Ejercicio de 1.998.
3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por el Director Técnico de Talleres y Parque Móvil de esta Diputación 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.-"ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION ECONOMICA LOCAL.- Vistos escritos de los Ayuntamientos de
Almansa, Caudete, Montalvos, Salobre, Villalgordo del Júcar y Villarrobledo, en solicitud
de autorización para gestión de las obras que los mismos tienen incluídas en Planes de
Cooperación Económica Local de 1.998, y visto dictamen de la Comisión Infonnativa de
Economía, Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, de fecha 19-8-98; la Comisión
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación
Provincial, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
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Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Almansa para que asuma la gestión de las
obra de "Urbanización", incluída con el número 4 en el Plan Provincial de Obras y
Servicios, anualidad 1.998.
Segundo.- Autorizar al Ayuntamiento de Caudete para que asuma la gestión de las
siguientes obras:
PLAN
1998
1998
1998

N°0BRA
13 POS
63 POS (R)
119 POL

DENOMINACION
Casa Consistorial 2a fase
Urbanización
Red abastecimiento y alcantarillado

Tercero.- Autorizar al Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar para que asuma la
gestión de las obra de "Abastecimiento aguas y saneamiento", incluída con el número 140
en Remanentes del Programa Operativo Local de 1.998.
Cuarto.-Autorizar al Aytmtamiento de Villarrobledo para que asuma la gestión de
las siguientes obras:
PLAN
1998
1998
1998

N°0BRA
49 POS
62 POS (R)
139 POL (R)

DENOMINACION
Urbanización
Urbanización
Alcantarillado

Quinto.- Condicionar las autorizaciones referidas, y en cumplimiento de la Base
32.2 del vigente presupuesto de esta Diputación, a que por los respectivos Ayuntamientos
se remitan certificaciones del Interventor o Secretario -Interventor acreditativas de la
existencia de créditos presupuestarios dedicados a cubrir el coste total de las obras, en las
que se expresen también los ingresos que financian el gasto, y su estado de gestión.
~--Condicionar

las autorizaciones conferidas a los Ayuntamientos de Caudete
para la obra "Urbanización, no 63 POS-R", Villalgordo del Júcar para la obra
"Abastecimiento aguas y saneamiento, no 140 POL-R" y Villarrobledo para las obras
"Urbanización, no 63 POS-R" y "AlcantaJ.illado, n° 139 POL-R", a la constatación de la
existencia real de crédito para financiación de tales obras, mediante el correspondiente
informe de la Intervención Provincial de Fondos.
Séptimo .- Hacer constar a dichos Aytmtamientos que la gestión de las obras podrán
realizarlas por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

caso, del Contratista, que legalmente proceda.
Octavo.- Desestimar la solicitudes de autorización para la gestión de las obras
"Centro juvenil y pista polideportiva, no 29 POS" en Montalvos y "Depuradoras, no 128
POL" y "Pavimentación e infraestructura, no 125 P AE-R" en Salobre, de la anualidad de
1.998, formuladas por los respectivos Ayuntamientos, por no quedar acreditados
suficientemente en su solicitud los motivos de la misma, de conformidad con los criterios
dictaminados por la Comisión de Economía, Patrimonio, Obras Públicas y Medio
Ambiente.

6.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS. Vista liquidación y certificación
N. 5 de saldo de liquidación de las obras de Acondicionamiento del C.V. A-13 de C.M.412 al Puente de Híjar (PP.K.K. 5'500-12'500), Segundo Segregado - incluídas en
Programación Inversiones Propias de la Diputación, con el número 2-, 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
4.664.341 Pts., conteniendo un incremento adicional de 4.653.786 ptas; 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 Acondicionamiento del C.V. A-13 de C.M.-412 al Puente de Híjar (PP.KK. 5'50012 ' 500), Segundo Segregado - incluídas en Programación Inversiones Propias de la
Diputación, con el número 2 -, por su importe de 4.664.341 Pts., conteniendo un
incremento adicional de 4.653.786 ptas.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa "Aldesa
Construcciones, S.A.", con cargo a la correspondiente Partida Presupuestaria."

" 7.- EXPEDIENTE DE SUSTITUCION DE FIANZA DE OBRAS INCLUIDAS EN
EL PLAN DE MEDIDAS URGENTES PARA REP ARACION DE DAÑOS POR
INUNDACIONES.-Visto escrito de la Empresa Construcciones Sangonera S.A.,
adjudicataria de las obras de Reparación de daños ocasionados por lluvias en carreteras de
la Diputación en el término de Yeste - incluídas en el Plan Extraordinario de Inundaciones,
con el·núrnero 14 -,por el que solicita la sustitución de la fianza definitiva de 46.588.927
ptas., constituída por el importe del contrato corno garantía de ejecución de dichas obras,
al encontrarse su proposición económica incursa en presunción de temeridad, por otra
equivalente al4% del importe del proyecto; y, vistos los informes emitidos al respecto por
el Jefe del Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación y 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:
1.- Aprobar la sustitución de la fianza de 46.588.927 ptas., constituída como
garantía de las obras de Reparación de daños ocasionados por lluvias en carreteras de la
Diputación en el término de Yeste - incluí das en el Plan Extraordinario de Inundaciones,
con el número 14 -,por otra de 1.863.557 ptas., equivalente al 4% del presupuesto de las
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mencionadas obras".
2.- Requetir a la mencionada Empresa adjudicatruia de las obras "Construcciones
Sangonera S.A.", para que constituya la citada fianza por importe de 1.863.557 ptas".

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y veinticinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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_)
DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no XV, del afio 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 25 de Agosto de dicho año, ha quedado
extendida en cuatro folios - el primero sólo por el reverso y el último sólo por el anversode papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 782350 a 782353.

:J{(ADIPUTACIÓN
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A C T A NUM. XVI

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE
1998.-

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 Feo. Moreno Tébar
D. Javier T. Murillo González

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la ciudad de Albacete, y en
el salón de Juntas del edificio sede
de la Excma. Diputación Provincial,
siendo las diez
horas y diez
minutos
del
día nueve
de
Septiembre de mil novecientos
noventa y ocho , 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
Decreto o Resolución de la
Presidencia no 1988 de fecha 4 de
Septiembre de 1998.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, los Diputados Provinciales D. Sinforiano
Montes Sánchez y Dña. María Manuela Parras Ochando, y, en el momento inicial de la
misma, el 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
por el 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 (ordinaria celebrada el día 25 de Agosto de 1998), 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.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS Y DE CASACIÓN
SEGUIDOS A INST ANClA 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 persouación 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° 1292, de fecha 18 de junio de 1998, autos 520/98, instruidos con motivo
de recurso de Da Cristina Prieto Solera y otro, sobre asignación vacaciones.
-Decreto no 1451, de fecha 2 de julio de 1998, autos 710/98, instmidos con motivo
de recurso de Da Teresa Tolosa Gómez y Da Ma Teresa del Valle Tomás, sobre
retribuciones.
- Decreto no 1540, de fecha 1O de julio de 1998, autos 1291/98, instruidos con motivo
de recurso de la Sección Sindical de la Confederación de Comisiones Obreras, sobre bases
de selección de lista de espera para vinculación de personal con destino a Unidad de
Promoción y D esarrollo .
- Decreto no 1559/98, de fecha 13 de julio de 1.998, autos 851 /98 y siguientes
acumulados, instruidos con motivo de recurso de D. Jesús González García y otros, sobre
asignación vacaciones.
- Decreto no 1560/98, de fecha 13 de julio de 1.998, autos 847/98 y siguientes
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acumulados, instruidos con motivo de recurso de D. Pedro García Muñoz y otros, sobre
asignación vacaciones.
- Decreto n° 1561/98, de fecha 13 de julio de 1.998, autos 845/98 y siguientes
acumulados, instruidos con motivo de recurso de D. Atanasia Gutiérrez Martínez y otros,
sobre asignación vacaciones.
-Decreto n° 1569/98, de fecha 14 de julio de 1.998, autos 825/98, instruidos con
motivo de recurso de D. Pedro Escribano Cuerda y otros, sobre retribuciones.
-Decreto n° 1626, de fecha 20 de julio de 1.998, autos 807/98, instruidos con motivo
de recurso de D. Juan Landete Arenas, sobre complementos.
-Decreto n° 1627, de fecha 20 de julio de 1.998, autos 931/98, instruidos con motivo
de recurso de D. José Jerez Colino, sobre relación puestos de trabajo .
- Decreto n° 1653, de fecha 21 de julio de 1.998, por el que se decide la interposición
de recurso de casación -ya preparado por la representación de esta Diputación-, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, contra la sentencia, dictada en
autos acumulados números 180 y 181 de 1.996; y se decide igualmente la personación y
comparecencia de esta Diputación, ante la expresada Sala del Tribunal Supremo, con la
representación de la Procuradora Doña Ma de los Llanos Collado Camacho, y la asistencia
técnica y defensa del Letrado D. Virgilio Martínez Martínez, en las actuaciones
correspondientes al recurso de casación ya preparado".

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN 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, relativos a personación de esta
Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la defensa y asistencia técnica
de Letrado, ante Juzgados de lo Social de Albacete, en los autos y expedientes a que se
hace referencia:

1
\

- Decreto n° 1304 de fecha 19 de Junio de 1998, Juzgado de lo Social N° 1, autos
367/98, demanda de Da. María Isabel Blázquez Merino, sobre despido.
- Decreto no 1359 de fecha 25 de junio de 1998, Juzgado de lo Social No 1, autos
385/98, demanda de Da Maravillas Fuentes del Moral, sobre derechos.
-Decreto no 1522 de fecha 8 de Julio de 1.998, Juzgado de lo Social No 3, autos
404/98, demanda de Da María Teresa Valls y otra, sobre despido.
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-Decreto no 1591 de fecha 15 de Julio de 1.998, Juzgado de lo Social N° 2, autos
423/98, demanda de Da Maria José Andrés Juárez, sobre despido".

4.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE ESTA DIPUTACION, D. EMILIANO
RUIZ DIAZ, ECONOMISTA, EN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE
COMPATIBILIDAD PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR
PUBLICO. Se da cuenta de la expresada instancia, de la propuesta del Sr. DiputadoPresidente de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, del
informe de la Técnica-Adjunta al Servicio de Recursos Humanos, y del dictámen emitido
sobre el particular por la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen
Interior, en reunión de 26 de agosto de 1.998.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, en votación ordinaria, y por
unanimidad acuerda: Autorizar al funcionario de carrera D. Emiliano Ruíz Díaz,
Economista, la prórroga de compatibilidad en la Administración Provincial -con la
dedicación que corresponde- con el desempeño durante el curso docente 1.998-99 para el
ejercicio de 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".

5.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE ESTA DIPUTACION, D. BERNARDO
SANCHEZ LOPEZ, LETRADO, EN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE
COMPATIBILIDAD PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR
PUBLICO. Se da cuenta de la expresada instancia, de la propuesta del Sr. DiputadoPresidente de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, del
informe de la Técnica-Adjunta al Servicio de Recursos Humanos, y del dictámen emitido
sobre el particular por la Comisión Infonnativa de Presidencia, Personal y Régimen
Interior, en reunión de 26 de agosto de 1.998.
A la vista de todo lo antetior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda: Autorizar al funcionario de canera D. Bernardo Sánchez López,
Letrado, la prórroga de compatibilidad en la Administración Provincial -con la dedicación
que corresponde- con el desempeño durante el curso docente 1.998-99 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,
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de 6 horas semanales".

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

6.-"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
DEL C.V. B-10 DE CORRAL RUBIO A LA N-430 (TERCER SEGREGADO).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 "Acondicionamiento del
C.V. B-10 de Corral Rubio a la Carretera N-430 Tercer Segregado", por importe de
46.371.391 ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a la C. Funcional 511 , C.
Económica 60402 "Plan Provincial Infaestructura", N. De Referencia 265761, N. de
Operación: 982019926 del Ejercicio de 1.998.
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.- Declarar de tramitación urgente el expediente de tales obras, ante la necesidad
manifestada por el Servicio de Carreteras en la correspondiente propuesta; quedando en
consecuencia, reducido el plazo de presentación de proposiciones a trece días naturales, y
determinado el acto de apertura de plicas para el día siguiente hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones".

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial y
Vicepresidente tercero de la Corporación D. Rosendo Piqueras Hellín.

7.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MATERIAL
DEPORTIVO CON DESTINO A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
(LOTES 1, 2 Y 3). -Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de
calificación de documentos y de apertura de plicas de fecha 29 de julio de 1.998, y la
propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación de fecha 13 de agosto de 1.998 ; 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,
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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
Ayuntamientos de la Provincia (lotes 1, 2 y 3), en la siguiente forma:
- Lote número 1: a la Empresa "Sociedad Cooperativa Industrial Faremag", en la
cantidad de 9.855.609 ptas.
-Lote número 2: al Contratista D. Juan Francisco Gil Monteagudo, en la cantidad de
2.000.000 ptas.

>

1

-Lote número 3: a la Empresa "Decoraciones Artísticas S.A.", en la cantidad de
1.624.300 ptas.

3.- Requerir a las mencionadas Empresas para que, en el plazo de quince días hábiles,
constituyan en la Depositaría de Fondos Provinciales las fianzas definitivas del suministro
que se le adjudica, y que ascienden a:
-Lote número 1: 400.000 ptas.
-Lote número 2: 80.000 ptas.
-Lote número 3: 80.000 ptas."

8.-"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluídas en Planes
Provinciales que a continuación se indica, redactada por el director que se cita, con la fecha
que se menciona; la Comisión de Gobiemo, conforme a las atribuciones resolutmias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la siguiente acta de recepción de obras:
PLAN N°0BRA AYIJNTAMIENTO.-OBRA
DIRECTOR
1997 10 POS BARRAX.-Alumbrado Público .... D.Jesús Herráez Murcia
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FECHA
26-6-98

9.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista liquidación de obras y certificación de saldo, incluídas 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:
Primero.- Aprobar la siguiente certificación y liquidación de obras, por el importe que
se indica:
EL.AN N°0BRA AYUNTAMIENTO -OBRA CONTRATISTA
1997 10 POS BARRAX.-Alumbrado público

Montajes Eléctr.
Rodrigo, S.A.

FECHA
24-7-98

SALDO
817.189

ECONOMIA
20.671

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Barrax la cantidad de 408 .595 pts. ,
importe de su aportación municipal en la expresada certificación."

10.- "PROYECTOS REFORMADOS DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA
RODA, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.997.- Vistos proyectos
reformados, por importes de 35.000.000 pts. y 15.000.000 pts. (sin incremento del precio
de adjudicación), de las obras de "Pavimentación de calles en La Roda, primer y segundo
segregados" -incluídas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.997 con los
números 58 y 61, respectivamente-, y cuya gestión se autorizó al Ayuntamiento de La
Roda mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 1O de septiembre de l. 997-,
proyectos formulados por los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas D . Antonio Marín
Terol y D. Tomás Navarro Aranda, con fecha Marzo de 1.998 ; y visto informes favorables
del Servicio de Carreteras de esta Diputación Provincial; la Comisión de Gobierno,
conforme las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada, con conformidad, de los referidos Proyectos Reformados de las
obras de "Pavimentación de calles en La Roda" -incluí das en el Plan Provincial de l. 997,
con los números 58 y 61-."

11 .- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA
DE CASA CONSISTORIAL EN CAUDETE, INCLUIDA EN EL PLAN
PROVINCIAL DE 1.997.- Visto proyecto reformado, por importe de 20.000.000 pts. (sin
incremento del precio de adjudicación), de las expresadas obras -incluídas en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de 1.997 con el no 56, y cuya gestión se autorizó al
Ayuntamiento de Caudete mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 8 de
abril de 1.997-, proyecto formulado por los Arquitectos D. José Mascagni Clemente y D.
Fernando Rodriguez Hemández, con fecha Junio de 1.998; y visto informe favorable del
Servicio de Arquitectura de esta Diputación Provincial; la Comisión de Gobierno,
conforme las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada, con conformidad, del referido Proyecto Reformado de las obras
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de "Reforma Casa Consitorial en Caudete" -incluídas en el Plan Provincial de 1.997-."
ASUNTOS DE URGENCIA.

1

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

12.-"ACTUACIONES RELATIVAS A EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A
TRAVES DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN CASAS IBAÑEZ.-Vistas las actuaciones
obrantes en el expediente de las expresadas obras, y teniendo en cuenta que tal contratación
ha quedado desierta al no haberse presentado licitador alguno durante el correspondiente
plazo de presentación de proposiciones; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
1.- Declarar desierta la contratación de las obras de Construcción de una Estación
de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Casas Ibáñez, por importe de 46.500.000
ptas.
2.- Decidir, que se realicen nuevas actuaciones licitatorias para su contratación, con
cargo a la misma Partida Presupuestaria, y acogiéndose al sistema de subasta, de
conformidad con el proyecto y los Pliegos de Claúsulas Jurídico y EconómicoAdministrativas, formulados por Secretaría, en su momento".

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y veinticinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XVI, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
extraordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 9 de Septiembre de dicho año, ha
quedado extendida en cinco folios - el primero sólo por el reverso y el último sólo por el
anverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 782353 a 782357.
EL SECRETARIO GENERAL DE A DIPUTACIÓN

ACT A DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIDOS DE
SE PTIEMBRE DE 1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Ernigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTE
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
Da Ma 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 veintidos de
Septiembre de mil novecientos
noventa y ocho, se reúnen las
personas que al margen se
miembros
de
la
expresan,
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 .

Dej an 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 Vicepresidentes Primero y Segundo, D. Sixto González García y D. Eduardo
Núnez Nogales, que se incorporan en el momento que se indicará.
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Actúa como Secretario y fedatalio el de la Diputación, D. Juan Conde Tila, asistido
del funcionario interino D . Francisco Hernández Piqueras,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 astmtos:

PRESIDENCIA, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR

1.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE CONTRATACIÓN,
COMO EMPLEADOS LABORALES FIJOS, DE DIVERSAS PERSONAS PARA
OCUPAR PUESTOS DE AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS, POR
PROMOCIÓN INTERNA.- Vistas las actuaciones evacuadas en el procedimiento de
selección para la provisión, con empleados laborales fijos, y a través de concurso-oposición
en promoción interna, de puestos de trabajo vacantes en la plantilla laboral de esta
Diputación de A .T.S., y, especialmente, la propuesta del Tribunal Calificador; y visto el
informe del Servicio de Recursos Humanos en el que se señala que procede la contratación;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la contratación, en régimen laboral fijo, de Doña María Ísabel
Cerro Chacón, Doña María Victoria Martínez Sanchís y Doña Concepción Aparicio López,
para ocupar puestos de trabajo vacantes de la plantilla laboral de la Excma. Diputación
Provincial de Albacete de A.T.S.
SEG! INDO.- Hacer constar a las indicadas personas que deberán proceder a la
formalización del contrato laboral correspondiente, en el plazo y previo cumplimiento de
los trámites y requisitos establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y
en la normativa aplicable".
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2.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE CONTRATACIÓN,
COMO EMPLEADOS LABORALES FIJOS, DE DIVERSAS PERSONAS PARA
OCUPAR PUESTOS DE AUXILIARES DE CLÍNICA, POR PROMOCIÓN
INTERNA.- Vistas las actuaciones evacuadas en el procedimiento de selección para la
provisión, con empleados laborales fijos, y a través de concurso-oposición en promoción
interna, de puestos de trabajo de vacantes en la plantilla laboral de esta Diputación de
Auxiliares de Clínica, y, especialmente, la propuesta del Tribunal Calificador; y visto el
informe del Servicio de Recursos Humanos en el que se señala que procede la contratación;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la contratación, en régimen laboral fijo, de Doña Belén Cerdán
Miñarro y Doña Paloma López García, para ocupar puestos de trabajo vacantes de la
plantilla laboral de la Excma. Diputación Provincial de Albacete de Auxiliares de Clínica.
SEGUNDO - Hacer constar a las indicadas personas que deberán proceder a la
formalización del contrato laboral correspondiente, en el plazo y previo cumplimiento de
los trámites y requisitos establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y
en la normativa aplicable".

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial y
Vicepresidente Segundo de la Corporación D . Educardo Núñez Nogales.

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

3.-" INFORME SOBRE RECEPCIÓN DE CONCESIÓN DE INSTALACIONES Y
LOCALES DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SALUD CON DESTINO A LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍA.- Vistos el Decreto o Resolución de
la Presidencia número 2392, de fecha 4 de Diciembre de 1997, sobre extinción del último
período de prórroga de la concesión de las referidas instalaciones, y el informe del
Administrador de Centros sobre recepción de las instalaciones y elementos anejos y
cumplimiento de las prestaciones objeto del contrato; 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 informe del Administrador de Centros sobre
recepción de las instalaciones y elementos anejos de la cafetería del C.A.S., y sobre
cumplimiento de sus obligaciones y prestaciones por el concesionario de tal cafetería, y dar
por recibidas y cumplidas las instalaciones y prestaciones, de confom1idad con lo
establecido en la cláusula 15.1 del pliego de cláusulas administrativas correspondiente.
SEGUNDO.- Decidir que se inicien las actuaciones para la devolución de la
fianza".
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4.-" PROPUESTA SOBRE CONCESIÓN DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS, EN
RELACIÓN A CONVOCATORIA PARA CANCELACIÓN DE DEUDAS CON
DIPUTACIÓN.- En relación con los acuerdos plenarios de esta Diputación de fechas 9 de
Septiembre y 14 de Noviembre de 1997, y 6 de Febrero de 1998, sobre convocatoria de
ayudas o subvenciones a Ayuntamientos de la provincia por cancelación de deudas con
Diputación -derivadas de aportaciones a obras incluidas en planes de inversiones de la
misma-, y a las publicaciones que de aquélla se realizaron en los Boletines Oficiales de la
Provincia número 121, de fecha 8 de Octubre de 1997, y número 149, de fecha 12 de
Diciembre de 1997; se da cuenta del informe-propuesta de la Intervención General de
Fondos sobre concesión a diversos Ayuntamientos, y conforme a tales bases, de cantidades
diversas.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a la delegación
conferida a la misma a través de las referidas bases, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

pRIMERO.- Conceder a los Ayuntamientos que seguidamente se indican, por el
concepto referido, las siguientes ayudas o subvenciones:
LA RODA .. .... .. .... .... ..... ... ..... ..... .. .... .... ............ ...... ... .. .
ALMANSA ..... .... ............ .... ....... ... .............................. .
ALCALA DEL JUCAR ... ... ........... .. ............ .... .. ......... .. .
HELLIN .. ..... .. .. .... .. ............. ... ... ... .. ....... ..... ......... ...... .. .
RIOPAR ....................................... ...................... .. ...... ..
FUENTEALAMO ............. ..... ... .... ....................... ..... .... .
ONTUR .. ... .... ... ...... ....... ..... ... ...... .... ...... ............ .. ........ .
NERPIO ... ..... ..... ... ................. ...... .. .... ...... ... .......... ..... ..
TOTAL ...................................................... .

5.000.000
27.399.939
3.519.429
22.378.824
3.685.465
3.008.842
4.879.775
17.323.280
87.195.554

SEGUNDO.- Decidir que el abono de dichas cantidades se realice con cargo a la
partidas 97.911.46201 y 110.911.46201 "Ayudas a Ayuntamientos Plan Cancelación
Deudas" del vigente presupuesto."

En la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el Diputado
Provincial y Vicepresidente Primero D. Sixto González García.
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5.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "INTAGUA, S.A.", ADJUDICATARIA DE LAS
OBRAS DE "ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SANEAMIENTO Y DEPURACION
EN ALBACETE" -INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.997-, SOBRE
MODIFICACION DE SUS ESTATUTOS, FIGURANDO ENTRE TALES
MODIFICACIONES LA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE AQUELLA.Visto escrito en epígrafe mencionado, remitido por la Empresa "Intagua, S.A ." adjudicataria de las obras de "Abastecimiento de aguas, saneamiento y depuración en
Albacete incluídas en el Plan Provincial de 1.997-, comunicando modificación de sus
Estatutos,' modificaciones entre las que figura el cambio de denominación de aquella, que
pasa a denominarse "Saico, Sociedad Anónima Intagua de Construcciones y Servicios";
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Quedar enterada del expresado escrito sobre cambio de denominación de la referida
Empresa, y tomarlo en consideración a todos los efectos."

6.- "PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PRESENTADO POR LA
EMPRESA "AGROMAN, S.A.", ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA 3a FASE DE LA RESIDENCIA ASISTIDA SAN
VICENTE DE PAÚL.- En cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 1.62711.997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción, se da cuenta del Plan de Seguridad y Salud de las obras de
"Residencia Asistida San Vicente de Paúl, 3a Fase", presentado por la Empresa
adjudicataria de las mismas, Agroman Empresa Constructora, S.A.; y del informe favorable
del Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa D. Francisco Y este Sánchez, nombrado,
por Decreto o Resolución de la Presidencia de esta Corporación n° 1.418, de fecha 2 de
julio pasado, coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
referida obra.
A la vista de lo anterior, la Comisión, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de "Residencia Asistida San
Vicente de Paú], 3a fase" presentada por la Empresa Agromán Empresa Constructora, S.A.,
adj udicataria de la ejecución de las mismas".

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

7.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA, DE DIVERSAS PERSONAS PARA
OCUPAR PLAZAS VACANTES DE CABOS DEL S.E .P.E.I., POR PROMOCIÓN
INTERNA.- Conforme a la declaración de urgencia previamente acordada, se da cuenta
de las actuaciones evacuadas en el procedimiento de selección para la provisión, a través
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de concurso-oposición en promoción interna, de cuatro plazas vacantes de Cabos del
S.E.P.E.L en la plantilla :fi.mcionarial de esta Diputación, y, especialmente, de la propuesta
del Tribunal Calificador y del informe del Servicio de Recursos Humanos en el que se
señala que procede el nombramiento.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
pRIMERO.- Decidir el nombramiento de D. Juan Manuel Navarro Olivares, D.
Francisco Díaz Ruiz, D. Francisco Soriano Pérez y D. Angel Isidoro Moraga Caballero,
:fimcionarios de carrera de esta Administración Provincial para ocupar plazas vacantes en
la plantilla funcionarial de esta Excma. Diputación Provincial de Cabos del S.E.P.E.I.
SEGUNDO.- Hacer constar a las indicadas personas que deberán tomar posesión
de las plazas correspondientes, en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y
requisitos establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".

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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DllJGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XVII, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 22 de Septiembre de dicho año, ha
quedado extendida en cuatro folios - el primero sólo por el reverso y el último sólo por el
anverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 782357 a 782360.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
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A:CS~:tFMERO XVIII

ACTA DE LÁ. SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA TRECE DE OCTUBRE
1.998.
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. 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 trece de
Octubre de mil novecientos
noventa y ocho, 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.

. D~j an de asistir, en el momento inicial de la sesión, los Diputados Provinciales D.
D. Smfon ano Montes Sánchez y D. Juan Francisco Moreno Tebar, 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 Técnico de Administración General D. Manuel González
Tebar, 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 22 de Septiembre de 1.998-, 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 incorporan los Diputados
Provinciales D. Sinforiano Montes Sáncbez y D. Juan Francisco Moreno Tebar.

2.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, DE PERSONA PARA OCUPAR PLAZA
DE OFICIAL MECANICO CONDUCTOR DE AUTOMOVILES.- Se da cuenta de
las actuaciones evacuadas en el procedimiento de selección para la provisión, a través de
concurso-oposición en promoción interna, de dos plazas vacantes de Oficial Mec-ánico
Conductor de Automóviles en la plantilla funcionarial de esta Diputación, y,
especialmente, de la propuesta del Tribunal Calificador y del informe del Servicio de
Recursos Humanos en el que se señala que procede el nombramiento propuesto.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el nombramiento de D. Juan Amado Soriano García,
funcionario de carrera de esta Administración Provincial para ocupar plaza vacante en la
plantilla funcionarial de esta Excma. Diputación Provincial de Mecánico Conductor de
Automóviles.
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SEGUNDO- Hacer constar a la indicada persona que deberá tomar posesión de la
plaza correspondiente, en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos
establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".

3.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,

COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, DE PERSONA PARA OCUPAR PLAZA
DE CAPATAZ DE OBRAS.- Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el
procedimiento de selección para la provisión, a través de concurso-oposición en
promoción interna, de plaza vacante de Capataz de Obras en la plantilla funcionarial de
esta Diputación, y, especialmente, de la propuesta del Tribunal Calificador y del informe
del Servicio de Recursos Humanos en el que se señala que procede el nombramiento.
A la vista de todo lo anterior la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
'
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el nombramiento de D. Celestino Jiménez García, funcionario
de carrera de esta Administración Provincial para ocupar plaza vacante en la plantilla
funcionarial de esta Excma. Diputación Provincial de Capataz de Obras.
SEGUNDO.- Hacer constar a la indicada persona que deberá tomar posesión de la
plaza correspondiente, en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos
establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".

4.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, DE PERSONA PARA OCUPAR PLAZA
DE OFICIAL DE ALBAÑILERIA.- Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el
procedimiento de selección para la provisión, a través de concurso-oposición en
promoción interna, de plaza vacante de Oficial de Albañilería en la plantilla funcionarial
esta Diputación, y, especialmente, de la propuesta del Tribunal Calificador y del
mforme del Servicio de Recursos Humanos en el que se señala que procede el
nombramiento.

?e

A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinari~ y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el nombramiento de D. Emilio Jiménez García, funcionario
de carrera de esta Administración Provincial para ocupar plaza vacante en la plantilla
funcionarial de esta Excma. Diputación Provincial de Oficial de Albañilería.
SEGI INDQ.- Hacer constar a la indicada persona que deberá tomar posesión de la
plaza co.rrespondiente, en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos
est~blec1dos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la nonnativa
aplicable".
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S.- "INSTANClA DE~ FUNCIONARIO DE ESTA DIPUTAc:_IóN, D,- CELESTINO
JIMÉNEZ
GARCIA,
AYUDANTE
DE
ALBANILERIA,
SOBRE
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS. Vista la instancia presentada por el funcionario
de carrera, D. CELESTINO JIMENEZ GARCIA, Ayudante de Albañilería, en solicitud
de que le sean reconocidos por esta A~inistración los servicios pre~tados a la misma,
fonne a la Ley 7011978, de 26 de Diciembre, y la propuesta del Diputado Provincial
~o:sidente de la Comisión Informativa, Presidencia, Personal y Régimen Interior; la
¿omisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de la Corporación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
~RIMERO.- Reconocer a D . CELESTINO JIMENEZ GARCIA, Ayudante de
Albañilería, los servicios siguientes, con el grupo de titulación que se indica:

TIEMPO SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO
SE DECLARA
FECHA
INICIACION

FUNCIONARJO,CARGO y
ORGANISMO.

M

D

A

FECHA
TERMINACION

D

M

A

TOTAL
SERVICIOS

A

M

GRUPO
TITULACION.

D

----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- ----JIMENEZ GARCIA,
CELESTINO.Ayte.Albañilería Diputación AB
Capataz Albañilería Diputación AB

15

2

93

30

4

98

5

2

16

D

SEGUNDO.- Reconocer igualmente a D . CELESTINO JIMENEZ GARCIA, como
consecuencia del reconocimiento de servicios efectuado en el punto primero del presente
acuerdo y en la Comisión de Gobiemo de fecha 14 de Marzo de 1983 (26 días), tm total
de servicios con efectos de su Toma de Posesión como ftmcionario de carrera, de: 5 años,
3 meses y 12 días, y, en consecuencia, derecho al devengo y percibo del 7° trienio con
efectos del día 1 de Mayo de 1.998, (6 del grupo de titulación E y 1 del D), y el 8° trienio,
en principio, con efectos del día 5 de Noviembre del año 2000" .
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6.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN, D.

ANGEL LÓPEZ GONZÁLEZ, OPERADOR MECÁNICO-CONDUCTORBOMBERO, EN SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA. Visto el referido
escrito en el que tras hacer constar que habiendo obtenido plaza de A.T.S./DUE de
Atención Especializada en el INSALUD, Hospital General de Albacete en la Convocatoria
publicada el 24 de enero de 1.996, B.O.E. 22-2-96 y según Resolución de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD de fecha 11-5-98, y estando prevista la toma
de posesión desde el día 17-10-98 solicita la excedencia voluntaria por prestación de
servicios en el Sector Público en la plaza de Operador-Mecánico-Conductor-Bombero del
SEPEI, para pasar a prestar servicios en otra Administración; visto el informe del Servicio
de Recursos Humanos de 24 de septiembre de 1.998; y considerando el art. 29.3.a) de la
Ley 3011984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el art. 1O
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, el art. 140 del R.D. Legislativo 78111986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia de
Régimen Local, y el art. 15, del R.D. 36511995, de 10 de marzo, de situaciones
administrativas de funcionarios civiles de la Administración General del Estado; la
Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Conceder al funcionario de carrera D. Angel López González, Operador-MecánicoConductor-Bombero del SEPEI, excedencia voluntaria por prestación de servicios en el
Sector Público, para ocupar la plaza de ATS/DUE de Atención Especializada en el
INSALUD, sin reserva de puesto de trabajo, sin devengo de retribuciones, ni cómputo de
tiempo en la plaza que quede excedente, a efectos de promoción, trienios y derechos
pasivos, condicionando su concesión a que sea efectiva la vinculación al nuevo puesto, y
con efectos de la fecha en que tenga efectividad esa vinculación."

7.- "DECRETOS

O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN 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 dictámen emitido, en sentido favorable
a su rati~~~ción, por la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior;
la Comision 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
técnic~ ~e Letrado, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Jushc1a de Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
. - Decreto no 1733, de fecha 30 de julio de 1998, autos 1.038/98, instruidos con
motivo de recurso de Da María Jesús Clemente López, sobre complemento específico.
. - Decreto no 1781 , de fecha 31 de julio de 1998, autos 1.340/98 , instruidos con
motlv_o de recurso de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de
TrabaJadores, sobre Bases de selección de lista de espera para vinculación de personal con
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destino a Unidad de Promoción y Desarrollo.
_ Decreto n° 1782, de fecha 31 de julio de 1998, autos 1291198, instruidos con
otivo de recurso de la Sección Sindical de la Confederación de Comisiones Obreras,
nl
d
sobre Bases de selección de hsta e espera para vmculación de personal con destino a
Unidad de Promoción Y Desarrollo.
o

o

_Decreto no 1833, de fecha 10 de agosto de 1998, autos 1561/98, instruidos con
·vo de recurso de D. Ramón Sotos Callejas y otro, sobre selección y contratación de
mo t I
. , y D esarrollo.
destino a Unidad d e p romocwn
persona1 e On
_ Decreto no 1873, de fecha 17 de agosto de 1998, autos 979/98, instruidos con
.
d ecurso de D José María Bleda García, sobre relación puestos de traba1o
motiVO e r
·
:1 •

?e

_Decreto no 1874, de fecha 17
ago~to de 1998, autos 1520/98, instruidos con
. d ecurso de D Fructuoso Reo lid Malina, sobre premio de jubilación anticipada"
motiVO e r
·
·

_ "DECRETOS O RESOLUCIO~ES DE LA PRESIDE~CIA SOBRE
~OMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS
EGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL Y TRIBUNALES COMO
~ONSECUENCIA D~ RECL~C~ONES DE ,DIVERSOS ~M_PLEADOS. Vistos
tos ResoluciOnes Presidenciales que mas adelante se mdtcan, y el dictámen
0
los .t.d
D ecren sentido
favorable a su rati"fitcacwn, por 1a eomision Informativa de Presidencia,
emi I o, e Régimen Intenor;
.
.. , d e G obtemo,
.
la C om1s10n
conforme a las atribuciones
1
ersona Y
. , Pl
.
P
resolutorias delegadas por la Corporacwn enana, acuerda por unanimidad y en votación
o

'

o

o

'

o

ordinaria:
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se señalan, relativos a personación de
esta Diputación Provincial, con la representa~ión de Procurador y la defensa y asistencia
técnica de Letrado, ante Juzgados _de lo Social de Albacete y Tribunales, en los autos y
expedientes a que se hace referencia:
_ Decreto n° 1890 de fecha 20 de agosto de 1998, instmidos con motivo de recurso
de casación para unificación de doctrina, interpuesto por Da Eloisa Martínez Rubio contra
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social No 3 de Albacete, en autos n° 477/96,
decreto por el que se encomienda la representación de esta Diputación en el referido
recurso de casación, a la Procuradora de los Tribunales de Madrid Da Ma de los Llanos
Collado Camacho, y con la dirección, asistencia técnica y defensa del Letrado D. José Luis
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Teruel Cabral.
-Decreto no 2038, de fecha 21 de Septiembre de 1.998, Juzgado de lo Social No 2,
autos 525/98, demanda de Da Yolanda García Sánchez, sobre despido.

9.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR LA FUNCIONARIA DE
CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN, Da ANA MONTES FRANCO, SOBRE
APLICACIÓN DEL CONCEPTO RETRIBUTIVO DE INCOMPATIBILIDAD. Se
da cuenta de la expresada sentencia, de fecha 13 de junio de 1.998, desestimatoria, dictada
en autos no 691/96, instruidos con motivo del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Da Ana Montes Franco, sobre complemento de incompatibilidad.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Corporación plenaria, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar enterada
de la referida sentencia".
10.- "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. CÉSAR GARRIDO LORENZO, SOBRE
RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL. Se da cuenta de la expresada
sentencia, n° 296, de fecha 23 de mayo de 1.998, desestimatoria, dictada en autos no
432/96, instruidos con motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.
César Garrido Lorenzo, sobre reconocimiento de grado personal; informándose
especialmente del fallo de la sentencia y del "Fundamento de Derecho Tercero",
procediendo el Secretario General a la lectura del mismo.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Corporación plenaria, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar enterada
de la referida sentencia".

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
Economia, Hacienda y Patrimonio.

11.- "PROPUESTA SOBRE CONCESION DE AYUDA A AYUNTAMIENTO, EN
RELACIONA CONVOCATORIA PARA CANCELACION DE DEUDAS CON
DIPUTACION.- Visto informe complementario de la Intervención de Fondos en relación
a convocatoria realizada para cancelación de deudas con Diputación, y del que resulta que
corresponde al Ayuntamiento de Carcelén, por tal concepto, una subvención de 3.069.156
Pts., Y no la cantidad de 569.496 pts. que figuraba reflejada en informe-propuesta de dicha
Intervención de fecha 18 de septiembre pasado; la Comisión de Gobierno, conforme a las
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atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
pRIMERO.- Concede~ ~1 Ayuntamiento ~e Carc_elén una subvenci~n, por importe
_ 56 pts., en relacw~ a convocatona realizada por esta Diputación para
_
3 069 1
. , de deudas con la misma.
canee 1ac1on
de

SEGI JNDO.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo a la partida 110.911.46201
e esta Diputación de 1.998".
d e 1 presupue Sto d

"ESCRITO DE LA EMPRESA "FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A." EN
12 ·- CITUD DE REVISIÓN D~ PRECIOS DEL CONTRATO CELEBRADO CON
SO~SMA PARA pRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS
LA NTROS pROVINCIALES.- Visto el referido escrito, los informes favorables
y ~_Ed
pecto por el Servicio de Asuntos Generales - con el conforme de Secretaríaemiti os a 1 resnción de Fondos Provmcia
· · 1es, y e1 d.1ctamen d e 1a Com1s10n
· · ' Informativa de
y de 1a I n, t erve
·
· Ob ras P u'bl.1cas y M e d.10 Amb.1ente; 1a C om1s1on
.. , de
H ci·enda Patnmomo,
Economiaa
'
.
.
.
corroe a las atribuciOnes resolutonas delegadas por la Corporación plenaria,
Gobierno, con.1•
.
· ·d d
d ·
en votación ordinana y por unammi a ' acuer a.
pRIMERO.- Decidir la revisión de precios _d~l mencionado contrato para el
, d
prendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 1.998, en los términos
peno. o comlos pliegos de con d.ICIOnes
.
. .
d e b ase a d Icha
.
que Sirvieron
contratación y en el
previstos en .to al respecto aseen d 1en
· d o e 1 montante econonnco
, · d e dicha
·
· · , aPtas
revision
contrato sus Cn
.
'
·
1. 224 _6 47.- (IV A inclmdo) .

·

Queda fijado, por tanto, el importe de dicho contrato para el indicado periodo, una
rada tal revisión en Pts. 54.916.990 Pts.

V~I~O~O

'

SEGUNDO.- Decidir que dicha ~antidad se _ab~ne a la Empresa "Ferrovial
C nservación, S.A.", con cargo a las partidas que se md1can en el infom1e emitido al
p:rticular por la Intervención de Fondos Provinciales".

13.- "ESCRITOS DE DIVERSOS ARTISTAS SOBRE DONACIÓN, A ESTA
DIPUTACIÓN, DE OBRAS DE LAS QUE SON AUTORES .- Vistos los esctitos
presentados por diversos artistas sobre donación a esta Diputación de obras de las que son
autores, así como el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión Informativa
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de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria,
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:
RELACIÓN DE OBRAS DONADAS
Título

Técnica

Autor

Valor

Maíz

Escultura

Julia Mtnez.de la Ossa

500.000 Pts.

Sintiendo el viento

Escultura

Ana MaHernando Torres

210.000 Pts.

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

14.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONCESION DE
INSTALACIONES Y LOCALES DEL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD
CON DESTINO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAFETERIA.- En
relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 22 de septiembre de 1.998,
por el que se dieron por recibidas y cumplidas, respectivamente, las instalaciones y
prestaciones de la concesión de locales del Centro de Atención a la Salud con destino al
servicio de cafetería, decidiéndose, a la vez, el inicio de actuaciones para la devolución a
la empresa contratista, de la fianza definitiva constituida al respecto; se da cuenta del
informe favorable emitido al respecto por la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Decidir la devolución, a D. Juan Rodríguez Cuerda, de la fianza definitiva
constituida por el mismo en relación a dicho contrato, por importe de 265.000 Pts.
Dicha fianza fue contabilizada con fecha 9-7-93, mediante mandamiento de ingreso
no 933002932 de operaciones no presupuestarias, concepto 320.619 "Fianzas Definitivas
Complementarias Metálico".

Obras Públicas y Medio Ambiente.
15.-" EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE UN MICROBUS
ADAPTADO PARA MINUSVALIDOS.- Vistas las actuaciones obran tes en el
expediente del expresado suministro, así como el informe del Director Técnico de Talleres
y Parque Móvil , y, teniendo en cuenta que tal contratación ha quedado desierta al no
haberse presentado licitador alguno durante el correspondiente plazo de presentación de
proposiciones; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
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delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Declarar desierta la contratación del suministro de un microbus adaptado para
minusválidos, por importe de 14.900.000 ptas.
2.- Decidir que se realicen nuevas actuaciones licitatorias para su contratación, con
cargo a la misma Partida Presupuestaria, y acogiéndose al sistema de concurso, de
conformidad con el Pliego de Condiciones Técnicas y los Pliegos de Claúsulas Juridico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, en su momento.
3.- Declarar de tramitación urgente el expediente de tal suministro, ant la
necesidad manifestada por el Director Técnico de Talleres y Parque Móvil, en la
correspondiente propuesta; quedando, en consecuencia, reducido el plazo de presentación
de pr_op~sicion~s ~ trece días ~atu~~les, y dete1minado el acto de apertura de plicas para el
día s1gmente habil al de fina1Izac10n del plazo de presentación de proposiciones".

16.-" ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AUTO RIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE C OOPERACION ECONOMICA LOCAL.- Vistos escritos de los Ayuntami entos de Vi ll alg rdo
del Júcar, Villatoya y Tarazona de la Mancha, en solicitud de autorización para gestión de
las obras que los mismos tienen incluídas en Planes de Cooperación Económica Local de
1.997 y 1.998; y visto dictamen de la Comisión Infom1ativa de Economía, Patrimon~o,
Obras Públicas y Medio Ambiente, la Comisión en virtud de las atribuciones resolutonas
delegadas por la Corporación Provincial, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar para que astm1a la
gestión de las obras de "Urbanización", incluídas, con el n° 70, en Remanentes del Plan
Provincial de obras y servicios, anualidad de 1.997.
Segundo.- Autorizar
al Aytmtamiento de Villatoya para que aswna la :::>o-estión de las
•
•
obras de "Abastecimiento agua Y alcantarillado", incluí das con el n° 132, en el Program a
Operativo Local de 1.998.
Tercero.- Condicionar las autorizaciones referidas, y en cumplimiento de la Ba
32.2 del vigente presupuesto de esta Diputación, a que por los respectivos Aytmtamientos
se remitan certificaciones del Interventor o Secretario-Interventor acreditativas de la
existencia de créditos presupuestarios dedicados a cubrir el coste total de las obras, en el
que se expresen también los ingresos que financian el gasto, y su estado de gestión.
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Cuarto.- Condicionar la autorización conferida al Ayuntamiento de Villalgordo
del Júcar a la constatación de la existencia real de crédito para financiación de las obras,
mediante el correspondiente informe de la Intervención de Fondos Provinciales.
Quinto.- Hacer constar a dichos Ayuntamientos que la gestión de las obras podrán
realizarla por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, de contratista, que legalmente proceda.

Sextu.- No autorizar la gestión de las obras "Pavimentación y acerado" -incluída
en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.998, con el n° 43-, al Ayuntamiento de
Tarazana de la Mancha, por no quedar acreditados suficientemente en su solicitud los
motivos de la misma, de conformidad con los criterios aprobados por esta Comisión."

17.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "VICENTE MARTINEZ S.A." EN SOLICITUD
DE AUTORIZACION PARA MODIFICAR TIPO DE OBRA DE FABRICA EN
RELACIONA LAS OBRAS DE ENSANCHE Y MEJORA DEL FIRME DEL C.V.
C-5 EL BONILLO A OSSA DE MONTIEL, DE LAS QUE ES ADJUDICATARIA.Visto el escrito en epígrafe referido, y el informe favorable del Técnico Director de las
Obras; y considerando que la autorización solicitada se refiere a la sustitución de una
unidad de obra por otra, que técnicamente se estima conveniente; de conformidad con lo
establecido en la Cláusula 50 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
contratación de obras del Estado; la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Autorizar, al considerarse una mejora conveniente, la sustitución de tipo de obra de
fábrica solicitada por la Empresa adjudicataria de las obras "Ensanche y mejora del firme
del C.V. C-5, El Bonillo a Ossa de Montiel", y respecto a tal obra; y todo ello sin
incremento del precio, ni derecho a indemnización de ninguna clase, y condicionando al
cumplimiento de los requisitos indicados en el informe del Técnico director de las Obras,
Y especial y suspensivamente a la aprobación de tal sustitución por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana."

18.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSION DE DIPUTACION. - Vistas actas de recepción de las obras de
Remodelación del Edificio Sede del I.T.A.P. y de las Naves de Expovicaman 1o y 2°
Segregados, redactadas por el Arquitecto de esta Diputación D. Gregario Parreño Díaz, con
fecha 22 de septiembre de 1.998, y, ejecutadas por la Empresa " Instituto de
Construcciones y Edificaciones S.A."; 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 de recepción".
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SAIJJD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.

19.- "ACTUACIONES RELATIVAS A DONACION EFECTUADA A FAVOR DE
LA RESIDENCIA ASISTIDA SAN VICENTE DE PAUL.- Se da cuenta del Dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Sociales, en reunión
de 23 de Septiembre de 1998, proponiendo la aceptación de la donación económica
efectuada por Da Cesarea Serrano López a favor de la Residencia Asistida San Vicente de
Paúl - e ingresada ya en las Arcas Provinciales- y la articulación de medidas para su empleo
en la realización de una obra en la nueva fase de la Residencia.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
PRIMERO.- Aceptar la dona~ión efechmda por Da Cesarea Serrano López, por
importe de 1.000.000 ptas. (un MILLON DE PESETAS), a favor de la Residencia Asistida
"San Vicente de Paúl", en agradecimiento de la atención prestada a su hermana Sofia en
la antigua Casa de Misericordia, dependiente de esta Diputación.
SEG! JNDO.- Decidir que, si ello es posible, se estudie la posibilidad de destinar

la referida cantidad a la realización de una obra, instalación o actividad en la Residencia
Asistida, y, concretamente, a la construcción de un acuario en la nueva fase de aquella".

ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la níisma,
se consideran los siguientes asuntos y se adoptan los siguientes acuerdos:

20.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIAS DE CARRERA, DE DIVERSAS PERSONAS PARA
OCUPAR PLAZAS V A CANTES DE AUXILIAR DE ENFERMERIA, POR
PROMOCIÓN INTERNA.- Conforme a la declaración de urgencia previamente
acordada, se da cuenta de las ach1aciones evacuadas en el procedimiento de selección para
la provisión, a través de concurso-oposición en promoción interna, de tres plazas vacantes
de Auxiliar de Enfermería en la plantilla funcionarial de esta Diputación, y, especialmente,
de la propuesta del Tribunal Calificador y del infmme del Servicio de Recursos Humanos
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en el que se señala que procede el nombramiento propuesto.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el nombramiento de Doña Antonia Martínez Morote y Doña
Herminia Simarro Egido, funcionarias de carrera de esta Administración Provincial para
ocupar plazas vacantes en la plantilla funcionarial de esta Excma. Diputación Provincial
de Auxiliar de Enfermería.
SEGUNDO - Hacer constar a las indicadas personas que deberán tomar posesión
de las plazas correspondientes, en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y
requisitos establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".

21.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA, DE DIVERSAS PERSONAS PARA
OCUPAR PLAZAS VACANTES DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
GENERAL, POR PROMOCIÓN INTERNA.- Conforme a la declaración de urgencia
previamente acordada, se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el procedimiento de
selección para la provisión, a través de concurso-oposición en promoción interna, de dos
plazas vacantes de Administrativo de Administración General en la plantilla funcionarial
de esta Diputación, y, especialmente, de la propuesta del Tribunal Calificador y del informe
del Servicio de Recursos Humanos en el que se señala que procede el nombramiento .
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el nombramiento de D. Emilio Serrano Ortega y Doña María
del Carmen García Rodenas, funcionarios de carrera de esta Administración Provincial para
ocupar plazas vacantes en la plantilla funcionarial de esta Excma. Diputación Provincial
de Administrativo de Administración General.
SEGUNDO.- Hacer constar a las indicadas personas que deberán tomar posesión
de las plazas correspondientes, en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y
requisitos establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".

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.

y oBo
EL P RESIDEN
'

1
r

-
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no XVIII, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 13 de Octubre de dicho año, ha quedado
extendida en siete folios - el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la
Comunidad Autónoma números: 782360 a 782366.
EL SECRETARIO GENERAL
D · LA DIPUTACIÓN
·" . ,. -· =-.,.,._
----.

'·! ;:::

ACTA NUMERO XIX
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUT ACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTISIETE DE
OCTUBRE 1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Sixto González García, Vicepresidente
Primero en funciones de Presidente Acctal.
VICEPRESIDENTES
D . Eduardo Núñez Nogales,
D . Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D . Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Juan Feo . Moreno Tebar.
D . Javier Toribio Murillo González
Da. Ma. Manuela Parras Ochando.
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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 veintisiete de
Octubre de mil novecientos
noventa y ocho, 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, por ausencia de su
titular, al obj eto de celebrar, en

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

pnmera 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 Ilmo. Sr. Presidente, D. Emigdio de
Moya Juan, y el Diputado Provincial 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 Administración General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González
Tebar, 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 13 de Octubre de 1.998-, 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.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, DE PERSONA PARA OCUPAR PLAZA
DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Se da cuenta de las actuaciones

evacuadas en el procedimiento de selección para la provisión, a través de concursooposición en promoción interna, de dos plazas vacantes de Auxiliar Administrativo de
Administración General en la plantilla funcionarial de esta Diputación, y, especialmente,
de la propuesta del Tribunal Calificador y del informe del Servicio de Recursos Humanos
en el que se señala que procede el nombramiento propuesto.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por w1animidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el nombramiento de Da Dolores Tendero Barceló, funcionaria
de carrera de esta Administración Provincial para ocupar plaza vacante en la plantilla
funcionarial de esta Excma. Diputación Provincial de Auxiliar Administrativo de
Administración General, quedando la otra plaza vacante.
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SEGUNDO.- Hacer constar a la indicada persona que deberá tomar posesión de la
plaza correspondiente, en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos
establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".

3.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, DE PERSONA PARA OCUPAR PLAZA
DE INGENIERO TÉCNICO TOPÓGRAFO.- Se da cuenta de las actuaciones
evacuadas en el procedimiento de selección para la provisión, a través de concursooposición en promoción interna, de una plaza vacante de Ingeniero Técnico Topógrafo en
la plantilla funcionarial de esta Diputación, y, especialmente, de la propuesta del Tribunal
Calificador y del informe del Servicio de Recursos Humanos en el que se señala que
procede el nombramiento propuesto.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el nombramiento de D. Vicente Ruiz Turégano, funcionario
de carrera de esta Administración Provincial para ocupar plaza vacante en la plantilla
funcionarial de esta Excma. Diputación Provincial de Ingeniero Técnico Topógrafo.
SEGI INDO.- Hacer constar a la indicada persona que deberá tomar posesión de la
plaza correspondiente, en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos
establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".

4. - "PROPUESTA DE RESOLUCION DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
INCOADO AL FUNCIONARIO DE ESTA DIPUTACION, D. ANTONIO PARDO
LOPEZ, MECANICO CONDUCTOR BOMBERO POR LA COMISION DE
FALTA ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL REGIMEN DE
INCOMPATIBILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS.- Vistas la expresada propuesta
y las actuaciones del expediente a que se refiere; aceptando la Comisión los fundamentos
y motivaciones de la propuesta referida; y, por tanto

RESULTANDO 1.- Que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ,
mediante escrito de fecha 16 de Diciembre de 1997 - y previa realización de indagaciones
sobre el particular ante el trabajador D. Francisco José Sánchez Jiménez, ante la empresa
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suministradora del material de riego y ante la propia empresa agrícola-, comunicó a esta
Diputación que el funcionario de esta Diputación D. Antonio Pardo López era el
encargado del montaje del riego de cobertura que se estaba realizando en la empresa
agrícola Davia y Panadero - sita en el km. 21 de la carretera de La Gineta a Tarazana-,
cuando la Inspección giró visita a la empresa el día 19 de Noviembre de 1997, y que había
buscado, para tareas de peonaje, al trabajador arriba señalado, encontrándose, a la sazón,
el Sr. Pardo López, de baja por incapacidad temporal.
RESULTANDO 11.- Que por el Diputado Presidente de la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, D. Juan Modesto Cebrián Santiago, a la vista
del referido escrito de la Inspección Provincial de Trabajo y de la información aportada
sobre el particular - a requerimiento de la Jefatura del Servicio de Recursos Humanos - por
el Jefe del S.E.P.E.I, propuso, con fecha de 21 de Enero de 1998, la apertura del
correspondiente expediente disciplinario para determinar la existencia, en su caso, de
alguna falta cometida por el antes citado funcionario.
RESULTANDO 111.- Que por Decreto o Resolución de la Presidencia número 154, de
fecha 27 de Enero de 1998, se acordó la incoación de Expediente Disciplinario a D.
Antonio Pardo López por la posible comisión de falta administrativa relacionada con el
régimen de incompatibilidades de los funcionarios, u otras que pudieran derivarse de la
tramitación de dicho expediente, nombrándose Instructor y Secretario del Expediente.
RESULTANDO IV.- Que con fecha de 10 de Febrero de 1998, por el Sr. Instructor del
Expediente, se formuló resolución determinando citar a D. Antonio Pardo López para
prestar declaración, con relación al citado expediente, el día 17 de Febrero de 1998, y
solicitar información al Servicio de Recursos Humanos de esta Diputación sobre las
actuaciones relativas a la baja del Sr. Pardo López durante el período a que se refería el
escrito de la Inspección Provincial de Trabajo.
RESULTANDO V.- Que con fecha de 17 de Febrero de 1998, por el Servicio de Recursos
Humanos se remitió al Secretario del Expediente la documentación del Servicio de
Prevención y Salud Laboral de esta Diputación, de la que se desprendía que los períodos
de incapacidad laboral transitoria del Sr. Pardo López, durante el año 1997, fueron los
comprendidos entre los días 2-12-96 a 14-02-97 y del 20-05-97 al 24-11-97, y ambos por
problemas osteoarticulares.
RESULTANDO VI.- Que previamente citado al efecto, el dia 17 de Febrero de 1998, se
tomó declaración al funcionario D. Antonio Pardo López en la que el Sr. Pardo negó los
hechos que se denunciaban en el escrito de la Inspección Provincial de Trabajo y manifestó
que no tenía nada que ver con la empresa Davia y Panadero y que la desconocía y no sabía
quién era, y que no tenía ni idea acerca de esa empresa; contestando, además, en sentido
negativo a las preguntas que se formularon sobre si tenía, o no, relación con la citada
empresa y si había trabajado, o no, para esa empresa y si se dedicaba, o no, a la instalación
o montaje de riegos.
RESULTANDO VII.- Que con fecha de 27 de Febrero de 1998, por el Sr. Instructor del
Expediente se fo rmuló Pliego de Cargos por presunta comisión de falta disciplinaria
consistente en incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, y tipificada en el
artículo 6.h) del Reglamento de Régimen Disciplinario, e informando al Sr. Pardo López
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de las sanciones que, en su caso, podrían serie impuestas, de acreditarse la comisión de
aquella.

RESULTANDO VIII.- Que el funcionario D. Antonio Pardo López, mediante escrito de
12 de Marzo de 1998, formuló alegaciones al referido Pliego de Cargos, negando todos los
hechos que en dicho Pliego se le imputaban, y negando, asimismo,
valor probatorio alguno
•
1:>
al escrito del controlador laboral- que, además y según el escnto de alegaciones, debía ser
ratificado por la Inspección de Trabajo para que tuviera ese valor -; en el que se
manifestaba que el actor conocía al propietario de la empresa, siendo esa la única relación
que había tenido con el mismo, la cual le venía de ser ambos del mismo pueblo, al igual
que el trabajador que se cita en el escrito del controlador; y en el que se consideraba
exagerada la tipificación de los hechos con arreglo al artículo 6.h) del Real Decreto 33/86,
y se proponía, en cambio, su tipificación con arreglo al artículo 7 .1.k) de dicha norma; se
consideraba que existía nulidad radical de actuaciones en el Decreto de incoación del
expediente, por infringir el artículo 30 del Reglamento de Régimen Disciplinario, y se
solicitaba el sobreseimiento de actuaciones, solicitándose, también, para el supuesto de que
se prosiguiera con la tramitación del expediente, prueba documental consistente en la
remisión de oficio a la Inspección de Trabajo solicitando información sobre la imposición,
en su caso, de alguna sanción a la empresa Davia y Panadero C.B. con motivo del acta del
controlador laboral D. Jesus Abietar Pardo, levantada el día 19 de Noviembre de 1997 en
la carretera de La Gineta a Tarazana.
RESULTANDO IX.- Que por Resolución del Sr. Instructor del Expediente de fecha 1 de
Abril de 1998, y como complemento de las actuaciones realizadas, se determinó oficiar a
la Inspección de Trabajo sobre la existencia, en su caso, de alguna sanción a la empresa
Davia y Panadero como consecuencia de los hechos demmciados a esta Diputación en el
escrito de la Inspección de Trabajo, y acerca de la existencia , en su caso, de algtma
anotación o diligencia en el libro de visitas de la empresa con motivo de dicha actUación
inspectora y de su contenido; oficiar a la Tesorería General de la Seguridad Social en
solicitud de información sobre el alta, en su caso, del Sr. Pardo López como empresario;
solicitar información a la empresa Davia y Panadero sobre si había contratado con el Sr.
Pardo López la prestación de servicios técnicos o de otro tipo sobre montaje de riegos, y
si por ello le había satisfecho alguna retribución; e informar de la práctica de la primera de
las diligencias al Sr. Pardo López.
RESULTANDO X.- Que el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Albacete, mediante escrito de fecha 16 de Abril de 1998 , contestando a la
solicitud de infom1ación formulada por el Secretario del expediente, informó a esta
Diputación de las actuaciones efectuadas por el Subinspector de Empleo y Seguridad
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Social encargado del asunto, y que se contenían en el informe emitido - e incorporado al
escrito- cuyo tenor literal era el siguiente:
"INFORME:

En contestación al escrito de la Secretaría de la Diputación Provincial de fecha 3-498, número de salida 1945, por el que se solicita información sobre las actuaciones
seguidas en tomo a la empresa DAVIA Y PANADERO, C.B., se informa:
A raíz de la visita girada a dicha empresa agrícola el 19-11-97, la misma procedió
al alta de los trabajadores, no adoptándose medidas sancionadoras contra la misma, al no
considerarse a ésta como empresa instaladora del riego de cobertura, sino que era cliente
a la que el funcionario D. Antonio Pardo López le realizaba dicha instalación.
Por la razón antes aludida no se diligenció el Libro de Visitas de Inspección a la
empresa Davia y Panadero, C.B.
Tampoco se promovió tal diligencia al instalador, D. Antonio Pardo López, al no
estar éste constituido como empresa, sin embargo por el funcionario actuante se le advirtió
que de desarrollar esta actividad de forma habitual y directa debería cursar su alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, causando alta de empresa y dando de alta
a los trabajadores en el Régimen Gral. de la S.Social, de lo contrario sería esta Inspección
la que cursaría de oficio tales altas".
RESULTANDO XI.- Que la solicitud de información dirigida a la empresa Davi a y
Panadero C.B. fué devuelta por el Servicio de Correos por desconocida.
RESULTANDO XII.- Que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, mediante escrito del Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de
fecha 21 de Abril de 1998, contestó a la solicitud de información formulada por el
Secretario del expediente, informando que, en su base de datos, el Sr. Pardo López no
constaba inscrito como empresario, ni constaba de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
RESULTANDO XIII.- Que el Sr. Instructor del Expediente, mediante resolución de fecha
2 de Junio, determinó dar vista del expediente al inculpado con carácter inmediato para que
en el plazo de diez días alegara lo que estimara pertinente a su defensa y aportara los
documentos que considerara de interés, y que se le facilitara copia completa del expediente,
si así lo solicitaba; resolución que se comunicó al Sr. Pardo López con fecha de 2 de Junio
de 1998.
RESULTANDO XIV.- Que por el Sr. Pardo López, mediante escrito de fecha 8 de Junio
de 1998, solicitó copia del expediente y la ampliación del plazo para presentar alegaciones.
RESULTANDO XV.- Que por resolución del Sr. Instructor del Expediente de fecha 16
de Junio de 1998, se determinó entregar copia del expediente y ampliar, hasta el día 26 de
Junio de 1998, el plazo para el exámen del expediente y presentación de alegaciones.

RESULTANDO XVI.- Que por el Sr. Pardo López, y mediante escrito de fecha 22 de
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Junio de 1998, se presentó escrito de alegaciones reiterándose en todas y cada una de las
formuladas con relación al pliego de cargos - Y que se mencionan en el resultando VIII _
y alegando, de manera ~spec~~l, que del informe e~itido por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social se evidenciO que el Sr. Pardo Lopez no contrató nunca a trabajador
alguno, pues los que estaban trabajando en la Empresa DAVIA Y PANADERO, C.B.
fueron asegurados por ésta, y que el hecho de no iniciarse expediente sancionador alguno
contra la empresa evidencia que no se produjeron irregularidades, ni laborales , ni en
materia de Seauridad
Social; que las afirmaciones
del Subinspector de Trabajo carecerían
b
.
de validez por fundamentarse en las exclusivas afirmaciones de la empresa y en la
entrevista mantenida con el Subinspector con el Sr. Pardo López a instancias de aquél; que
a dichas afirmaciones del Subinspector no deben atribuirse más valor que a las propias del
Sr. Pardo , pues su testimonio daría fé sólo en un procedimiento de la propia
Administración a que pertenece ( alegación primera); que correponde a quien imputa unos
hechos en el orden disciplinario, el deber de acreditarlos de modo fehaciente por cualquier
medio de prueba admitido en Derecho, y que, en ese sentido, correspondería a la
Diputación probar que el imp~tado trabajó el día ~ue se dice en el pliego de cargos, sin que
las manifestaciones del Submspector de TrabaJo puedan hacer fé por no haberlo visto
(alegación segunda); que la c~lificación de la ~alta debería ser la d~~ artículo 7.1.k) del Real
Decreto 33/86, y no la del articulo 6.h) de la citada norma (alegacwn tercera); y que existe
una nulidad radical de actuaciones por haber sido nombrado Instructor del expediente un
Diputado Provincial con infracción del artículo 30 del Real Decreto 33/86 ( alegación
cuarta).

RESULTANDO XVII.- Que con fecha de 15 de Julio de 1998, el Instructor del
expediente formuló la correspondiente ~ropuesta de resolución, que fue notificada, con
fecha de 22 de Julio de 1998, a D. Antomo Pardo López, quien presentó, con fecha de 29
de Julio del mismo año, escrito de alegaciones, las cuales, según informe de la Secretaria
del Expediente no desvirtuan los hechos Y fundamentos de derecho contenidos en aquella.
RESULTANDO XVIII.- Que, finalmente, la Secretaria del expediente remitió las
actuaciones conclusas a la Presidencia de la Diputación, como órgano que acordó la
incoación del expediente, elevándose las actuaciones a esta Comisión de Gobierno, para
resolución confonne a las atribuciones delegadas por la Presidencia referida.
Vistos el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de Ja
Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de Enero, el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de Abril, y el Reglamento de Funcionarios
de Administración Local de 30 de Mayo de 1952.
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CONSIDERANDO I.- Que en las actuaciones evacuadas dentro del procedimiento
disciplinario instruido, ha quedado suficientemente probado que el funcionario de carrera
D. Antonio Pardo López era el responsable de la instalación del riego de cobertura en la
empresa agrícola Davia y Panadero, C.B. cuando se giró visita a la misma por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social el día 19 de Noviembre de 1997, y que había
llamado para dicha instalación al trabajador D. José Pardo López.
CONSIDERANDO ll.- Que dichos hechos son constitutivos de falta de incumplimiento
de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades,
cuando no supongan mantenimiento de una situación de incompatibilidad, tipificada en el
artículo 7 .l. k) del Reglamento de Re gimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 3311986, de 10 de Enero.
CONSIDERANDO III.- Que las sanciones correspondientes a la referida falta vienen
fijadas en los artículos 16, apartado 1, del Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/ 1986, de 1O
de Enero, y en los artículos 147.2, 148.3 y 149.1 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
78111986, de 18 de Abril, pudiendo ser la de suspensión de funciones durante un mes y
deducción proporcional de las retribuciones.
La Comisión de Gobierno, conforme a la propuesta que se considera y a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Declarar al funcionario de carrera D. Antonio Pardo López, Mecánico
Conductor Bombero de esta Excma. Diputación, responsable de la comisión de falta grave
de incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de
incompatibilidades, tipificada en el artículo 7, apartado 1°, letra k) del Reglamento de
Régimen Disciplinario de 1986.
SEGUNDO.- hnponerle, en consecuencia, la sanción de suspensión de funciones
durante un mes y deducción proporcional de las retribuciones, prevista en los artículos 16,
apartado 1, del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/ 1986, de 1O de Enero, y en los
artículos 147.2, 148.3 y 149.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de
Abril.
TERCERO.- Decidir que por la Presidencia de esta Corporación se determine,
mediante Decreto o Resolución de la misma, los efectos de tal sanción".

5.- "SENTENCIAS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIAS DE RECURSOS INTERPUESTOS POR DIVERSOS
FUNCIONARIOS EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE GRADO
PERSONAL. Se da cuenta de la sentencia, no 450, de fecha 14 de julio de 1.998,
desestirnatoria, dictada en autos no 497/96, instruidos con motivo del recurso contencioso-
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administrativo interpuesto por D. José María Bleda García; de la sentencia no 465, de fecha
17 de julio de 1.998, desestimatoria, dictada en autos no 636/96, instruidos con motivo del
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Da Ana Montes Franco; y de la
sentencia n° 416, de fecha 27 de junio de 1.998, desestimatoria, dictada en autos n° 825/96
instruidos con motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por na An~
Martínez Navarro; todas ellas sobre reconocimiento de grado personal; informándose
especialmente del fallo de la sentencia y del "Fundamento de Derecho Tercero",
procediendo el Secretario General a la lectura del mismo.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Corporación plenaria, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar enterada
de las referidas sentencias".

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
6.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A IRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL
C.V. B-10 CORRAL RUBIO A LA N-430 (TERCER SEGREGADO).-Vistas las
actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de documentos y de
apertura de plicas de fecha 9 de octubre de 1.998, así como la diligencia del Servicio de
Planificación, Cooperación y Contratación 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,
confom1e 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 "Acondicionamiento del C.V. B-10
Corral Rubio a la N-430 Tercer Segregado", a la Empresa "Aglomerados Los Senanos,
S.A.", por precio de 36.870.000 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 1.854.855 Pts.
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4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios."

7 .-"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, incluídas 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 fi anzas:
QBRA

ELAN

- Afmnado C.V. B-13 de Casas de Juan
Núñez a Hoya Gonzalo (PP .KK. 11-17)

R.V- 1.995
N° 1

- Ensanche y Mejora del Firme del C.V.
A-1 7 El Salobral a Los Anguijes 2• fase

R.V- 1.996
N° 3

DIRECTOR

D. Lorenzo Castilla López

D. Emilio Botija Marín

CONTRATISTA
Asfaltos y Construcciones Elsan S.A.
Enrique Ortiz e Hijos
Contrat. de Obras SA

8.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE DIVERSOS SUMINISTROS.- Vistos informes técnicos favorables
de los suministros de "Dos Impresoras Sistema Digital con destino a la Imprenta
Provincial", emitido por el Jefe del Servicio de Publicaciones, D . Antonio Belmonte
Henares, efectuado por la Empresa "Kodak S.A." y, "Maquinaria de Obras Públicas con
destino al Servicio de Vías y Obras (lote número 5, consistente en 2 camiones volquete)",
emitido por el Director Técnico de Talleres y Parque Móvil, D. Manuel RodríguezRomera, y efectuado por la Empresa "Talleres Garrido de Motilla S.A.", en los que se hace
constar que, transcurrido el plazo de garantía de los mismos, se ha comprobado que
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 los expresados suministros; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de las correspondientes fianzas a las Empresas
suministradoras."

EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
9. - "PROPUESTA DE CELEBRACION DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROGRAMA DE ANIMACION A LA LECTURA.- Vistas la propuesta de realización
de la actividad en epígrafe mencionada, contenida en el dictamen emitido por la Comisión
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Informativa de Educación, Cultura, Juventud YDeportes el día 25 de Septiembre de 1998
y la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos Provinciales, implícita en lo~
documentos contables de retención de los créditos correspondientes; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
'
"Primero.- Decidir la realización de la 2a Fase del "Programa de Técnicas de
Animación a la Lectura", conforme al proyecto que obra en el expediente, en coordinación
con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, y consistente en la
realización de 5 cursos sobre técnicas de animación a la lectura en los colegios, centros
rurales agrupados (CRAs) y bibliotecas de las zonas de cobertura de los Centros de
Profesores y Recursos de Alcaraz, Almansa, Villarrobledo y Albacete que se detallan en
el expediente.
Segundo.- Aprobar el presupuesto para la realización de la Segtmda Fase de la
actividad reseñada por un importe total de seis millones ochocientas sesenta mil pesetas
-6.860.000 ptas.-, para su abono con cargo a las partidas 830.451.489.04- 6.000.000 ptasy 830.451.226.12- 860.000 ptas.- del vigente presupuesto (R.C. 266169 y R.C. 266171),
y según el siguiente detalle:
A.-* SUBVENCIONES DE 150.000 PESETAS A CADA
UNO DE LOS CUARENTA POSIBLES COLEGIOS
PARTICIPANTES EN LA 2a FASE ... ......... ......... .. ........ .

6.000.000 ptas.

B . -*DIETAS Y KILOMETRAJE DE BIBLIOTECARIOS
ASISTENTES AL CURSO ...... ... .. .... ............ .................. .

250.000 ptas.

* pAGOS A PERSONAL INVITADO (PROFESORES) ...
-BIBLIOTECARIOS EXPERTOS
300.000 ptas.
(5 CURSOS) .... .... .. .... ................ .
150.000 ptas.
- CONFERENCIANTES ............ .
* ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA LOS
CURSOS ....... ... ....... ... .. .. .. ....... .... ............ ..... ... ...... .. ...... .
* IMPREVISTOS .. .. ... .. ..... ........ ........ .. ................. .. .......... .
TOTAL. ....
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450.000 ptas:

60.000 ptas.
100 000 ptas.
860.000 ptas.
6.860.000 ptas.

Tercero.- Decidir el libramiento" a justificar" de la cantidad de ochocientas sesenta
mil pesetas - 860.000 ptas.- al Técnico del Servicio de Educación, Cultura, Juventud y
Deportes D. José Reina Martínez para el abono de los gastos señalados en el apartado B
del Presupuesto".

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

10.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN,
D. EMILIANO RUIZ DÍAZ, ECONOMISTA, EN SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO. Vista la solicitud
formulada en fecha 6 de octubre de 1.998, por el funcionario de carrera D. Emiliano Ruiz
Díaz, en referencia a las modificaciones de las condiciones de la compatibilidad autorizada
por Acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado el9 de septiembre de 1.998; y vista la
propuesta del Presidente de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen
Interior, de fecha 26 de octubre de 1.998; la Comisión de Gobierno conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
Autorizar las modificaciones en la prórroga de la autorización de compatibilidad
para el curso académico 1.998/1999, a favor de D. Emiliano Ruiz Díaz, para prestación de
funciones de Profesor Asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, con dedicación a tiempo parcial, si bien en una
jornada de 2/6 horas semanales en lugar de las 2/3 horas autorizadas."

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 como Secretario certifico.

yoBo
EL,-PRESIDENTE
....... ...
_

:. (,

,..
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no XIX, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 27 de Octubre de dicho año, ha quedado
extendida en seis folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 782367
a 782372.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

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 DIEZ DE NOVIEMBRE
DE 1.998.
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
Da Ma Manuela Parras Ochando.
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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 diez de
Noviembre de mil novecientos
noventa y ocho, 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 obj eto de celebrar,
en primera convocatoria, la sesión

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

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 Vicepresidente Segundo 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 Técnico de Administración Especial adscrito a Intervención,
D. Manuel Tristán Lara, 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 27 de Octubre de 1.998-, 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 RÉGIMEN INTERIOR

2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INST ANClA
DE FUNCIONARIOS DE LA MISMA Y DE ORGANIZACIONES SINDICALES.
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 no 2101 , de fecha 5 de octubre de 1998, autos 1.554/98 , instruidos con
motivo de recurso de D. Antonio Toledo Sánchez, sobre procedimiento selección
cocmeros.
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-Decreto n° 2174, de fecha 13 de octubre de 1998, autos 1.325/98, instruidos con
motivo de recurso de Comisiones Obreras en la Excma. Diputación de Albacete, sobre
gratificaciones.
-Decreto n° 2175, de fecha 13 de octubre de 1998, autos 1.341/98, instruidos con
motivo de recurso de la Federación de Servicios Públicos de U.G.T., sobre gratificaciones.
-Decreto no 2227, de fecha 20 de octubre de 1998, autos 1.932/98, instruidos con
motivo de recurso de los Servicios Públicos de la U.G.T., sobre adscripción provisión
puestos de trabajo".

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN 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, relativos a personación de
esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la defensa y asistencia
técnica de Letrado, ante Juzgados de lo Social de Albacete, en los autos y expedientes a
que se hace referencia:
-Decreto n° 2133, de fecha 7 de Octubre de 1.998, Juzgado de lo Social N° 3, autos
579/98, demanda de Da María Dolores Leal Polo, sobre reclamación derechos.
-Decreto no 2221, de fecha 19 de Octubre de 1.998, Juzgado de lo Social No 3, autos
585/98, demanda de Da Mercedes Carrasco López, sobre reclamación de cantidad".

ECONOMÍA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
Economía, Hacienda y Patrimonio.4.- "ESCRITOS DE ARTISTAS SOBRE DONACIÓN, A ESTA DIPUTACIÓN, DE
OBRAS DE LAS QUE SON AUTORES.- Visto escrito presentado por artista sobre
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donación a esta Diputación de obra de la que es autor, así 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 la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
Primero.- Aceptar la donación efectuada por el artista que seguidamente se indica
de la obra de la que es autor y que también se relaciona:
RELACIÓN DE OBRAS DONADAS
Título
Rastrojos y cerro de
Chinchilla

Técnica
Pintura

Valor

Autor
Francisco Pérez Moreno

800.000 pts.

Segundo.- Agradecer al expresado artista la donación efectuada en favor de esta
Diputación y antes indicada".

Obras Públicas y Medio Ambiente.S.-ESCRITOS DE AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AUTORIZACION
PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION
MUNICIPAL.- Visto escrito del Ayuntamiento de Tabarra, en solicitud de autorización
para gestión de las obras que el mismo tiene incluídas en Planes de Cooperación
Económica Local de 1.998; 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 Tabarra para que asuma la gestión de las
obras siguientes:
OBRA
P.O.L 130
POS.R. 59

PRESUPUESTO

Tabarra.- Abastecimiento aguas y alcantarillado
y aliviadero ... ..... ... ..... .... .............. ... .
Tabarra.- Pavimentación ....... ...... ........ .. ... ... .

10.000.000 Pts.
11.000.000 Pts.

Segundo.- Condicionar la autorización referida, y en cumplimiento de la Base 32.2
del vigente presupuesto de esta Diputación, a que por el respectivo Ayuntamiento se
remitan certificaciones del Interventor o Secretario-Interventor acreditativa de la existencia
de créditos presupuestarios dedicados a cubrir el coste total de las obras, en el que se
expresen también los ingresos que financian el gasto, y su estado de gestión.
Tercero.- Condicionar la autorización conferida para gestión de la obra no 59 POS.
R. a la constatación de la existencia real de crédito para financiación de las obras, mediante
el correspondiente informe de la Intervención de Fondos Provinciales.
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.CuartQ.- Hacer constar a dichos Ayuntamientos que la gestión de las obras podrán
realizarla por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, de contratista, que legalmente proceda.

_"PROYECTO DE OBRAS DE REPARACIÓN DEL FIRME DEL C.V. A-45
tETUR A NERPIO (Ft¿ENTE HIGUERA-YES_TAS), INCLUIDAS EN PLAN DE
REPARACIÓN DE DANOS POR LL_UVIAS.- VIst~ proyecto de obras de "Reparación
del C.V. A-45 Letur a Nerpio (F~ente Hig~e~~-Yetas) -~cluidas en el Plan de R~par~ción
- por lluvias (Rd. 29/97) ; la ComiSion de Gobierno, conforme a las atnbucwnes
de d anos ·as delegadas por la Presi'dencm,
. por unamm1
. .dad y en votación ordinaria, acuerda:
reso 1u to n

..
11

__ La aprobación provisional del_rroy_ecto de obras de "Reparación del C.V. A-45
1
Nerpio (Fuente Higuera-Yetas) -mclmdas en el Plan de Reparación de daños por
Le~r a (Rd 29;97)" redactado por el Ingeniero de Caminos D. Lorenzo Castilla López y
lluviaS . ' Técni~o de Obras Públicas D. José Fernández Ruíz con presupuesto de
el Ingemer0
'
contrata de 25.000.000 Pts .
__ Que dicho proyecto se someta a_ información pública por plazo de 20 días
.
onforme al Art. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones leo-ales vigentes en
hábi 1~s cd Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781!86 de 18 de Abril.
rnatena e
2

__ Entender que esta apr~~ac~.ón se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
3
uce ninguna reclamacwn.
no se pro d
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Vicepresidente
de la corporación D. Eduardo Núñez Nogales
Segun d o
·

_ "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
~IERTO, MEDIANTE SUBASTA DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA
ESTACIÓN . DE TRAN~FERENCIA ~E RESIDl!OS SÓLIDOS EN CASAS
IBÁÑEZ.- VIstas las actuacwnes ~el expediente, Y especialmente las actas de calificación
de documentos y de apertu~a de phcas de ~e~has 23 Y 27 de octubre de 1.998; y teniendo
en cuenta que ~e ~a acreditado el cu~plm~I~nto de ~as obligaciones uibutarias y de la
Seguridad Soc1al ~mp~1estas _por las ~Isposiciones VIgentes; la Comisión de Gobierno,
confonne a las ~tn~ucwnes Ie~olutonas delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordmana, acuerda.
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1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente las obras de "Construcción de una Estación de
Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Casas lbáñez", a la Unión Temporal de
Empresas "Saico, S.A. Intagua de Construcciones y Servicios" y "Electrosur, S.C.L." en
la cantidad de 40.935.000 Pts.
3.- Requerir a la mencionada empresa para que, en plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras que
se le adjudican, y que asciende a 1.860.000 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios."

8.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista acta de recepción
de obras de "Ensanche y Mejora del Firme del C.V. A-2, tramo: Argamasón a Pozuelo (2a
Fase)" -incluídas en el Plan de la Red Viaria Local de 1997, con el número 1-, redactada
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Emilio Botija Marín, con fecha 16 de
octubre de 1.998 y realizada por el contratista Miguel Cabañero, S.A.; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción".

9 .- "LIQUIDACION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista liquidación y certificación
N. 8 de saldo de liquidación de las obras de "Ensanche y Mejora del firme del CV. A-2,
tramo Argamasón a Pozuelo (2a fase) -incluidos en el Plan de la Red Viaria Local de 1.997,
con el número 1-", practicada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Emilio
Botija Marín y ejecutadas por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", con
saldo a favor de la referida Empresa de 426.439 Pts., con economía resultante de 1.791.559
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. 8 de saldo de liquidación de las obras

?e "~nsanche y Mejora del firme del CV. A-2, tramo Argamasón a Pozuelo (2a fase) mclmdos en el Plan de la Red Viaria Local de 1.997, con el número 1-" , por su importe
de 426.439 Pts., con economía resultante de 1.791.559 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 97.511.60301 del
Presupuesto de la Entidad del año 1.998."

10.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO
DE GARANTIA DE OBRAS EN CAMINOS.-Vistos los informes técnicos favorables
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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, incluídas
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:
DIRECTOR
-Acondicionamiento del C.V.
A-13 de la CC-3212, al Puente P.O.L-1.995

CONTRATISTA

D. Lorenzo Castilla

Aldesa Construcciones, S.A.

D . Emilio Botija

D. Alvaro Villaescusa
Monedero

de Hijar
- Ensanche y Mejora del Firme
del CV. C-5. El Bonillo a Ossa P.A.E-1995
de Montiel, 1a Fase.
No l .

Marín

11.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO
DE GARANTIA DE DIVERSAS OBRAS PROVINCIALES.-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, incluídas en los Planes que se mencionan, y ejecutadas por los Contratistas que
igualmente se indican, se ha c~mprobado que las mismas, cumplen las condiciones ?e 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 seguidan1ente se indican; y disponer
que se inicien actuaciones para devolución de las correspondientes fianzas:
DIRECTOR
- Construcción de un Centro de Plan Sectorial
Tratamiento de R.S.U . en Alea Inversiones
raz (Primer Segregado)
1.991
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D. Juan A.Gualda Gil

CONTRATISTA

Intagua, S.A.

- Construcción de un Centro de
Tratamiento de R.S .U. en Alea
raz (Segundo segregado)

P.O.S-1990

- Construcción de un Centro de
Tratamiento de R.S .U. en Alea
raz (Tercer Segregado)

POLREMANETES D. Juan A. Gualda Gil
1.991

- Parque de Bomberos del SEPEI.
en Villarrobledo 1o segregado

D. Juan A . Gualda Gil

D.José Carlos Sainz
de Baranda Brú.

Intagua, S.A.

Intagua, S.A.

Minas de Almadén
y Arrayanes, S.A .

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:
12.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE NOMBRAMIENTO,
COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA, DE PERSONAS PARA OCUPAR
PLAZAS DE PROGRAMADOR PRIMERA DE INFORMÁTICA.- Se da cuenta de
las actuaciones evacuadas en el procedimiento de selección para la provisión, a través de
concurso-oposición en promoción interna, de una plaza vacante de Programador Primera
de Informática y a través de oposición libre para proveer seis plazas vacantes de
Programador Primera de Informática en la plantilla funcionarial de esta Diputación; y,
especialmente, de la propuesta del Tribunal Calificador y del informe del Servicio de
Recursos Humanos en el que se señala que procede el nombramiento propuesto.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el nombramiento de Da María del Señor Martínez Ruiz,
funcionaria de carrera de esta Administración Provincial para ocupar plaza vacante,
mediante promoción interna, en la plantilla funcionarial de esta Excma. Diputación
Provincial de Programador Primera de Informática.
SEGUNDO.- Decidir el nombramiento de D. Mario Femández Sánchez, D. José
Joaquín de Raro Navarro, Da Francisca González Tébar, Da Isabel Izquierdo Villaescusa,
Da Lorenza Carrasco Cobo, D. Fernando Belmonte Selva, funcionarios de carrera de esta
Administración Provincial para ocupar seis plazas vacantes, mediante oposición libre, en
la plantilla funcionarial de esta Excma. Diputación Provincial de Programadores Primera
de Informática.
TERCERO - Hacer constar a las indicadas personas que deberán tomar posesión
de las plazas correspondientes, en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y
requisitos establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la nonnativa
aplicable".

13 (URG).- "PROYECTO REFORMADO, CON ADICIONAL, DE L AS OBRAS DE
VARIANTE DEL CANAL MARIA CRISTINA, E N EL C.V. B-12, TRAMO LA
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FELIPA A INTERSECCIÓN CON CM.-3218 (VALDE<?ANGA) -INCLUIDAS EN
EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1.997, NUMERO 97-.Visto proyecto
reformado de las expresadas obras -adjudicadas a la Empresa "Aldesa Construcciones
S.A." en la cantidad de 65.368.000 Pts.-, formulado por el Ingeniero de Caminos Canale'
y Puertos de esta Diputación, D. Lorenzo Castilla López, con la conformidad de la citad:
Empresa, y, con presupuesto total, a precios de adjudicación de 123.162.723 Pts.
existiendo, por tanto tm adicional de 57.794.723 Pts.; y, vistos, así mismo, el informe d~
los Servicios Jurídicos de la Diputación, Y el informe y 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.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto reformado de las
obras de "Variante del Canal Maria Cristina, en el C.V. B-12, tramo La Felipa a
intersección con C.M. 3218 (Valdeganga) -incluidas en el Programa Operativo Local de
1. 7, número 97-" con presupuesto, a precios de adjudicación, de 123.162.723 Pts.,
99
existiendo, por tanto un adicional de 57.794.723 Pts.
2.- Decidir la financiación de las obras de dicho adicional, con cargo a la c.
Orgánica 430, C.Funcional 511, C. Económica 60402, N. de Referencia 266801 del
Ejercicio de 1.998.
3.- Encomendar la ejecución de las obras a la Empresa "Aldesa Construcciones,
S .A." en la cantidad de 123.162.723 Pts., una vez deducida la baja de adjudicación."
Finalmente se delibera sobre diversos astmtos.

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

. ~.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no XX, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 1O de Noviembre de dicho año, ha
quedado extendida en cinco folios - el último sólo por el anverso- de papel numerado de
la Comunidad Autónoma números: 782373 a 782377.
A DIPUTACIÓN

ACTA NUMERO XXI
ACT A DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTICUATRO DE
NOVIEMBRE DE 1.998.
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 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 veinticuatro
de Noviembre de mil novecientos
noventa y ocho, 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 .
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Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesión, el Vicepresidente Primero D.
Sixto González García, y los Diputados Provinciales D. Juan Modesto Cebrián Santiago
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. Francisco Esteban Hemández Piqueras.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General adscrito a Intervención,
D. Manuel González Tebar, en funciones de Interventor de Fondos de la Diputación.
Dándose el quónunlegal 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 1Ode Noviembre de 1.998-, 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.- "PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SOBRE CONTRATACIÓN,
COMO EMPLEADO LABORAL FIJO, DE PERSONA PARA OCUPAR PUESTO
DE COCINERO, POR PROMOCIÓN INTERNA.- Se da cuenta de las actuaéiones
evacuadas en el procedimiento de selección para la provisión, a través de concursooposición, promoción interna, de dos puestos vacantes de Cocinero en la plantilla laboral
de esta Diputación, y, especialmente, de la propuesta del Tribunal Calificador y del
informe del Servicio de Recursos Humanos en el que se señala que procede el
nombramiento propuesto.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el nombramiento de D. Antonio Toledo Sánchez, laboral fijo
de esta Administración Provincial para ocupar puesto vacante en la plantilla laboral de esta
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Excma. Diputación Provincial de Cocinero, quedando el otro puesto vacante.
SEGI INDO.- Hacer constar a la indicada persona que deberá tomar posesión del
puesto correspondiente, en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos
establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".
En la consideración del punto siguiente se incorpora la Diputada Provincial
DaMa Manuela Parras Ochando.

3.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE
CARRERA D. RAFAEL SÁNCHEZ GARCÍA SOBRE CONSOLIDACIÓN DE
GRADO. Se da cuenta de la sentencia, no 595, de fecha 25 de septiembre de 1.998,
desestimatoria, dictada en autos n° 288/96, instruidos con motivo del recurso contenciosoadministrativo interpuesto por D. Rafael Sánchez García; sobre consolidación de grado
personal, informándose especialmente del fallo de la sentencia y del "Fundamento de
Derecho Tercero", procediendo el Secretario General a la lectura del mismo.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Corporación plenaria, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar enterada
de dicha sentencia".

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
En la consideración del punto siguiente se incorporan el Vicepresidente
Primero de la Corporación D. Sixto González García y el Diputado Provincial D.
Juan Modesto Cebrián Santiago.

4.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN,
DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EN LOS CENTROS Y DEPENDENCIAS
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EN LOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE ALBACETE.-Se da cuenta de las actuaciones del expediente, y del
informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que, entre otras cuestiones, se
hace constar que el presente expediente consiste en un contrato de asistencia, para la
desratización, desinsectación y desinfección en los Centros y Dependencias de la
Diputación Provincial y en los municipios de la provincia adheridos a la anterior campaña
de desratización, desinsectación y desinfección; y que, no obstante, sería conveniente inciar
un nuevo proceso de adhesión de estos mismos municipios, con las nuevas condiciones
recogidas en el pliego de prescripciones técnicas, y, sobre todo, en lo que respecta en la
aportación de estos en la financiación de la Campaña con el precio que finalmente pudiera
resultar, tras la adjudicación definitiva del mencionado contrato.
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Sometido el asunto a deliberación, se pone de manifiesto que en los actuales pliegos
de prescripciones técnicas, se ha omitido la prestación del Servicio, dentro de los Centros
y Dependencias de Diputación, en el Instituto Técnico Agronómico Provincial y en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, planteándose por el titular de la
Presidencia, D . Emigdio de Moya Juan, cuales eran las razones que motivaban la inclusión
de estos Centros en anteriores Campañas contratadas por esta Administración Provincial,
solicitando que por el Servicio correspondiente se investiguen y aclaren tales razones.
A la vista de lo anterior, 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 servicio de Desratización, Desinsectación y
Desinfección en los Centros y Dependencias de la Diputación Provincial, y en los
municipios de la Provincia de Albacete, por plazo de un año, prorrogable por anualidades,
hasta un máximo de cuatro.
·
2 .- Decidir la financiación del citado Servicio con cargo a las correspondientes
partidas presupuestarias.
3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por el Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta Diputación 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.- Condicionar el inicio de la ejecución del contrato a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto de la Corporación de 1.999, y ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 70.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas".
6 .- Decidir que se tengan en cuenta las indicaciones contenidas en el infom1e de la
Intervención de Fondos Provinciales, y que se realicen las actuaciones pertinentes al
efecto."
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5.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE UN MICROBÚS
PARA MINUSVÁLIDOS.- Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las
correspondientes actas de la Mesa de Contratación; 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 Un Microbús adaptado para
Minusválidos, a la Empresa "Talleres Garrido de Motilla, S.A.", en la cantidad de
14.894.400 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 596.000 Pts."

6 .- "ACTAS DE RECEPCION DEL OBJETO DE DIVERSOS EXPEDIENTES
CONTRACTUALES.- Vistas las actas de recepción de contratos de Consultoría y
Asistencia, Suministro y Obra que a continuación se indican, redactadas por los técnicos
que se expecifican, 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:

1

1°.- Aprobar el acta de recepción de contrato de Consultoría y Asistencia en orden
a la Redacción de Proyecto Técnico de las obras de "Acondicionamiento del CV. C-4 de
Villarrobledo a Estación de Minaya", redactada por D. Emilio Botija Marín, Ingeniero del
Servicio de Carreteras de esta Diputación Provincial, con fecha 16 de noviembre de 1.998:
2°.- Aprobar el acta de recepción de suministro de Material deportivo con destino
a Ayuntamientos de la Provincia, Lote no 2 (consistente en 95 juegos de camisetas, de 16
unidades cada juego), redactada por la Jefa del Servicio de Educación, Cultura, Juventud
y Deportes, Dña. Rosa Garijo Belmonte, con fecha 9 de noviembre.
3°.- Aprobar el acta de recepción de obra de "Refuerzo del firme de la carretera AB640, tramo Ossa de Montiel-Villahermosa (P.K. 0,00 al P.K. 9,000) -incluida en Plan de
Remanentes de la Red Viaria Local de 1.997, con número 4-, redactada por el Técnico
Director de las obras, D. Emilio Botija Marín, con fecha 29 de octubre de 1.998."

7.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE

GARANTÍA DE OBRA INCLillDA EN PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL.Visto el referido informe técnico, emitido por D. Juan Andrés Gualda Gil, Director de la
obra de "Construcción de una Estación de Transferencia de R.S.U. en Tobarra -incluída en
el Programa Operativo Local de 1.994, con el número 19-, haciendo constar que,
transcurrido el plazo de garantía de dichas obras, ejecutadas por la Empresa

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Decreto o Resolución de esta Presidencia no 1246 de 12 de junio de 1.998, ratificado por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Diputación en sesión ordinaria celebrada en
primera convocatoria, el día 28 del pasado mes de Julio; se da cuenta de la Sentenci~ no
52/98 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Alcaraz, de fecha 9 de julio de
1.998, en Juicio de Faltas 26/98 con motivo de accidente acaecido en el transcurso de
actividad de tren infantil organizada por el Consorcio de Servicios Culturales, por la que
se condena al autor de falta de lesiones imprudentes en concurso ideal prevista en el
artículo 621.3 del Código Penal en relación con el artículo 77 del referido texto legal, y se
declara la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora, y la subsidiaria del
Excmo. Ayuntamiento de Casas de Lázaro, del Consorcio de Servicios Culturales y de D.
Ignacio González Cano, sin que aparezca condena alguna para esta Diputación.
A la vista de todo lo anterior, 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".

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.
yoBo
EL PRESIDENTE
_·::_

..

·- ..

•.J. ,

~

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XXI, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 24 de Noviembre de dicho año, ha
quedado extendida en cuatro folios - el primero sólo por el reverso- de papel numerado
de la Comunidad Autónoma números: 782377 a 782380.
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"Construcciones Simón y Castillo, 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".

EDIJCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
8.- "PROPUESTA DE AMPLIACION DEL PLAZO FIJADO PARA JUSTIFICAR
EL GASTO DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS, DENTRO DE LAS
CONVOCATORIAS DE 1998, PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS.- En relación a los acuerdos plenarios de esta Excma. Diputación de 7 de
mayo de 1.998, sobre concesión de diversas ayudas a Ayuntamientos, Asociaciones,
Clubes y Entidades Deportivas, para adquisición de instrumentos musicales y realización
de actividades en materia cultural y deportiva; se da cuenta del informe de la Jefa del
Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes sobre el estado de justificación de
aquellas ayudas, de la propuesta de ampliación del plazo para efectuar las justificaciones
de gastos, contenida en el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Educación,
Cultura, Juventud y Deportes, en reunión celebrada el1 O de Noviembre de 1.998, y de la
anotación de conformidad de la Intervención de Fondos Provinciales con relación a tal
propuesta.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
Decidir la ampliación, hasta el día 15 del próximo mes de Diciembre, del plazo
fijado para justificar el gasto de las ayudas concedidas a Ayuntamientos, Asociaciones,
Clubes y Entidades Deportivas -dentro de la convocatoria de 1998- para actividades en
materia cultural y deportiva".

9.- "SENTENCIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
DE ALCARAZ EN JUICIO DE FALTAS 26/98 SEGUIDO EN DICHO JUZGADO
POR IMPRUDENCIA.- En relación al Juicio de faltas en epígrafe mencionado, y con
relación al cual se decidió la personación y comparecencia de esta Diputación mediante el
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ACTA NUMERO XXII
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA NUEVE DE DICIEMBRE
DE 1.998.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Eduardo Núñez Nogales, Vicepresidente
Segundo en funciones de Presidente Acctal.
VICEPRESIDENTE
D . Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Juan Feo. Moreno Tebar.
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 ocho, se reúnen las
personas que al margen se
expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
del
bajo
la
Presidencia
Vicepresidente Segundo D.
Eduardo Núñez Nogales, en
funciones de Presidente, por
ausencia de su titular y del
Vicepresidente Primero, al objeto
de
celebrar,
en
primera
convocatoria,
sesión
extraordinaria,
conforme
a
Decreto o Resolución de la
Presidencia n° 2593 de fecha 3 de
Diciembre de 1.998.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Emigdio de
Moya Juan, el Vicepresidente Primero D. Sixto González García, y en el momento inicial
de la misma, 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 de carrera, Técnico de Administración General, D. Manuel Cebrián
Abellán.
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Asiste a la sesión el Técnico de Administración General adscrito a Intervención,
D. Manuel González Tebar, 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:
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.

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

1.- "AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA, POR EL
QUE SE DECLARAN TERMINADOS, POR CADUCIDAD, RECURSOS
INTERPUESTOS POR D. JESUS GONZALEZ GARCIA Y OTROS SOBRE
ASIGNACION DE VACACIONES.- Se da cuenta del expresado auto, de fecha
veintisiete de Octubre pasado, por el que la referida Sala (Sección segunda) declara la
caducidad -por no presentación de la demanda- de los recursos contencioso-administrativos
tramitados en autos, acumulados, números 851, 852, 853, 861, 862, 863, 871, 872 y 873,
recursos interpuestos por personal de esta Diputación, D. Jesús González García y otros,
sobre asignación de vacaciones.
La Comisión de Gobierno acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad quedar
enterada del referido auto".

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

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

2.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACION
Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS INSTRUIDOS CON
MOTIVO DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SEGUIDO A
INSTANCIA DE D. PEDRO RAMON MORENO V ALERO SOBRE
RECLAMACION
DE
CANTIDAD
POR
RESPONSABILIDAD
INDEMNIZATORIA.- Visto el expresado Decreto, y el dictamen emitido, en sentido
favorab le a su ratificación, por la Comisión Informativa de Economía-Hacienda,
Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, en reunión de treinta de Noviembre
pasado; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Corporación plenaria acuerda, por unanimidad, en votación ordinaria:
Ratificar el Decreto o Resolución de la Presidencia de la Diputación no 2199 de
diez y seis de Octubre pasado, por el que se decidió la comparecencia y personación de esta
Diputación, con la representación de Procurador y la defensa y asistencia técnica de
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Leh·ado, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, en autos n° 1245/1998, instruidos con motivo de recurso de D. Pedro
Ramón Moreno V alero sobre responsabilidad indemnizatoria por lesiones producidas con
motivo de accidente en carretera de esta Diputación".

3.-"PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. B-2 DE
HOYA GONZALO A HIGUERUELA, PRIMER TRAMO (SEGUNDO
SEGREGADO).- Visto proyecto de las expresadas obras; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad Y
en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación del proyecto de obras de "Acondicionamiento del C.V. B-2 de
Hoya Gonzalo a Higueruela, Primer Tramo (Segundo Segregado)", redactado por el Ingeniero de Caminos D. Lorenzo Castilla López, con presupuesto de contrata de 24.273.594
Pts."

4.-"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluídas en Planes
Provinciales que a continuación se indica, redactada por el director que se cita, con la fe~ha
que se menciona; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutonas
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la siguiente acta de recepción de obras:
PLAN N°0BRA AYIJNTAMIENTO.-OBRA
DIRECTOR
1997 26 POS HELLIN.-Pavimentación Hellin y
Pedarúas .................. .... ............... D.Daniel Kosik Peralta

FECHA
16-11-98

5.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistas actas de recepción
de obras incluídas 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:
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PLAN
Reman-P.O.L.
1997- n° 11 O

Reman-P.A.E
1.997-no 114

OBRA
DIRECTOR
Mejora Firme C.V. B-13 de Casas
de Juan Núñez a Hoya Gonzalo
(P.K. 0-4,300)............................... D. Lorenzo Castilla López
Acond. C" AB-7020 de Nerpio a Límite de Provincia con Murcia 2"
Fase....................... .. .. .. .. ........ .. .....
D. Lorenzo Castilla López

FECHA

6-11-98

4-11-98"

6.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vistas liquidaciones y certificaciones de saldos
de liquidación de las obras de Mejora de Firme en el C.V. B-13 tramo de Casas de Juan
Núñez a Hoya Gonzalo (P.K. O al4,300) -incluídas en el Plan de Remanentes P.O.L. de
1.997, con el no 110-, practicada por el Ingeniero de Caminos, D. Lorenzo Castilla López
y ejecutadas por la Empresa "Aglomerados Albacete, S.A."; y, Refuerzo del Firme de la
Carretera AB-640 tramo Ossa de Montiel-Villahermosa (P.K. 0,00 al 9,00)- incluídas en
Remanentes del Plan de la Red Viaria Local de 1.997, con el n° 4-, practicada por el
Ingeniero de Caminos D. Emilio Botija Marín, y ejecutadas por la Empresa "Aglomerados
Albacete S.A."; 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. 2 de saldo de liquidación de las obras
de Mejora de Firme en el C.V. B-13 tramo de Casas de Juan Núñez a Hoya Gonzalo (P.K.
O al4,300)- incluídas en el Plan de Remanentes P.O.L. de 1.997, con el n° 110-, por su
importe de 2.006.588 Pts., con economía resultante de 929.203 ptas
2.- Aprobar la liquidación y certificación N. 3 de saldo de liquidación de las obras
de Refuerzo del Firme de la Carretera AB-640 tramo Ossa de Montiel - Villahermosa (P .K.
0,00 al 9,00)- incluídas en Remanentes del Plan de la Red Viaria Local de 1.997, con el
no 4 -, por su importe de 2.612.492 Pts., con un exceso de 2.607.613 ptas
3.- Decidir que los importes de las referidas certificaciones, se libre a la Empresa
respectiva, con cargo a las correspondientes Partidas Presupuestarias."

7.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE

GARANTIA, DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION
MUNICIPAL.- Visto el informe técnico favorable que a continuación 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, incluídas 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 transcunido
el periodo de garantía de las siguientes obras y disponer que se inicien actuaciones para
devolución de fianza al contratista:
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ELllli No OBRA AYllNTAMIENTO. -OBRA

1996 12 POS BARRAX.-Pavimentación

DIRECTOR

D. Juan M.Paños Jaén

: V :......,_.

CONTRATISTA

Ecoasfalt/SA

8.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS EN CAMINOS.Vistos expedientes instruídos en orden a devolución de fianzas constituídas 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; 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 constituída por la Empresa "Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.", por
importe de 2.400.000 Pts., con motivo 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 Viaria Local
de 1.995, con el número 1-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito,
Referencia 321285, de fecha 18 de diciembre de 1.995.
- Fianza constituída por la Empresa "Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras,
S .A.", por importe de 1.200.000 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche y Mejora del
Firme del C.V. A-17 El Salobral a Los Anguijes 2a fase" -incluidas en el Plan de la Red
Viaria Local de 1.996, con el número 3-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en
Depósito, Referencia 331195, de fecha 17 de diciembre de 1.996."

9.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE DIVERSOS
SUMINISTROS.- Vistos expedientes instruídos en orden a devolución de fianzas
constituídas por las Empresas que a continuación se detallan, con motivo de los suministros
que más adelante se indican; y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de
Fondas 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 constituída por la Empresa "Kodak S.A. ", por in1porte de
285.000 Pts., con motivo del suministro de "Dos Impresoras Sistema Digital con destino a
la Imprenta Provincial", en virtud de la C. Económica 370619 "Valores en Depósito",
Referencia 320635, de fecha 3 de agosto de 1.995 .

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-Fianza definitiva constituída por la Empresa "Kodak S.A.", por importe de 793.440
Pts., con motivo del suministro de "Dos Impresoras Sistema Digital con destino a la
Imprenta Provincial", en virtud de la C. Económica 370619 "Valores en Depósito", Refencia
320775, de fecha 6 de octubre de 1.995.
-Fianza constituída por la Empresa "Talleres Garrido de Motilla, S.A .", por importe
de 680.000 Pts. , con motivo del suministro de "Maquinaria de Obras Públicas con destino
al Servicio de Vías y obras (lote n° 5: consistente en 2 caminones volquete), en virtud de la
C. Económica 370619, "Valores en Depósito", Referencia 350614 de fecha 14 de Julio de
1.997".

10.- "INFORME DEL SERVICIO DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SOBRE
CESION DE CONTENEDORES A DIVERSOS AYUNTAMIENTOS y
MANCOMUNIDADES.- Visto el informe del Servicio de Energía y Medio Ambiente de
esta Diputación, en el que, a la vista de las solicitudes formuladas por diversos
Ayuntamientos y Mancomunidades de la Provincia, se propone la cesión de contenedores
para la recogida de residuos sólidos urbanos; y visto 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 ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Autorizar el uso, en precario, a los Ayuntamientos y Mancomunidades que a
continuación se indican de los contenedores de polietileno de alta densidad para la recogida
de residuos sólidos urbanos que se señalan, bajo el condicionamiento de que los
Ayuntamientos y Mancomunidades transporten con sus propios medios y se comprometan
a conservar de manera adecuada los contenedores cuyo uso se autoriza, no debiendo colocar
pegatinas sobre las que ya llevan, y debiendo devolverlos a esta Diputación en perfecto
estado, en el supuesto de que se reclamen por la misma.

Ayuntamientos

Albatana
Alborea
Balazote
Balsa de V es
Bogarra
Casas Ibáñez
Cenizate
Fuenteálamo
La Gineta
La Roda
Madrigueras
Mancomunidad de Montearagón
Montealegre del Castillo
Riópar
Tarazana de la Mancha
Tabarra
Villarrobledo
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Contenedores

Contenedores
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5
5
2
2
7
2
5
5
8

10
10
15
20
20
20
15

8

5
5
5
4
20

10
10
10
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SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES.

11.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
PERSONACION Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS DE
RECURSOSCONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOSSEGUIDOSAINSTANCIADE
LA FEDERACION REGIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA DE
COMISIONES OBRERAS Y DE LA FEDERACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE
LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES EN RELACION A CONVENIO
CELEBRADO EN EL INSALUD EN ORDEN A GESTION Y ADMINISTRACION
DEL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD.- Vistos los expresados Decretos, y el
dictamen emitido, en sentido favorable a su ratificación, por la Comisión Informativa de
Salud, Consumo y Servicios Sociales, en reunión de veintisiete de Noviembre pasado; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de
la Corporación provincial, acuerda, por unanimidad, en votación ordinaria:
Ratificar los Decretos o Resoluciones de la Presidencia que se señalan, relativos a
comparecencia y personación de esta Diputación provincial, con la representación de
Procurador y la defensa y asistencia técnica de Letrado, ante la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos que se
indican, instruidos con motivo de recursos de las Entidades sindicales que se expresan contra
acuerdo de esta Diputación sobre celebración de convenio con el INSALUD para gestión y
administración del Centro de Asistencia a la Salud:
- Decreto no 2299 de fecha treinta de Octubre pasado -Autos no 157211998Demandante: Federación Sindical Regional de Administración Pública de Comisiones
Obreras.
- Decreto no 2300 de fecha treinta de Octubre pasado -Autos no 165811998Demandante: Federación de Servicios Públicos de U.G.T.".

EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
12.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS DENTRO DEL PROGRAMAD E
ANIMACION A LA LECTURA.- En relación con acuerdos adoptados por la Comisión
de Gobierno de esta Diputación, en sesiones ordinarias celebradas los días 28 de Abril y 27
de Octubre de 1998, sobre realización del Programa de Técnicas de Animación a la Lectura;
se da cuenta de la propuesta de concesión de ayudas en epígrafe mencionada, fommlada por
la Diputada de Educación, Doña Maria González González, con fecha de 23 de Noviembre
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de 1998; del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud
y Deportes en reunión de día 24 de Noviembre pasado, y de la fiscalización favorable de la
Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Dejar sin efecto las ayudas concedidas a los centros de enseñanza y
entidades que a continuación se indican por virtud de los acuerdos de la Comisión de
Gobierno de 28 de Abril y 27 de Octubre de 1998, por no haber participado en el programa:
C.P. Ntra. Sra. del Rosario. Valdeganga.
C.P. San Pedro.
C.P. Minaya.
C.P. La Gineta.
C.P. José Antonio. La Roda.
C.P. Juan Ramón Ramírez. La Roda.
C.R.A. de Alatoz (Alatoz, Carcelén, Pozo Lorente, Villavaliente).
C.R.A. de Villalgordo (Villalgordo, Fuensanta).
C.R.A. de Peñas de San Pedro (Peñas, Alcadozo, Ayna).
C.R.A. de Los Llanos (Argamasón, Casas de Lázaro, Pozuelo, La Herrera,
pedanías La Felipa, Tinajeros).
C.R.A. de Bogarra (Bogarra y Paterna).
C.R.A. de Riópar (Riópar, Villaverde y Cotillas).
C.P. de Liétor.
Segundo.- Conceder una ayuda de 150.000 ptas. al C.P. de Villares (Elche de la
Sierra) y otra de 150.000 ptas. al C.P. Virgen del Rosario de Tiriez (Lezuza).
Tercero.- Conceder una ayuda de 110.000 ptas. a cada uno de los centros de
enseñanza que a continuación se señalan:
C.P. "Duque de Alba" ALMANSA
C.P. "Ntra. Sra. de Belén" ALMANSA
C.P. "Príncipe de Asturias" ALMANSA
C.C. "Esclavas de María" ALMANSA
C.P. "Miguel Pinilla" ALMANSA
C.P. "Giner de los Rios" VILLARROBLEDO
C.P. "Graciano Atienza" VILLARROBLEDO
C.P. "Jiménez de Córdoba" VILLARROBLEDO
C.P. "Virrey Morcillo" VILLARROBLEDO
C.P. "Virgen de la Caridad" VILLARROBLEDO
C.P. "Ntra. Sra. del Rosario" HELLIN
C.P. "Isabel la Católica" HELLIN
C.P. "Martínez Parras" HELLIN
C.P. "Manuel Guillamón" HELLIN
C.C. "San Rafael" HELLIN
Cuarto.- Decidir que el importe total de las ayudas propuestas en los apartados
Segundo y Tercero, en cuantía de 300.000 ptas. y 1.650.000 ptas. , respectivamente, se
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abone con cargo a la partida presupuestaria 830.451.489.04 (RC 266169 y RC 261378),
una vez anulados los créditos correspondientes a las ayudas reseñadas en el apartado
Primero"

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.

yoBo
EL PRESIDENTE

•

r:"'l_

\ e:~
'·

1

-

\
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XXII, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
extraordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 9 de Diciembre de dicho año, ha
quedado extendida en cinco folios - el último sólo por el anverso- de papel numerado de
la Comunidad Autónoma números: 782381 a 782385.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ACTA NUMERO XXiii

ACTA DE LA SESION ORDlNARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIQN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTIDOS DE
DICIEMBRE DE 1.998.

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 Feo. 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 veintidós de
Diciembre de mil novecientos
noventa y ocho, 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
lo
ordinaria,
conforme
a
determinado en acuerdos del
Pleno Corporativo de fechas 25 de
julio y 7 de septiembre de 1.995.

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Sinforiano
Montes Sánchez, y en el momento inicial de la misma, el Vicepresidente Tercero 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, Técnico de Administración General, D . Manuel Cebrián
Abellán.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General adscrito a Intervención,
D. Manuel González Tebar, 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.- CONOClMlENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, los borradores de las actas
de sesiones anteriores -ordinaria y extraordinaria celebradas, respectivamente, los días 24
de Noviembre y 9 de Diciembre de 1.998-, y no formulándose observaciones, ni existiendo
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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 a la sesión el
Vicepresidente Tercero D. Rosendo Piqueras Hellín.
2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INSTANCIA DE
ORGANIZACIONES SINDICALES.- Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, dictaminando favorablemente la
ratificación de los Decretos siguientes:
-Decreto n° 2262, de fecha 26 de octubre de 1998, autos 1.932/98, instruidos con motivo de
recurso de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, sobre adscripción
provisión puestos de trabajo.
-Decreto n° 2299, de fecha 30 de octubre de 1998, autos 1572/98, instruidos con motivo de
recurso de la Federación Sindical Regional de Administración Pública de CC.OO, sobre
convenio de la Excma. Diputación Provincial con el INSALUD para gestión del Centro de
Atención a la Salud.
-Decreto n° 2300, de fecha 30 de octubre de 1998, autos 1658/98, instruidos con motivo de
recurso de Federación de Servicios Públicos de U.G.T., sobre convenio de esta Diputación con
el INSALUD para gestión de Centro de Salud.
Visto el expresado dictamen y teniendo en cuenta que la ratificación de Decretos No
2299 Y 2300, ya fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Salud,
Consumo y Servicios Sociales, en reunión celebrada el día 27 de noviembre, y acordada la
ratificación por acuerdo de esta Comisión de Gobierno del día 9 de diciembre; la Comisión
de Gobierno , conforme a las ahibuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria ratificar el Decreto n° 2262, de fecha 26 de
octubre de 1.998, por el que se rectifica el Decreto Presidencial n° 2227."

3.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN EN AUTOS
SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE
RECLAMACIONES DE DIVERSOS EMPLEADOS. Vistos los Decretos o Resoluciones
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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 Juzgados de lo Social de Albacete, en los autos a que, respectivamente, se
hace referencia:
-Decreto n° 2241, de fecha 21 de octubre de 1998, Juzgado de lo Social No 3, autos
603/98, demanda de D. Francisco Campillo Portaña, sobre reclamación de cantidad.
-Decreto n° 2301, de fecha 30 de octubre de 1998, Juzgado de lo Social No 2, autos
574/98, demanda de Emilia Moreno Córcoles, sobre reclamación derechos y cantidad.
-Decreto n° 2405, de fecha 16 de noviembre de 1998, Juzgado de lo Social 3, autos
579/98, demanda de Dolores Leal Polo, sobre rectificación Decreto Presidencial no 2133."

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
Economía, Hacienda- Patrimonio.

4. - "RELACION VALORADA DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL SEPEI EN
EL AÑO 1.998, CON OCASION DE LA CAMPAÑA FORESTAL DE DICHO AÑO.En relación con el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha y esta Diputación en materia de extinción de incendios, aprobado por acuerdo
plenario de 8 de Junio de 1998, y formalizado mediante documento de 23 de Julio del
presente año -convenio, en cuya estipulación quinta, último párrafo, se prevé la
justificación, mediante relación valorada y certificación, de los servicios ordinarios
prestados por esta Diputación dentro de la campaña correspondiente-; se da cuenta a la
Comisión de la relación valorada en epígrafe mencionada, suscrita por el Jefe del SEPEI,
de la certificación de Secretaría sobre la referida relación, del informe de Intervención de
Fondos Provinciales, y del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, en reunión de 30 de Noviembre
pasado.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión, tras deliberación, confom1e a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Aprobar, a efectos de justificación total de la aportación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha del presente año en virtud de convenio de
colaboración en materia de extinción de incendios, relación valorada de los servicios
prestados por el SEPEI, por importe total de 60.692.012 ptas".
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Obras Públicas y Medio Ambiente.
5.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO
INFANTIL-JUVENIL "TEATRO DE LA PAZ".- Vistas las expresadas actas, y al
constatarse que las mismas no se encuentran suscritas por representante de la Intervención
de Fondos Provinciales, la Comisión, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda dejar
el asunto pendiente de resolución".

6.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS .. - Vista liquidación y certificación
N. 3 de saldo de liquidación de obras Complementarias de Protección de Taludes,
Revestimiento de Cunetas y Seguridad Vial en el C.V. A-13 de la CM-412 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 75.957 Pts., con una economía resultante de 1.848 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 obras
Complementarias de Protección de Taludes, Revestimiento de Cunetas y Seguridad Vial
en el C.V. A-13 de la CM-412 al Puente de Híjar, incluídas en el Adicional- P.O.L. de
1.997, con el n° 101-, por su importe de 75.957 Pts., con una economía resultante de 1.848
Ptas.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa "Aldesa
Construcciones, S.A.", con cargo a la Partida 97.511.601.03 del Presupuesto de 1.~98."

7.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CON
DESTINO AL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS (LOTE No 4).- Visto el referido
infom1e técnico favorable, emitido por el Director Técnico de Talleres y Parque Móvil de
esta Diputación, D. Manuel Rodríguez-Romera, en el que se hace constar que, transcurrido
el plazo de garantía del suministro en epígrafe mencionado, (consistente en 3
motoniveladoras), -efectuado por la Empresa "Maquinter, S.A."-, se ha comprobado que
el mismo, cumple las condiciones del contrato; la Comisión de Gobierno, confonne 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 del expresado suministro; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa suministradora
"Maquinter, S.A.".

8.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistos expedientes instruídos en orden a devolución de fianzas constituídas por las
Empresas que a continuación se detallan, con motivo de las obras que más adelante se
indican; 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:

Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza constituída por el Contratista D. Alvaro Villaescusa Monedero, por
importe de 4.000.000 Pts., con motivo de las obras de "Ensanche y Mejora de Firme del
C.V. C-5 El Bonillo-Ossa de Montiel, Primera Fase"- incluídas en el P.A.E. de 1.995, con
el no 1 -,en virtud de C. Económica 370619 "Valores en Depósito", Referencia 321206,
N. de Operación 953005687, de fecha 27 de noviembre de 1.995.
-Fianza constituída por la Empresa "Aldesa Construcciones S.A.", por importe de
4.000.000 Pts., con motivo de las obras de "Acondicionamiento del C. V. A-13 de la CC3212 al Puente de Híjar" - incluídas en el P.O.L. de 1.995, con el no 37 -, en virtud de C.
Económica 370619, "Valores en Depósito", Referencia 330025, N. de Operación
963000027, de fecha 1O de enero de 1.996."

9.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE DIVERSAS OBRAS
PROVINCIALES.- Vistos expedientes instruídos en orden a devolución de fianzas
constituídas por las Empresas que a continuación se detallan, con motivo de las obras que
más adelante se indican; 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:

Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
-Fianza constituída por la Empresa "Intagua S.A.", por importe de 1.460.000 Pts.,
con motivo de las obras de "Construcción de un Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos en Alcaraz (Primer Segregado)" - incluí das en el Plan Sectorial de
Inversiones de 1.991, con el n° 8 -,en virtud de Mandamiento de Ingreso número 2.932 de
Valores Independientes (Valores) del año 1.991 de fecha 16 de diciembre de 1.991.
-Fianza constituída por la Empresa "Intagua S.A.", por importe de 926 .000 Pts.,
con motivo de las obras de "Construcción de un Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos en Alcaraz (Segundo Segregado)" - incluídas en el P.O.S. de 1.990, con
el no 7 -, en virtud de Mandamiento de Ingreso número 2.933 de Valores Independientes
(Valores) del año 1.991 de fecha 16 de diciembre de 1.991.
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-Fianza constituída por la Empresa "Intagua S.A.", por importe de 194.418 Pts.,
con motivo de las obras de "Construcción de un Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos en Alcaraz (Tercer Segregado)"- incluídas en el P.O.L.- Remanentes de
1.991, con el no 16 -,en virtud de la C. Económica 619200 "Valores en Depósito" de fecha
21 de enero de 1.992.
- Fianza definitiva constituída por la Empresa "Minas de Almadén y Arrayanes
S .A .", por importe de 2.047.040 Pts., con motivo de las obras de "Parque de Bomberos del
S.E.P.E.I. en Villarrobledo 1o Segregado", en virtud de C. Económica 370619, "Valores
en Depósito", Referencia 301996, N. de Operación 933005096, de fecha 26 de noviembre
de 1.993.
- Fianza complementaria constituída por la Empresa "Minas de Almadén Y
Arrayanes S.A.", por importe de 4.716.000 Pts., con motivo de las obras de "Parque de
Bomberos del S.E.P.E.I. en Villarrobledo ¡o Segregado", en virtud de C. Económica
370619, "Valores en Depósito", Referencia 301997, N. de Operación 933005097, de fecha
26 de noviembre de 1.993."
EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.

1 O.- "PROPUESTA EN RELACIONA SUBVENCION CONCEDIDA DENTRO DE
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE 1998.Con relación al acuerdo plenario de esta Diputación de fecha 7 de Mayo de 1998, por el
que se concedieron diversas ayudas para actividades culturales -y, entre ellas, con el no 18,
una de 30.000 ptas. a la Asociación Cultural "Septiembre"-; se da cuenta de la propuesta
formulada por la Diputada Provincial Doña María Manuela Parras Ochando, con fe~ha de
2 del corriente mes de Diciembre, en el sentido de que el ahora denominado "Grupo
Poético La Confitería" sea el beneficiario de aquella subvención, y de la fiscalización
favorable -mediante anotación de conformidad- de la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria Ypor
unanimidad, acuerda:
Decidir la modificación -por cambio de denominación- del beneficiario - ahora
denominado "Gmpo Poético La Confitería"- de subvención de 30.000 ptas. concedida por
acuerdo plenario de 7 de Mayo de 1998 para la realización de actividades culturales" .
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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:

11.- "PROYECTO ADICIONAL, DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL
C.V. B-10 DE CORRAL RUBIO A LA N-430 (PRIMER SEGREGADO).- Visto
proyecto adicional de las expresadas obras -incluídas en el Plan de la red Viaria Local de
1.997, con el número 2-, adjudicadas a la Empresa "Aldesa Construcciones, S.A." en la
cantidad de 60.917.800 Pts., formulado por el Ingeniero de Caminos de esta Diputación,
D. Lorenzo Castilla López, con la conformidad de la citada empresa, y, con presupuesto
total de dicho adicional, a precio de adjudicación de 14.357.103 Pts.; y, vistos así mismo
el informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación, con observaciones, 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 adicional de las
obras de "Acondicionamiento del C.V. B-10 de Corral Rubio a la N-430 (Primer
Segregado)" -incluídas en el Plan de la Red Viaria Local de 1.997, con el número 2- por
su presupuesto total, a precio de adjudicación de 14.357.103 ptas.
2.- Encomendar la ejecución de las obras a la empresa "Aldesa Construcciones,
S.A.", en la cantidad de 14.357.103 Pts".

12.- "PROPUESTA DE MODIFICACION DE CONTRATO SERVICIOS.- Se da
cuenta de las actuaciones evacuadas en el expediente en epígrafe mencionado, integradas
por las siguientes:
-Propuesta del Jefe de Servicio de Arquitectura, Conservación y Mantenimiento
de esta Diputación, D. Gregario Parreño Diaz, sobre modificación de contrato de limpieza
celebrado con la empresa "FERCONSA" para prestación de servicios de limpieza en
edificios y centros provinciales, consistente en la inclusión en el mismo del "Teatro de la
Paz" y de los locales utilizados por la "Unidad de Promoción y Desarrollo", y ello por
precio total de 7.294.390 Pts.
- Informe jurídico del Servicio de Asuntos Generales -en el que consta el conforme
de la Secretaría General-, favorable a dicha modificación, si bien se hace constar en el
mismo algunas observaciones sobre la determinación de los precios y la falta de audiencia
del contratista.
-Escrito de la Empresa "Ferrovial Conservación, S.A." (FERCONSA) mostrando
conformidad a la modificación propuesta.
-Informe de la Intervención de Fondos de fecha 17 de agosto de 1998 en el que se
indica que no existe crédito para atender dicho gasto, y que procede desglosar el impmie
total para imputarlo a los Centros o Servicios citados.
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-Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras
Públicas y Medio Ambiente, favorable a la aprobación de tal modificación, si bien
condicionadamente a la existencia de crédito suficiente para atender dicho gasto,
haciéndose constar, además, en el mismo la procedencia del desglose, por Centros o
Servicios, de la cantidad total a que asciende el modificado, de verificar si los precios de
éste son los del contrato originario -con aplicación, en su caso, de la baja de adjudicación-,
de describir las labores de limpieza y la periodicidad de las mismas, y de determinar la
efectividad temporal del adicional.
- Informe del Arquitecto Sr. Parreño Díaz por el que se procede al desglose, por
Centros o Servicios, de la cantidad total referida.
-Fiscalización por la Intervención de Fondos de dicho gasto realizada con fecha
3 de diciembre de 1.998.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que se
estima por la misma que se han cumplido los condicionamientos relativos al crédito Yal
desglose de la cantidad total del modificado; que en la propuesta inicial del Sr. Parreño
Díaz están suficientemente definidas las labores de limpieza a realizar; que, a la vista de
dicha propuesta, cabe entender que los precios son los del contrato inicial pues en la misma
se hace constar que la cantidad del adicional se ha formulado teniendo como base el
contrato vigente, y que se adapta a tal contrato; y que la efectividad temporal del
modificado debe ser desde la puesta en funcionamiento del referido Teatro Y Unidad;
confonne a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno corporativo, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar adicional al contrato celebrado con la empresa "Ferrovial
Conservación, S.A." para prestación de servicios de limpieza en edificios y céntros
provinciales, siendo el importe del adicional de 7.294.390 Pts./anuales y referido a la
prestación del citado servicio en el "Teatro de la Paz" y en la "Unidad de Promoción Y
Desarrollo", cantidad que se hará efectiva con cargo a las partidas 820.422.22700 Y
410.432.22700 del Presupuesto de Diputación de 1998.
SEGUNDO.- Encomendar la prestación del citado servicio adicional a la empresa
contratista del servicio principal -Ferrovial Conservación, S.A.- retrotrayendo la
efectividad del mismo al momento en que entraron en funcionamiento el Teatro de la Paz
y la Unidad de Promoción y Desarrollo".
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13.- "CUENTAS DEL CONSORCIO FORESTAL CORRESPONDIENTES A LOS
AÑOS 1994, 1995 Y 1996.- Conforme a la declaración de urgencia previamente acordada,
se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en esta Administración para
liquidación y disolución del Consorcio Forestal, y de las evacuadas con relación a las
cuentas en epígrafe mencionadas - cuentas de los años 1994, 1995 y 1996, informe de la
Intervención de Fondos Provinciales y Dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, en reunión de 30 de
Noviembre pasado.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión, tras deliberación, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno corporativo, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Quedar enterada de las cuentas del Consorcio Forestal de Albacete
correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996, y aprobarlas a los efectos de comprobación
de la correcta utilización de las subvenciones concedidas por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para los años 1994-177.953.871 ptas- y 1995 -179.424.320 ptas.-.
SEGUNDO.- Dejar pendiente de transferir, hasta tanto se produzca la disolución
del Consorcio, la cantidad de 13.738.672 ptas., como entrega a cuenta de los resultados que
dicho Consorcio deberá reintegrar a esta Diputación.
TERCERO.- Autorizar a los Servicios de Intervención para la formalización al
Presupuesto ordinario del importe sobrante de 3.583.333 ptas, contabilizados en el
concepto no presupuestario 320.555, y con origen en subvención de la Comunidad
Autónoma para compensar gastos asumidos en la Semana Santa de 1995, con motivo de
ampliación de la Campaña Forestal".

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 .

.h-·
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta no XXIII, del año 1.998, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 22 de Diciembre de dicho año, ha
quedado extendida en cinco folios - el primero sólo por el reverso- de papel numerado de
la Comunidad Autónoma números: 782385 a 782389.
EL SECRETARIO GENERA.L:(-I)'É LA DIPUTACIÓN
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DILIGENCIA DE CIERRE.- Para hacer constar, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 199, Regla 5a, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, y 4°,
apartado 1, del Decreto 126/ 1986 de 25 de Noviembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; que las Actas correspondientes a las veintitrés sesiones
celebradas por la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete durante
el año 1998 -comenzando por la sesión ordinaria celebrada el día trece de Enero de dicho año,
y terminando por la sesión ordinaria celebrada el día veintidos de Diciembre del mismo-, han
quedado transcritas, con la Diligencia de Apertura, Indice, y la presente Diligencia de Cierre, en
estos noventa y tm folios, numerados del 1 al 91, de papel numerado de la Comunidad Autónoma
CLM-A números 782301 a 782391, ambos inclusive, quedando anulados o eliminados
definitivamente, al no ser necesarios, los restantes ciento nueve folios a que se refería la indicada
Diligencia de Apertura, conespondientes a papel numerado de la Comunidad Autónoma números
782392 a 782500.
Albacete, 11 de Febrero de 1999

EL SECRETARIO GENERAL,
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