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DILIGENCIA DE APERTURA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 199 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, y tercero del decreto 126/1986 de 25 de Noviembre, del Consejo
de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y según acuerdo de la
Corporación Plenaria de 20 de Diciembre de 1986, y Decreto o Resolución de la Presidencia de
la Diputación n° 33 de esta fecha; se extiende la presente Diligencia para hacer constar que se
destinan a la transcripción de las actas de las sesiones de la Comisión de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial de Albacete, correspondientes al ario 1999, ciento cincuenta folios de
papel numerado de la Comunidad Autónoma, comenzando por el presente, con la siguiente
identificación:
CLM-A números 801.801 a 801.950
Albacete, 12 de Enero de 1999
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CLM-A N.° 801802

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 DOCE DE ENERO DE
1.999.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Eduardo Núñez Nogales.
D. Rosendo Piqueras Hellín.

VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Juan Francisco 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
Enero de mil novecientos noventa
y nueve, se reúnen las personas
que al margen se expresan,
miembros de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación
Provincial, bajo la Presidencia del
titular de la misma, Ilmo. Sr. D.
Emigdio de Moya Juan, al objeto
de celebrar, en primera
convocatoria, sesión ordinaria,
conforme a lo determinado en
acuerdos del Pleno Corporativo de
fechas 25 de julio y 7 de
septiembre de 1.995.

Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesión, los Diputados Provinciales D.
Sixto González García -Vicepresidente Primero- 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, Administrativo de Administración General, D. Francisco
Hernández Piqueras.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General adscrito al Servicio de
Contabilidad General y Gastos Corrientes, D. Manuel Tristán Lara, 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 ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la
sesión anterior -ordinaria celebrada el día 22 de Diciembre 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.

T
P-RESIDEMIA,--PERS-(»±AL-Y---REGIMEMN--E-WOR

En la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el Diputado
Provincial D. Sixto González García.
2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INSTANCIA
DE FUNCIONARIOS Y 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 n°2.466, de fecha 20 de noviembre de 1998, autos 1.686/98, instruidos
con motivo de recurso de D. Manuel Martínez Mondejar, sobre sanción disciplinaria.
- Decreto n°2.521, de fecha 26 de noviembre de 1998, autos 2.104/98, instruidos
con motivo de recurso de la Sección Sindical de CC.00. de la Excma. Diputación
Provincial de Albacete, sobre adscripción provisión puesto 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:
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Ratificar los Decretos o Resoluciones que se señalan, relativos a personación de
esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la defensa y asistencia
técnica de Letrado, ante Juzgados de lo Social de Albacete, en los autos y expedientes a
que se hace referencia:
-Decreto n°2.444, de fecha 19 de Noviembre de 1.998, Juzgado de lo Social N° 2,
autos 643/98, demanda de D. José Antonio Martínez Martínez, sobre reclamación de
cantidad.
- Decreto n°2.445, de fecha 19 de Noviembre de 1.998, Juzgado de lo Social N°
3, autos 656/98, demanda de D. Cándido Gómez García, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 2.484, de fecha 23 de Noviembre de 1.998, Juzgado de lo Social N°
2, autos 663/98, demanda de D. Carlos E. Monteagudo Pérez, sobre derechos."

Economia, Hacienda-Patrimonio.
4.- "ESCRITOS DE DIVERSOS ARTISTAS 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 Economia,
Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente en reunión de 22 de Diciembre
de 1998; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aceptar las donaciones efectuadas por los artistas que seguidamente se
indican de las obras de las que son autores y que también se relacionan:
RELACION DE OBRAS DONADAS
Titulo

Técnica

Autor

Valor

Sin Título

Mixta sobre lienzo

Miguel Barnés Roldán

150.000 Pts.

Gran Interior

Acrílico sobre tabla

Antonio Requena Solera

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

Obras Públicas y Medio Ambiente ,
5.-"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE "CONDICIONAMIENTO DEL
C.V. B-2 DE HOYA GONZALO A HIGUERUELA, SEGUNDO SEGREGADO",

INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE 1.998.
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-2 de Hoya Gonzalo a Higueruela, segundo segregado" -incluidas en el Plan
Provincial de infraestructuras de 1.998-, por importe de 24.273.594 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 268074, N. de
Operación: 982029636 del Ejercicio de 1.998.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados en su momento, 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".

6.- "PROYECTO ADICIONAL DE OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO DEL
C.V. B-2, TRAMO DE HOYA GONZALO A HIGUERUELA, PRIMER

SEGREGADO", INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE
1.997.-Visto proyecto adicional de las expresadas obras, incluidas en el Programa
Operativo Local de 1.997, con el número 98, -adjudicadas a la Empres a"Vicente Martínez,
S.A.", en la cantidad de 49.920.000 Pts.-, formulado por el Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos de la Diputación, D. Lorenzo Castilla López, con la conformidad de la citada
Empresa, y, con presupuesto total, a precios de adjudicación de 31.066.597 Pts.; y, vistos
así mismo el informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación, con observaciones, y el
informe y fiscalización de la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
1.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto adicional de las
obras de "Acondicionamiento del C.V. B-2 tramo de Hoya Gonzalo a Higueruela, primer
segregado" -incluidas en el Programa Opertativo Local de 1.997, con el número 98-, por
su presupuesto total, a precio de adjudicación de 31.066.597 Pts.,
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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 268042 del
Ejercicio de 1.998.
3.- Encomendar la ejecución de las obras a la Empresa "Vicente Martínez, S.A.",
en la cantidad de 31.066.597 Pts., una vez deducida la baja de adjudicación."

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

7.- "PROYECTO ADICIONAL DE OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO DEL
C.V. C-2, TRAMO DE MADRIGUERAS A NAVAS DE JORQUERA, PP.KK. 0,00
AL 4,00", INCLUIDAS EN EL PLAN DE LA RED VIARIA LOCAL DE 1.997.-Visto
proyecto adicional de las expresadas obras, incluidas en el Plan de la Red Viana Local de
1.997, con el número 3, -adjudicadas a la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", en la cantidad
de 34.990.000 Pts.-, formulado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la
Diputación, D. Lorenzo Castilla López, con la conformidad de la citada Empresa, y, con
presupuesto total, a precios de adjudicación de 15.000.000 Pts.; y, vistos así mismo el
informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación, con observaciones, y el informe y
fiscalización de la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
1.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto adicional de las
obras de "Acondicionamiento del C.V. C-2 tramo de Madrigueras a Navas de Jorquera
PP.KK. 0,00 al 4,00" -incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.997, con el número
3-, por su presupuesto total, a precio de adjudicación de 15.000.000 Pts.,
2.- Decidir la financiación de las obras de dicho adicional, con cargo a la C.
Orgánica 430, C.Funcional 511, C. Económica 61202, N. de Referencia 268041 del
Ejercicio de 1.998.
3.- Encomendar la ejecución de las obras a la Empresa "Vicente Martínez, S.A.",
en la cantidad de 15.000.000 Pts., una vez deducida la baja de adjudicación."
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8.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista acta de recepción
de obras de "Ensanche, Mejora de Trazado y Firme del C.V. A-3 tramo Pozohondo-Lietor.
Segunda Fase" -incluidas en Remanentes PAE. de 1997, con el número 113-, redactada por
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Emilio Botija Marín, con fecha 21 de
diciembre 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".

9.- "ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO
CON DESTINO A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.- Vista acta de recepción
de suministro de "Material deportivo con destino a Ayuntamientos de la Provincia, lote n°3
(consistente en balones para distintos deportes)", redactada por la Jefa del Servicio de
Educación, Cultura Juventud y Deportes, Dria.Rosa GarijoBelmonte , con fecha 22 de
diciembre 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."

SAL_U_S_U_M_Q_Y_SERYICIQS_SQÇIALES,_
10.- "ESCRITO DE LA FUNDACION "AMPARO ERES MARHUENDA" EN
SOLICITUD DE AYUDA PARA CONSTRUCCION DE UN ALBERGUE PARA
RECREO DE SUS INTERNOS.- Vistos el expresado escrito, dictamen favorable emitido
al respecto por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Sociales en
reunión de 27 de Noviembre de 1998, y en el que, además de proponer una ayuda
económica, se informó de la petición realizada por parte de la Fundación, para que les
fueran cedidas las camas de hospitalización y la cocina del Centro de Atención a la Salud;
y vista la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos Provinciales -mediante el
documento contable de retención del crédito correspondiente-; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria
y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Conceder una ayuda económica de 4.000.000 ptas. a la Fundación
Amparo Eres & Marhuenda" para los gastos de construcción de un albergue de recreo en
Villarrobledo con destino a los internos de dicha institución, con cargo a la partida
presupuestaria 110.461.780 (R.C. 268078).

Segundo.- Decidir que se inicien actuaciones para cesión, en su caso, a dicha
Fundación, y previa determinación o concreción, y declaración como efectos no utilizables
y baja en el inventario, de los bienes muebles solicitados."

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:
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11.- "PROPUESTA DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.- Se
da cuenta a la Comisión de Gobierno, para su consideración -conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Diputación provincial-, de expediente
disciplinario instruido al funcionario de carrera de esta Administración D. Prudencio López
Fuster, por frases dirigidas al titular de la Presidencia, y manifestaciones realizadas
respecto al mismo; expediente en el que se ha formulado por el Instructor propuesta de
resolución sobre calificación de los hechos como falta grave de "grave desconsideración
con los superiores, compañeros o subordinados", y sobre imposición de sanción.
El Ilmo. Sr. Presidente, D. Emigdio de Moya Juan, y el Diputado D. Juan Modesto
Cebrián Santiago, Presidente de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y
Régimen Interior, hacen constar que, por estar implicados en los hechos que desembocaron
en la instrucción del expediente disciplinario, consideran que deben abstenerse de
intervenir; y, en consecuencia, se ausentan ambos de la Sala, sustituyendo en la Presidencia
de la sesión, al Presidente titular, el Vicepresidente primero de la Diputación, D. Sixto
González García.
Se da cuenta de escrito, de esta fecha, del referido Diputado D. Juan Modesto
Cebrián Santiago, escrito en el que, además de plantear la abstención a que se ha hecho
referencia, hace constar lo siguiente:
"Entiende que de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Real Decreto
33/86 de 10 de Enero, deberían practicarse en este asunto las diligencias que se estimen
necesarias, para que una vez conocida sentencia en el asunto de referencia, pueda actuar
dicha sentencia como atenuante en la resolución de dicho expediente disciplinario".
Seguidamente el Diputado provincial D. Javier Toribio Murillo González,
Instructor del expediente, realiza una amplia exposición y explicación sobre el mismo;
deliberándose extensamente por la Comisión sobre el expediente y sobre la propuesta,
antes transcrita, del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Presidencia,
Personal y Régimen Interior, Sr. Cebrián Santiago.
Finalizada la deliberación, se ausenta de la Sala el Diputado Sr. Murillo, por
entender que debe abstenerse de intervenir en la votación por su condición de Instructor
de las actuaciones.
La Comisión de Gobierno -conforme a las atribuciones que, como órgano
resolutorio, por delegación, del expediente, le confiere el art. 46 del Reglamento aprobado
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por Real Decreto 33/1986 de 10 de Enero- en votación ordinaria, y por unanimidad,
acuerda que, antes de adoptar resolución definitiva, se practiquen las diligencias a que se
hace referencia en la propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, devolviéndose el expediente al Instructor para
tal práctica".

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 y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° I, del ario 1.999, 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 Enero de dicho ario, ha quedado
extendida en cuatro folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números:
801802 a 801805.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO II
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA VEINTISÉIS DE ENERO
DE 1.999.
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 Fco. Moreno Tébar.
D. Javier Toribio Murillo González.
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 siete minutos del día veintiséis
de Enero de mil novecientos
noventa y nueve, se reúnen las
personas que al margen se
expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
bajo la Presidencia del titular de la
misma, Ilmo. Sr. D. Emigdio de
Moya Juan, al objeto de celebrar,
en primera convocatoria, sesión
ordinaria, 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 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 Tébar, en funciones de Interventor de Fondos de la Diputación.
Dándose el quórum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
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conformidad con el orden del día, lo siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, 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 12 de Enero de 1.999, 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.- "DECRETO O RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN EN RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SEGUIDO A INSTANCIA DE D a MARÍA
JOSÉ GARCÍA CARRILLO EN RELACIÓN A BOLSA DE TRABAJO. Visto el
Decreto o Resolución Presidencial n° 2605, de fecha 9 de diciembre de 1.998, autos n°
1.205/98, instruidos con motivo de recurso de D a María José García Carrillo, sobre Bolsa
de Trabajo, 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 n° 2605, de fecha 9 de diciembre de 1.998,
relativo a personación y comparecencia 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 n° 1.205/98."

3.- " PROPUESTAS DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSO
PERSONAL DE ESTA DIPUTACIÓN. Vistas las solicitudes de reconocimiento de
servicios prestados, a efectos de antiguedad, de la empleada laboral fija D a Ana Fé Sena
Martínez y de los funcionarios de carrera D. Fernando Belmonte Selva, D a Lorenza
Carrasco Cobo, D a Francisca González Tébar, D. José Joaquín de Haro Navarro y D a Isabel
Izquierdo Villaescusa.
Vistas las certificaciones de servicios previos y las propuestas presentadas por el
Presidente de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior,
relativas a reconocimiento de servicios prestados por la trabajadora laboral fija y los
funcionarios de carrera, arriba mencionados; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
EN CUANTO AL PERSONAL LABORAL:
PRIMERO.- Reconocer a Doña ANA FE SERRA MARTÍNEZ, Profesora de

E.G.B., los servicios siguientes:
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EMPLEADO
Cargo y Organismo

GRUPO DE
TIEMPO DE SERVICIOS CUYO
RECONOCIMIENTO SE DECLARA TITULACIÓN
TOTAL
SERVICIOS

FECHA
TERMIN.

FECHA

INICIAC.

D MA D MA A MD
SERRA MARTÍNEZ,

ANA FE, Profesora
E.G.B. Diputación AB.
Formadora Educación
Adultos. Universidad Popular
Ayuntamiento de AB.

1

11

82

306

83 -

8-

1

10

83

315

84-

8-

Formadora Educación

Adultos. Universidad Popular
Ayuntamiento de AB.

TOTAL

1 4

SEGUNDO.- Reconocer igualmente a Doña Ana Te Sena Martínez, como
consecuencia del reconocimiento efectuado en el punto primero de la presente propuesta
y en el Decreto Presidencial n° 2612, de fecha 5 de Diciembre de 1.988 (3 arios), Un total
de servicios con efectos de su toma de posesión como empleada laboral fija de: 4 arios y
4 meses, y, en consecuencia, derecho al devengo y percibo del 5° trienio con efectos del
día 1 de Diciembre de 1.998, y el 6°, en principio, con efectos del 3 de Junio del ario 2.001.
EN CUANTO AL PERSONAL FUNCIONARIAL:
PRIMERO.- Reconocer a D. Fernando Belmonte Selva; Dña. Lorenza Carrasco
Cobo, Dña. Francisca González Tebar; D. José - Joaquín de Haro Navarro y Dña. Isabel
Izquierdo Villaescusa, Programadores Primera de Informática, los siguientes servicios:
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FUNCIONARIO
TIEMPO DE SERVICIOS CUYO RECONOCICargo y organismo MIENTO SE DECLARA
FECHA
FECHA
TOTAL
INICIAC.
TERMIN.
SERVICIOS
DM A D MA
A MD

GRUPO
DE
TITULACION

BELMONTE SELVA,
FERNANDO. Programador 1" Informática
Diputación AB
Programador 2' Informática Diputación AB....02 01 91

12 11 98

07

10 11

98

06

03 27

CARRASCO COBO,
LORENZA. Programador l a Informática
Diputación AB
Programador 2 Informática Diputación AB...16 07 92

12 11

GONZALEZ TEBAR,
FRANCISCA. Programador P Informática
Diputación AB
Programador 2' Informática Diputación AB... 16 07 92

12 11 98

06 03 27

12 11 98

06 03 27

12 11 98

05 08 11

HARO NAVARRO,
JOSE JOAQUIN DE.
Programador l a Informática Diputación AB -Programador 2' Informática, Diputación AB..16 07 92

IZQUIERDO VILLAESCUSA, ISABEL.
Programador l a Informática. Diputación AB -Programador 2a Informática Diputación AB.. 02 03 93

SEGUNDO.- Reconocer asimismo a los funcionarios de carrera D. Fernando
Belmonte Selva; Dña. Lorenza Carrasco Cobo; Dila. Francisca González Tebar; D. José
Joaquín de Haro Navarro y Dña. Isabel Izquierdo Villaescusa, Programadores Primera de
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Informática, el derecho al devengo y percibo del número de trienios que se indican, y en
las fechas que igualmente se señalan, y con el grupo de titulación que se detalla:
a_FEMAXIDO_BELVIOXIE_SELYA, 2 trienios con efectos del día 1 de

Diciembre de 1998, correspondientes al grupo C; y el 3 0 , en principio, con efectos del día
2 de Enero del ario 2000, del grupo B.

DÑA. LORENZA CARRASCO COBO, 2 trienios con efectos del día 1 de
Diciembre de 1998, correspondientes al grupo C, y el 3°, en principio, con efectos del día
16 de Julio del ario 2001, del grupo B.

DSA._ERAMISCA_GONZALEZ_TEBAR 2 trienios con efectos del día 1 de
diciembre de 1998, correspondientes al grupo C; y el 3°, en principio, con efectos del día
16 de Julio del ario 2001, del grupo B.
n.AosEioAQuir_DEILARoismARRo_, 2 trienios con efectos del día 1 de

Diciembre de 1998, correspondientes al grupo C; y el 3°, en principio, con efectos del dia
16 de Julio del ario 2001, del grupo B.

1 trienio con efectos del día 1 de
Diciembre de 1998, correspondiente al grupo C; y el 2°, en principio, con efectos del día
2 de Marzo de 1999, del grupo B."

4.-" PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN A EXPEDIENTE

DISCIPLINARIO INCOADO A LA FUNCIONARIA DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACIÓN, Da MARÍA DOLORES MARTÍNEZ MARTÍNEZ, AUXILIAR
PSIQUIÁTRICO, POR DESCONSIDERACIÓN CON COMPAÑERA DE

Se da cuenta del Expediente Disciplinario abierto a la funcionaria de carrera
Da María Dolores Martínez Martínez, en el que por el Instructor del expediente
disciplinario con fecha 30 de octubre de 1.998, se formuló la siguiente propuesta de
resolución:
TRABAJO.

PRIMERO.- Con fecha 13 de Mayo de 1.998, alrededor de las 8'50 horas
de la mañana, Doña María Dolores Martínez Martínez, al cruzarse en su
Centro de Trabajo, y sin mediar palabra, se dirigió a Doña Milagros
Sánchez Robles, en términos de desconsideración, llamándola textualmente
"hija de puta" . Y así consta en el escrito dirigido a la Directora del Centro
de Atención a la Salud, por Doña Milagros Sánchez Robles, con fecha 15
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de Mayo de 1.998 y que da origen a la incoación del correspondiente
expediente disciplinario.
Tras las actuaciones realizadas por el Sr. Instructor en dicho expediente
disciplinario, se entiende que dichas manifestaciones son, constitutivas de
una falta grave de las recogidas en el artículo 7.1.e) del Real Decreto 33/86
de 10 de Enero; tipificada como " la grave desconsideración con los
superiores, compañeros o subordinados ".
Estimamos la acción atribuida a la funcionaria de carrera de esta
Diputación Provincial, Doña María Dolores Martínez Martínez como: un
acaecimiento dependiente de su libre voluntad, y previsto en la Ley como
falta sancionable, en cuanto a su condición de funcionaria al servicio de la
Diputación Provincial, sujeta a un derecho estatutario - derecho
administrativo - que le coloca en una situación especial;
independientemente de que Doña María Dolores Martínez Martínez como
ciudadana esté sujeta en sus actuaciones al resto del ordenamiento jurídico.
SEGUNDO.- Tales hechos, son constitutivos de una falta grave; consistente
en la grave desconsideración con los superiores, compañeros o
subordinados y recogida en el artículo 7.1.e) del Real Decreto 33/86 de
10 de Enero; sin que en este supuesto ajuicio de este Instructor exista, en
la tramitación de dicho expediente irregularidad en la calificación de dicha
falta, ya que ha existido un procedimiento contradictorio ajustado a nuestro
ordenamiento jurídico, motivando (documento 27 de este expediente) la
desestimación de las pruebas propuestas por parte de la funcionara objeto
de expediente disciplinario; teniendo conocimiento de dicho documento la
funcionaria objeto del mismo (documento núm. 28).
TERCERO.- En consecuencia y de acuerdo con lo establecido en los
artículos 14 y 16 del Real Decreto 33/86 de 10 de Enero, tales hechos son
constitutivos de una falta grave, y son sancionados, con la suspensión de
funciones por un periodo de 30 días.
Asimismo se da cuenta del escrito de alegaciones de D a Ma Dolores Martínez
Martínez; del Informe Jurídico del Secretario del expediente disciplinario; de la resolución
de la Presidencia de la Diputación -como órgano que decidió la incoación de dicho
expediente-, ordenando la práctica de nuevas diligencias; de las actuaciones relativas a tal
práctica de diligencias; y de la nueva propuesta del Instructor, de fecha 15 de enero de
1.999, en la que manifiesta "que de la práctica de las diligencias no se deduce
sustancialmente alteración en las consideraciones que este Instructor realizaba en la
propuesta de resolución, que formuló con fecha 30 de Octubre de 1998 (Documento núm.
30). En cuanto hace referencia a la calificación de la falta y en cuanto a la sanción
inicialmente propuesta, este Instructor ha de tener en cuenta los intentos de conciliación
realizados a instancia de la parte denunciante, como elemento que sirve para modular la
misma. Sin olvidar el derecho y el deber de la Administración a corregir las faltas que
cometan sus funcionarios, dado la naturaleza de la presente, ofensa personal, el perdón de
la víctima ha de jugar necesariamente a favor con carácter de atenuación; y en
consecuencia se propone reducir la sanción inicialmente propuesta de 30 a 10 días de la
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suspensión de funciones".
La Comisión de Gobierno, conforme a las propuestas que se consideran y a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Declarar a la funcionaria de carrera Da Ma Dolores Martínez Martínez,
Auxiliar Psiquiátrico de esta Excma. Diputación Provincial, responsable de la comisión de
falta grave de "grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados",
tipificada en el art. 7.1.e) del R.D. 33/1986, de 10 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del
Estado.
SEGUNDO.- Imponerle, en consecuencia, la sanción de suspensión de funciones
durante 10 días, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 16 del Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, y en los arts.
147.2, 148.3 y 149.1 del R.D.L. 781/1986, de 18 abril por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
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5.—"PROYECTO DE OBRAS DE FABRICA EN EL CRUCE DE LA RAMBLA DE
ABENGIBRE CON EL C.V. B-7 DE LA N-322 A ABENGIBRE.— Visto proyecto de
las expresadas obras - incluidas en el Plan de Reparación de Daños por Lluvias (R.D.
29/1.997), con el número 5-; 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 fábrica en el cruce de La
Rambla de Abengibre con el C.V. B-7 de la N-322 a Abengibre - incluidas en el Plan de
Reparación de Daños por Lluvias (R.D. 29/1.997), con el número 5-, redactado por la
Empresa "D.H.C. Ingenieros S.L.", con presupuesto de contrata de 28.584.910 Pts.
2.- Que dicho proyecto se someta a información pública por plazo de 20 días
hábiles conforme al Art. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
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no se produce ninguna reclamación."

6.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SERVICIO DE TRATAMIENTO
CONTRA TERMITAS Y OTROS ELEMENTOS XILOFAGOS DEL EDIFICIO
DEL CENTRO CULTURAL DE LA ASUNCION, CONSERVATORIO E
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES.- Vistas las actuaciones del
expediente, y especialmente las actas de calificación de documentos y de apertura de plicas
de fechas 23 y 27 de octubre de 1.998, y la propuesta de adjudicación de la Mesa de
Contratación de fecha 14 de Enero de 1.999; y teniendo en cuenta que se ha acreditado el
cumplimiento de las obligaciones triburarias y de la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por el Pleno de esta Diputación, 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 servicio de tratamiento contra termitas y otros
elementos xilófagos del edificio del Centro Cultural de la Asunción, Conservatorio e
Instituto de Estudios Albacetentes, a la Empresa "Protección de Maderas, S.A.", en la
cantidad de 12.813.470 Pts., por todo el periodo cuatrienal de vigencia del contrato.
3.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva del servicio que
se le adjudica, y que asciende a 540.000 Pts."

7.- "ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE MICROBÚS ADAPTADO
PARA MINUSVÁLIDOS.- Vista acta de recepción del suministro en epígrafe
mencionado, redactada por el Director Técnico de Talleres y Parque Móvil de la Diputación, D. Manuel Rodríguez-Romera, con fecha 11 de enero de 1.999, y efectuado por
la empresa "Talleres Garrido de Motilla, 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."

8.- "ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO
CON DESTINO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.- Vista acta de
recepción del suministro de Material Deportivo con destino a los Ayuntamientos de la
Provincia, lote n'.1, (consistente en juegos deportivos), redactada por la Jefa del Servicio
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes Dila. Rosa Garijo Belmonte, con fecha 22 de
diciembre de 1.998; y efectuado por la Empresa "Sociedad Cooperativa Industrial
FAREMAG"; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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La aprobación de la referida acta."

9.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CON
DESTINO AL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS..- Visto el referido informe 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 de "Maquinaria de Obras Públicas con destino al Servicio de Vías
y Obras, lote número 3 (consistente en cinco compactadores)" -efectuado por la Empresa
"Amo, S.A."-, se ha comprobado que el mismo, cumple las condiciones del contrato; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía del expresado suministro; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa suministradora
"Amo, 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:

10 urg.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL
C.V. B-24 DE TOBARRA A CORDOVILLA - INCLUIDAS EN EL PLAN
COMPLEMENTARIO P.O.L. - 1.994 - 95 - 96.- Vistas las actuaciones del expediente, y
especialmente las actas de calificación de documentos y de apertura de plicas de fechas 14
y 18 de enero de 1.999; y teniendo en cuenta que se ha acreditado el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
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2.- Adjudicar definitivamente las obras de "Acondicionamiento del C.V. B-24 de
Tobarra a Cordovilla" - incluidas en el Plan Complementario P.O.L. -1.994 -95 -96, con
el número 144-, a la Empresa Empresa "Pavimentos del Sureste S.A.", en la cantidad de
113.884.245 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 5.828.262 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios."

11 (Urg.).- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SERVICIO DE
DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EN LOS CENTROS
Y DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EN LOS MUNICIPIOS
DE LA PROVINCIA DE ALBACETE.- Vistas las actuaciones del expediente, y
especialmente las actas de calificación de documentos y de apertura de plicas de fechas 14
y 19 de enero de 1.999 respectivamente, y la propuesta de adjudicación de la Mesa de
Contratación de fecha 22 de Enero de 1.999; y teniendo en cuenta que se ha acreditado el
cumplimiento de las obligaciones triburarias y de la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia de esta Diputación, 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 servicio de Desratización, Desinsectación y
Desinfección en los Centros y Dependencias de la Diputación Provincial y en los Municipios
de la Provincia de Albacete, a la Empresa "Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.", en
las siguientes cantidades:
- Centros y Dependencias de la Diputación: 1.560.000 Pts.
- Centros y Dependencias de Municipios: 56 Pts.hab/ario.
3.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva del servicio que se
le adjudica, y que asciende a 1.113.948 Pts."

12 (Urg.).-"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE REDACCIÓN DE
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE "ADAPTACIÓN DEL HOSPITAL
DE LOS LLANOS PARA TRASLADO DE LA U.R.R.- Se da cuenta de las siguientes
actuaciones obrantes en el correspondiente expediente:
- Pliego de Prescripciones Técnicas, formulado, con fecha 22 de diciembre de
1.998, por el Arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura, Conservación y Mantenimiento
de Instalaciones, D. Gregorio Parrefio Díaz.
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Pliego de Claúsulas Jurídico y Económico-Administrativas, en los que el
Secretario General de esta Diputación hace constar que el plazo de diez días para entrega
del proyecto de ejecucíon de obra, señalado en el apartado 2.4. del Pliego de Condiciones
Técnicas, podría ser, objetivamente, insuficiente, y, consiguientemente, limitar en exceso
la concurrencia.
-

- Informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar que
para la aplicación contable del gasto que origine la contratación de que se trata, existía
crédito presupuestario disponible a 31 de diciembre de 1.998 en partida del presupuesto
de 1.998; y que para la emisión del correspondiente documento de Retención de Crédito
será necesaria la previa tramitación del expediente de Incorporación de Remanentes de
Crédito al presupuesto de 1.999, documento de Retención de Crédito que será
contabilizado y remitido al Servicio de Contratación tan pronto sean aprobadas las
referidas incorporaciones.
- Informe del Técnico redactor del Pliego de Prescipciones Técnicas, señalando
que estima suficiente el plazo señalado en el referido Pliego de Prescripciones Técnicas
para presentación del proyecto de ejecución de las obras.
En la deliberación subsiguiente, la Comisión de Gobierno estima, por una parte,
que el informe del Técnico redactor del Pliego de Prescripciones Técnicas justifica
suficientemente el plazo señalado en tal pliego para presentación del proyecto de ejecución
de las obras, y por otra parte, que el Decreto de incorporación de Remanentes de Crédito
al presupuesto de 1.999 puede quedar realizado en breve plazo, y dentro del de
presentación de ofertas para la contratación de que se trata.
En consecuencia, la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones delegadas
por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar expediente para contratación de redacción de proyecto y ejecución de
obra de "Adaptación del Hospital de los Llanos para traslado de la U.R.R.", por importe
de 250.000.000 ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a la correspondiente
Partida Presupuestaria del ejercicio de 1.999.
3.- Acogerse al sistema de Concurso, y aprobar el Pliego de Prescripciones
Técnicas formulado por el Servicio de Arquitectura de esta Diputación Provincial, y los
Pliego de Clausulas Jurídico y Económico-Administrativas, formulados en su momento,
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que han de servir de base a la licitación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, sumultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de concurso en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones".
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.
V°B"
EL PRESIDENTE

1 Hl

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° II, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 26 de Enero de dicho ario, ha quedado
extendida en seis folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 801806
a 801811.
EL SECRETARIO GENERAL DE 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 NUEVE DE FEBRERO
DE 1.999.

ASISTENTES
PRESIDENTE
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.
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
Febrero de mil novecientos
noventa y nueve, 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. Juan Modesto
Cebrián Santiago, y, en el momento inicial de la misma, el también Diputado Provincial
D. Sixto González García -Vicepresidente Primero- que se incorpora en el momento que
se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa, asistido
del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de Administración General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González
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Tébar, en funciones de Interventor 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 26 de Enero de 1.999-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

ECOM)MIA,L1 ACIENDA-P

En la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el Diputado
Provincial D. Sixto González García.

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA DE OBRAS DE REPARACION DEL FIRME
DEL C.V. A-45 LETUR A NERPIO (FUENTEHIGUERA-YETAS), INCLUIDAS EN
PLAN DE REPARACION DE DAÑOS POR LLUVIAS.- Vistas las actuaciones del

2 .-

expediente, y especialmente las actas de calificación de documentos y de apertura de plicas
de fechas 23 de enero y 1 de febrero de 1.999; y teniendo en cuenta que se ha acreditado
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente las obras de "Reparación de Firme del C.V. A-45
Letur a Nerpio (Fuente Higuera - Yetas)", a la Empresa "Corviam, S.A.", en la cantidad
de 20.612.500 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 1.000.000 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios."

3.-

"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista acta de recepción

de obras de "Mejora y Acondicionamiento del C.V. L-6 Barrax a La Gineta (P.K. 0,00 al
P.K. 9,25)" -incluidas en Remanentes del Programa Operativo Local de 1997, con el
número 1-, redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Emilio Botija
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Marín, con fecha 15 de enero de 1.999, y ejecutadas por la Empresa "Aglomerados de la
Mancha S.L."; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción".

4.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION
MUNICIPAL.- Visto el informe técnico favorable emitido por el Ingeniero Técnico de
esta Diputación D. Carlos García Serrano, haciendo constar que, transcurrido el plazo de
garantía de las obras de "Pavimentación, Abastacimiento y Saneamiento en Minaya" incluidas en el Plan Provincial de obras y Servicios de 1.996, con el número 32-, ejecutadas
por la Empresa Germán Valero, S.L., se ha comprobado que las mismas cumplen las
condiciones del contrato; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe técnico sobre inexistencia de deficiencias transcurrido
el periodo de garantía de las citadas obras; y disponer que se inicien actuaciones para
devolución de la correspondiente fianza".

5.- "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 el Director de las mismas, haciendo constar que,
transcurrido el plazo de garantía de las obras que a continuación se detallan, incluidas en
los Planes que se mencionan, y ejecutadas por los Contratistas que igualmente se indican,
se ha comprobado que las mismas, cumplen las condiciones de los contratos; la Comisión
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes técnicos sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía de las obras que seguidamente se indican; y disponer
que se inicien actuaciones para devolución de las correspondientes fianzas:
OBRA

PLAN N° OBRA DIRECTOR

- Afirmado C.V. B-13. Casas de R.V.L.
1.996
Juan Núñez a Hoya Gonzalo
(P.K. 4,300-11,00). 1° Segreg.
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CONTRATISTA

D. Lorenzo Castilla Vicente Martínez, S.A.

- Afirmado C.V. B-13. Casas de Invers.
Juan Núñez a Hoya Gonzalo
(P.K. 4,300-11,00). 2° Segreg.

Popias
Diput.

- Acondicionam. Ctra. AB-7020
erpio al límite de Prov. Con

P.A.E.
1.996

1

D. Lorenzo Castilla

Vicente Martínez, S.A.

4

D. Lorenzo Castilla

Const. Miguel Cabafiero,S.A

43

D. Lorenzo Castilla

Aldesa Construc., S.A.

D. Lorenzo Castilla

Aldesa Construc., S.A.

Murcia.
- Acond. C.V. A-13 CM.-412 al P.O.L.
Puente de Hijar (PP.K.K. 5,500- 1.996
12,500). 1°. Segreg.
- Acond. C.V. A-13 CM.-412 al

INVER.. 2

Puente de Hijar (PP.KK. 5,500- Prop.
Dip.
12,500). 2°. Segreg

6.- "ESCRITO DEL CENTRO DE REHABILITACION DE TOXICOMANOS
"PROYECTO RENACIMIENTO" SOBRE CAMBIO DE DESTINO DE
SUBVENCION CONCEDIDA EN PROGRAMA DE AYUDAS PARA
ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS DEL AÑO 1998.- En relación con el acuerdo
plenario de esta Diputación de fecha 8 de Junio de 1998, por el que se concedieron diversas
ayudas con destino a Asociaciones socio-sanitarias durante 1998 -y, entre ellas, una de
450.000 ptas. a la Asociación SAFA, para alquiler de piso- se da cuenta del escrito de la
entidad en epígrafe mencionada en solicitud de cambio de destino de la subvención; del
informe del Departamento de Trabajo Social de Enero del presente ario, del dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Sociales en reunión
de 26 de Enero de 1999, y de la propuesta de reserva del crédito correspondiente,
formulada por el Diputado D. Francisco Javier Urrea Ballesteros, con fecha de 27 de Enero
pasado.
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 modificación del acuerdo plenario de esta Diputación de fecha 8 de Junio
de 1998, por el que se concedieron diversas ayudas con destino a Asociaciones sociosanitarias durante 1998, en el sentido de que la ayuda de 450.000 ptas. concedida a la
Asociación SAFA para alquiler de piso se destine a talleres de reinserción socio-laboral"

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.).- "PROPUESTA DE REVISIÓN DE ACTUACIONES EN OBRAS
PROVINCIALES.- Por el Diputado Provincial D. Eduardo Núñez Nogales,
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Vicepresidente 2° y Presidente de La Comisión Informativa de Economía, Patrimonio;
Obras Públicas y Medio Ambiente, se da cuenta de la siguiente propuesta de la Jefatura del
Servicio de Arquitectura, Conservación y Mantenimiento de instalaciones, en la que consta
el visto bueno de quien manifiesta ser representante de la Empresa adjudicataria de las
obras que se indican:
"Referente al proyecto "Remodelación del Itap y Expovicamán. 2° Segregado", se
realizó la recepción indebidamente, por error, dado que en estas obran quedan algunas
pequeñas partidas por realizar. Dicho error se comprende, desde el momento que en el
complejo de Expovicamán, se están realizando cuatro actuaciones simultáneas en este
momentos, tales como: "Proyecto Remodelación del Itap y Expovicamán. 1° segregado",
Proyecto Remodelación del Itap y Expovicamán 2° Segregado"; Ampliación de Naves
Interiores de Boxes en Expovicamán" y Reformas eléctricas interiores en el Complejo de
Expovicamán.
Consultada la empresa adjudicataria del contrato, ha comprendido esta circunstancia
y está de acuerdo con la anulación de la citada Recepción, en tanto no se terminen las
partidas detectadas.
En virtud de ello se PROPONE:
"La anulación del acta de recepción, por haberse realizado indebidamente,
correspondiente a la obra: "Remodelación del Itap y Expovicamán. 2° Segregado".
Albacete, 18 de noviembre de 1.998".
Igualmente se da cuenta de informe de la Jefa de Inversiones de la Intervención de
Fondos Provinciales, con el visto bueno del Interventor Accidental, en cuyo apartado
segundo se señala lo siguiente:
"Segundo.- El citado día y antes de proceder a la firma del acta, se realizó un
reconocimiento de las obras que, según las explicaciones e indicaciones dadas, tanto por
su Director como por el representante de la contrata, así como lo que se deducía de la
propia inspección visual, se encontraban terminadas y en estado de ser recibidas.
Tras esta comprobación material la que suscribe firmó la mencionada acta de
recepción, desconociendo, por tanto, en aquel momento, que existiesen unidades de obra
pendientes de ser ejecutadas.
Por tanto, deberá ser el mismo órgano que aprobó el acta anterior, es decir, la
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Comisión de Gobierno, quién determine, en su caso, la anulación de la misma, a la vista
de los informes y antecedentes que se mencionan".
A la vista de todo ello, La Comisión, en virtud de la atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Dejar sin efecto el Acta de Recepción de la obra de Remodelación del Edificio
Sede del I.T.A.P. y de las Naves de Expovicamán, Segundo Segregado", de fecha 21 de
septiembre de 1.998, y el acuerdo de esta Comisión de Gobierno, de fecha 13 de octubre
de 1.998, por lo que se aprueba tal Acta".

Seguidamente 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.
V°B°
\")EL P
DENTE
p/
z

_DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta III, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincia de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 9 de Febrero de dicho ario, ha quedado
extendida en tres folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 801812
a 801814.
-__

EL SECRETARIO GENERAL DE A DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO IV
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTITRES DE
FEBRERO DE 1.999.

ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES
D. Sixto González García
D. Eduardo Núñez Nogales.
D. Rosendo Piqueras Hellín.
VOCALES
D. Sinforiano Montes Sánchez.
D. Juan Fco. Moreno Tebar.
D. 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 veintitres
de Febrero de mil novecientos
noventa y nueve, 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. Juan
Modesto Cebrián Santiago, y, en el momento inicial de la misma, el también Diputado
Provincial D. Javier T. Murillo González, que se incorpora en el momento que se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa, asistido
del funcionario de carrera D. Francisco Esteban Hernández Piqueras, Administrativo 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, 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 Febrero de 1.999-, 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 a la sesión el Diputado
Provincial D. Javier T. Murillo González.

2.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR DÑA. JULIA
GUIGO DEL TOBOSO EN MATERIA DE CALIFICACION DE PUESTO DE
TRABAJO Y RETRIBUCIONES.- Se da cuenta de la expresada sentencia, n° 836 de
fecha veintitrés de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho -notificada a esta
Diputación, con carácter de firmeza, el día quince del corriente mes de Febrero-, por la
que, en autos n° 1625/96 -instruidos con motivo de recurso de la funcionaria de carrera
Dña. Julia Guigó del Toboso, Profesora del Conservatorio, sobre calificación de su
puesto de trabajo y retribuciones-, se desestima el recurso.
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,

BI

3.- " EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MATERIAL
DEPORTIVO CON DESTINO A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.Vistas las actuaciones del expediente, así como la fiscalización de la Intervención de
Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Decidir la contratación del suministro de material deportivo con destino a
Ayuntamientos de la Provincia con presupuesto de 16.000.000 pts. (Lote 1 consistente
en juegos deportivos: 9.800.000 pts., lote 2 consistente en camisetas y pantalones
numerados y serigrafiados: 4.200.000 pts., lote 3 consistente en balones para distintos
deportes: 2.000.000 pts.).
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2.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 452, C. Económica 2263,
N. Referencia 270210 del Ejercicio de 1.999.
3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones
Técnicas formulado por el Jefe de Negociado Técnico de Educación y Deportes de esta
Diputación, con el Visto Bueno de la Jefa del Servicio 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, ante la
necesidad manifestada en los Pliegos de Condiciones Técnicas; quedando, en
consecuencia, reducido el plazo de presentación de proposiciones a trece días naturales,
y determinando el acto de apertura de plicas para el día siguiente hábil al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones."
4.- "ACTA DE RECEPCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PARQUE
DE BOMBEROS DEL S.E.P.E.I. EN VILLARROBLEDO (3' FASE).- Vista acta
de recepción de obras de "Construcción de Parque de Bomberos del S.E.P.E.I. en
Villarrobledo (3' fase) -incluidas en el Plan de Prevención y Extinción de Incendios de
1.996 y realizada por la UTE constituida por "Agrocaja, S.A." y D. Marcelino Rodenas
Ruiz-, redactada por el Arquitecto D. José Carlos Sainz de Baranda, con fecha 13 de
julio de 1.998, y, al comprobarse que en la misma no ha participado la representación
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:
Dejar sobre la mesa, pendiente de resolución la referida acta de recepción."

5.- "ACTA DE RECEPCION DE AUTOBOMBA NODRIZA PESADA CON
DESTINO AL S.E.P.E.I.- Vista acta de recepción de la adquisición de "Autobomba
Nodriza pesada con destino al S.E.P.E.I. -realizada por la empresa "Incipresa, S.A."-,
redactada por el Jefe del S.E.P.E.I. D. José M a Ramirez Martínez, con fecha 29 de
enero de 1.999, y, al comprobarse que en la misma no ha participado la representación
de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
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ordinaria, acuerda:
Dejar sobre la mesa, pendiente de resolución la referida acta de recepción."

6.- "PROPUESTAS DEL SERVICIO DE PLANIFICACION, COOPERACION Y
CONTRATACION DE ESTA DIPUTACIÓN SOBRE ULTIMACION DE
EXPEDIENTES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.Vistos los informes propuestas 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 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 30 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:
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 J>MBRA AYIINTAMIENTO.-OBRA DIRECTOR

CONTRATISTA IMPORTE FIANZA

1980
1982
Caminos

DIPUTACIÓN-CV. A-25.
Salobre a Fábrica de
Riopar (2° tramo)

D.José M. Candela Agrup. Empresarios
D.Enrique Aupi Miró y
Dña. Ana M° Fuentes
Conde

1982
Caminos

DIPUTACIÓN-C.V.L-3
de la Dehesa a Letur

D.José M.Candela

Triturados Albacete,S.A.

39.969 (P.adicional)
679.800

1.008.500

1990 46 POS HELLIN.- Pavimentación

D. Andrés García S. Const.M Cabañero, S.A.

823.000

1994 21 POS HELLIN.- Pavimentación.

D.José L. Lafuente

869.600

1995 25 POS HELLIN.-Paviment.
abastec. y alcantarillado

D.Miguel A. Múrioz L.Aglom. Albacete, S.A.

Const.M.Cabañero, S.A

1.400.000"

7.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE SUMINISTRO DE
MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS CON DESTINO AL SERVICIO DE
VIAS Y OBRAS (LOTE N° 3).- Visto expediente instruido en orden a devolución de
fianza constituida por la Empresa "Amo, S.A.", con motivo de suministro en epígrafe
mencionado (consistente en cinco compactadores), y habiéndose informado
favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
La devolución de la fianza constituida en esta Diputación por la referida Empresa, por importe de 2.330.000 Pts., en virtud de la C. Económica 370619, N° de
Referencia 350616, N° de Operación 973003294 del Ejercicio de 1.997".

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

EL PRESIDENTE

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° IV, del ario 1.999, 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 Febrero de dicho ario, ha quedado
extendida en tres folios - el último sólo por el anverso- de papel numerado de la
Comunidad Autónoma números: 801815 a 801817.
EL SECRETARIO GEN
souiciAL
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DE LA DIPUTACIÓN

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 NUEVE DE MARZO DE
1.999.

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

VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Juan Fco. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
M . Manuela Parras Ochando.

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las diez horas y
cinco minutos del día nueve de
Marzo de mil novecientos noventa
y nueve, 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 y
Vicepresidente Tercero de la Corporación D. Rosendo Piqueras Hellín, que se incorpora
en el momento que se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa, asistido
del funcionario de carrera D. Manuel Cebrián Abellán, Técnico de Administración General.
Asiste a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González
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 23 de Febrero de 1.999-, 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.

ECONOMIA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO

AMBIENTE.

Enyftomía,_11_aciendAy_tatrinctonio.

2.- "ESCRITOS DE DIVERSOS PINTORES SOBRE DONACION A ESTA
DIPUTACION DE OBRAS DE LAS QUE SON AUTORES.- Visto escrito de artista
sobre donación a esta Diputación, y depósito en la misma, de obras de las que es autor,
así como el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión Informativa de
Economia, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente en reunión de 26 de
Febrero de 1999; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
011.

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:
RELACION DE OBRAS DONADAS
Titulo
Panorámica de la
Rivera de Jorquera

Técnica
Oleo sobre tabla
(122 x 75 cms.)

Valor

Autor
Francisco Fernández
Reolid

400.000 Pts.

Segundo.- Aceptar la constitución de depósito en esta Diputación de la obra
denominada "Gran Panorámica de Hellín" -óleo sobre tabla de 170 x 109 cms.-, de- la que
también es autor el expresado artista.

Tercero.- Agradecer al expresado artista la donación efectuada en favor de esta
Diputación y antes indicada, así como la constitución del depósito referido".

En la consideración del punto siguiente se incorpora a la sesión el Diputado
Provincial D. Rosendo Piqueras Hellín.

3.- "ESCRITO DE LA GERENCIA DEL ORGANISMO AUTONOMO DE
GESTION TRIBUTARIA DE ALBACETE SOBRE BAJA EN INVENTARIO DE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

DIVERSO MATERIAL INFORMATICO CEDIDO, EN SU DIA, POR ESTA
DIPUTACION.- Visto el escrito en epígrafe mencionado, al que se acompaña anexo
descriptivo del referido material, 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.- Declarar como efectos no utilizables y dar de baja en el Inventario de
Bienes Muebles de esta Diputación, el material informático que seguidamente se indica,
cedido, en su día, por la misma al Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria
de Albacete.

Descripción del material
Material

Marca

Modelo

Ordenador
Pantalla
Pantalla

Tandon
Tandon
I.B.M.

386/N T62002
TCO523
8515-222

Pantalla
Pantalla
Pantalla
Pantalla
Impresora
Impresa
Impresora
Impresora

UNYSYS
Tandon
I.B.M.
Tandon
Kyocera
I.B.M.
I.BM.
Epson

7033
TCO523
5151002
TF1102
F-800 T
2391-001
4202-003
FX850

N° Referencia

H7NI4A001767
AOHOOA031898
55KX53 ? ó
838CU5533161
MUNS3104639P2
A0H01A109753
1660780
9975413111A1
XAM2111030
11-72838
53-0027148
ODR7002797

Considerar dicho material como chatarra, debiendo procederse, por
tanto, a retirar el mismo del expresado Organismo".
_

Obras Públicas y Medio Ambiente.

4.-"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL
C.V. B-2 DE HOYA GONZALO A HIGUERUELA, SEGUNDO SEGREGADO,
INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE 1.998.Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de
documentos de fecha 25 de febrero de 1.999 y de apertura de plicas de fecha 2 de marzo
de 1.999; y teniendo en cuenta que se ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes; la Comisión
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

»,....,,,,,..„-‘,....,..„,
,
rt3 P ,te 3 A' ,.
f.....)
g I t,-1

! 7)

1,-A ,/
....,s-

p„.... .

,t

CLI\A-A N

•
•••••••

(-3' \ -,..
> i
18'1

..---

819
19

C>

4., 4
..
i,
, .._ ...-'
;
,./.,
, . . , .-e%-i . .„...:,

.

''`Z.Z7,77..,.--rjdn'"1".

2.- Adjudicar definitivamente las obras de "Acondicionamiento del C.V. B-2 de
Hoya Gonzalo a Higueruela 2' Segregado", a la Empresa "Aglomerados Albacete, S.A.",
en la cantidad de 19.681.000 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 970.943 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios."

5. - ."ACTA DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES. - Vista el acta de recepción de obras incluidas en Planes Provinciales
y adjudicadas por el Ayuntamiento de LA RODA, que a continuación se indican,
redactada por el director que se cita, con la fecha que se menciona; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la siguiente acta de recepción de obras:
PLAN MORRA Ar.[ TIN TAMIEI TO, -OBR A DIRECTOR
97 POS 58

LA RODA.- Pavimentación. Proy.
Segregado 1° reformado

D.Tomas Navarro Aranda
D. Antonio Main Terol

FECHA

9.9.98"

6.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistas actas de recepción
de obras incluidas en los Planes que a continuación se indican, redactadas por el director
respectivo, con las fechas que se mencionan 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:
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PLAN

N°.

RVL
1997

POL

3

97

1997

Adicional
POL 100
1997

OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA

FECHA

Acondicionam. C.V. C-2 de
Madrigueras a Navas de Jorquera (PP KK 0 -4,00)
D. Lorenzo Castilla L.

Vicente Martinez,S.A. 18-2-99

Proyecto Reformado Varian
te Canal María Cristina CV
B-12 La Felipa a intersec-ción CM-3218 (Valdegan-ga)
D. Lorenzo Castilla L.

Aldesa Const. S.A.

16-2-99

Acond. C.V. B-12 La Felipa
Intersección CM-3218 (Valdeganga) PPKK 0-3,2
D. Lorenzo Castilla L.

Aldesa Const. S.A.

16-2-99"

7.-"ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACION DE OBRAS DE
CASA DE LA CULTURA DE VILLALGORDO DEL JUCAR (3 a FASE),
INCLUIDAS EN EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1.998.- Vista el acta de
reconocimiento y comprobación de obras incluidas en Planes Provinciales que a
continuación se indica, obras cuya gestión se le encargó al Ayuntamiento para su
ejecución por el procedimiento legal pertinente y que al parecer se han ejecutado por la
propia Administración autorizada, redactada por el director que se cita, con la fecha que
se menciona; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la siguiente acta de reconocimiento y comprobación:
PLAN NUBRA AnTMAMLEJTOO_LR
3 A
98 POS 47

VILLALGORDO DEL JUCAR.Casa Cultura 3' Fase.

DIRECTOR
D. Gregorio Parrerio

FECHA
23.2.99"

8.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA DE OBRAS DE REFORMADO SEGUNDO DE
ACONDICIONAMIENTO DE VERTEDERO DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS DE HELLIN (PRIMER Y SEGUNDO SEGREGADOS).-Vistos los

I

informes técnicos favorables que a continuación se indican, emitidos por el Director
respectivo, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras que a
continuación se detallan, incluidas en los Planes que se mencionan, y ejecutadas por el
Contratista que igualmente se indica, se ha comprobado que las mismas, cumplen las condiciones de los contratos; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes técnicos sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía de las obras que seguidamente se indican; y disponer
que se inicien actuaciones para devolución de las correspondientes fianzas:
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PLAN

OBRA

- Reformado Segundo de Acond.
Vertedero r.s.u. en Hellín (Pri Fondos Propios
Diputación
mer Segregado)
- Reformado Segundo de Acond.
Vertedero r.s.u. en Hellín (Se 1.995
gundo Segregado)

CONTRATISTA

DIRECTOR

D. Juan A. Gualda

Sedesa Obras y Servicios,

S.A.
P.O.L

D. Juan A. Gualda

Sedesa Obras y Servicios,

S.A.

9.-."RECLAMACION INTERPUESTA POR DÑA. DOLORES ORTIZ NIETO
CON OCASION DE DAÑOS SUFRIDOS POR EJECUCION DE OBRAS DE
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION EN ALBACETE
INCLUIDAS EN PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1996.-Vista la expresada
reclamación y las actuaciones y tramites evacuados en orden a su Resolución; la Comisión
de Gobierno, tras deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, conforme a las
atribuciones resolutorias delegada por la Presidencia, acuerda:
Que antes de resolver, en definitiva, se de conocimiento de las actuaciones
evacuadas a la Entidad con la que esta Administración tiene contratado el Seguro de
Responsabilidad Civil."
10.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
INTERPOSICION DE RECURSOS DE CASACION ANTE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO CONTRA
SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLALA MANCHA, ESTIMATORIAS DE RECURSOS DE DIPUTADOS
PROVINCIALES CONTRA ACUERDO SOBRE DESIGNACION DE
REPRESENTANTES EN EL CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO
AlVIBIENTE.- Vistos los expresados Decretos y el dictamen emitido, por mayoría, por la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Patrimonio, Obras Públicas y Medio
Ambiente, en reunión de veintiséis de Febrero pasado, en sentido favorable a su
ratificación; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el Pleno corporativo, acuerda, por unanimidad, en votación ordinaria:
Quedar enterada de los Decretos o Resoluciones de la Presidencia que
seguidamente se indican, y ratificarlos plenamente:
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- Decreto n° 2724 de 21 de Diciembre de 1998, decidiendo la interposición de
recurso de casación contra sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, n° 919 de 3 de Noviembre pasado,
estimatoria, en autos 306/1996, de recurso interpuesto por los Diputados provinciales del
Grupo Socialista, contra acuerdo corporativo sobre designación de representantes en el
Consorcio Provincial de Medio Ambiente.
- Decreto n° 2725 de 21 de Diciembre de 1998, decidiendo la interposición de
recurso de casación contra sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, n° 999 de 19 de Noviembre pasado,
estimatoria, en autos n" 261/1996, de recurso interpuesto por el Diputado provincial D.
Ramón Sotos Callejas, Portavoz del Grupo ICAM, contra el mismo acuerdo antes
indicado".

11.- "INFORMES Y PROPUESTAS SOBRE SITUACION DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LA SALUD.- Se da cuenta de
relaciones formuladas por el Administrador de Centros de esta Diputación de fechas 18 de
noviembre de 1998 y 13 de enero de 1999 -en las que consta el visto bueno del Director
Gerente de los Servicios Sociales y Sanitarios de la misma- sobre material del Centro de
Atención a la Salud que ha sido trasladado al "Centro Asistencial San Vicente de Paul",
a la "Unidad Residencial Rehabilitadora", y a la "Unidad de Promoción y Desarrollo".
Se da cuenta, igualmente, de dictámenes de la Comisión Informativa de Salud,
Consumo y Servicios Sociales de fechas 27 de noviembre de 1998 y 12 de enero y 25 de
febrero de 1999, por los que la misma queda enterada de ello, proponiendo, a la vez, que
el material procedente de dicho Centro de Atención a la Salud que no pueda ser objeto de
aprovechamiento por los diferentes Centros de Diputación se ceda a Instituciones o
Asociaciones sin ánimo de lucro.
A la vista de todo ello, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas por el
Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Quedar enterada de los cambios de ubicación del material y mobiliario
que figura reseñado en las relaciones antes referidas, y decidir que tales cambios tengan
el correspondiente reflejo en el Inventario de Bienes de esta Diputación.

Segundo.- Decidir el inicio de actuaciones para declarar como efectos no
utilizables y dar de baja en el referido Inventario el material y bienes procedentes del CAS
que no sean aprovechables por esta Diputación, debiendo emitirse, a tal efecto, informe en
el que se concrete el mismo, se justifique tal baja y se indique, en su caso, su destino."

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:
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12.- "ESCRITO DEL CLUB VOLEIBOL ALBACETE EN SOLICITUD DE AYUDA
ECONOMICA PARA GASTOS DE LA TEMPORADA 98/99.- Conforme a la
declaración de urgencia previamente acordada, se da cuenta del escrito de la entidad y en
solicitud de la subvención en epígrafe mencionados; del dictamen, favorable, emitido sobre
el particular por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en
reunión de 9 de Febrero pasado, y de la fiscalización favorable de la Intervención de
Fondos Provinciales, emitida mediante el documento contable de retención del crédito
correspondiente.
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:
Conceder una ayuda económica de 3.200.000 ptas. al Club Voleibol Albacete para
los gastos con motivo de su participación en competiciones de la temporada 1998/99, con
cargo a la partida presupuestaria 830.452.489 del vigente presupuesto (RC. 270336)".

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

V°B°
EL PRESIDENTE

49

fr

/

hacer constar que rl acta n° V, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Prov cial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 9 de Marzo de dicho ario, ha quedado
extendida en cinco folios - el primero sólo por el reverso y el último sólo por el anversode papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 801817 a 801821.
EL SE

Ç1

1/4bg'11
\
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ACTA NUMERO VI
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO
DE 1.999.
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.
D". M'a . 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
Marzo de mil novecientos noventa
y nueve, se reúnen las personas
que al margen se expresan,
miembros de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación
Provincial, bajo la Presidencia del
titular de la misma, Ilmo. Sr. D.
Emigdio de Moya Juan, al objeto
de celebrar, en primera
convocatoria, la sesión ordinaria
quincenal correspondiente,
conforme a lo determinado en
acuerdos del Pleno Corporativo de
fechas 25 de julio y 7 de
septiembre de 1.995.

Dejan de asistir, en el momento inicial de la sesión, los Diputados Provinciales D.
Sixto González García -Vicepresidente Primero de la Coporación- y D.Sinforiano Montes
Sánchez, que se incorporan en el momento que se indicará.
Actúa corno 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 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 9 de Marzo de 1.999-, 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 RÉGIMEN INTERIOR.

2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN EN DIVERSOS

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS A INSTANCIA
DE FUNCIONARIOS. Vistos los Decretos o Resoluciones Presidenciales que más
adelante se indican, y el dictamen emitido, en sentido favorable a su ratificación, por la
Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se señalan, relativos a personación de
esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la defensa y asistencia
técnica de Letrado, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto n° 65, de fecha 13 de enero de 1999, autos 2.270/98, instruidos con
motivo de recurso de D. Juan-Andrés Gualda Gil, sobre forma de provisión para puesto de
trabajo.
- Decreto n° 66, de fecha 13 de enero de 1999, autos 2.271/98, instruidos con
motivo de recurso de D. Juan-Andrés Gualda Gil, sobre indemnización por razón del
servicio.
- Decreto n° 67, de fecha 13 de enero de 1999, autos 2.272/98, instruidos con
motivo de recurso de D a Victoria Fernández Ramírez y otros, sobre complemento de
peligrosidad.
- Decreto n° 145, de fecha 25 de enero de 1999, Procedimiento Abreviado n° 19/98,
instruido con motivo de recurso de D. Juan Antonio Estévez Salinas, sobre Administración
Local.
- Decreto n° 146, de fecha 25 de enero de 1999, Procedimiento Abreviado n° 4/99,
instruido con motivo de recurso de D. Miguel Martínez Vargas, sobre Administración
Local."

3.- "DECRETO O RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN EN AUTOS
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SEGUIDOS ANTE JUZGADO DE LO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE
RECLAMACIÓN DE EMPLEADO. Visto el Decreto o Resolución Presidencial que
más adelante se indica, y el dictamen emitido, en sentido favorable a su ratificación, por
la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Ratificar el Decreto o Resolución que se señala, relativo a personación de esta
Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la defensa y asistencia técnica
de Letrado, ante Juzgado de lo Social de Albacete, en los autos y expediente a que se hace
referencia:
-Decreto n° 36, de fecha 12 de enero de 1.999, Juzgado de lo Social N° 1, autos
753/98, demanda de D. Juan Baidez González, sobre derechos."

En este momento se incorpora a la sesión el Diputado Provincial D. Sinforiano
Montes Sánchez.

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

JULIÁN SORIANO SORIANO EN SOLICITUD DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA.
Vista la instancia remitida por el funcionario de carrera D. Julián Soriano Soriano, Maestro
Zapatero, por la que solicita la jubilación voluntaria, con efectos del día 1 de agosto de
1.999.
Vista la propuesta emitida por el Sr. Presidente de la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior en la que hace constar que el Sr. Soriano Soriano
tiene cumplidos 64 años de edad y ha completado más de treinta arios de servicios
efectivos.
Considerando lo dispuesto en el art. 139-1, letra c) del R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril y en el apartado 4 del art. 7 del R.D. 480/1993, de 2 de abril.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Estimar la solicitud de jubilación voluntaria presentada por el funcionario de
carrera, D. Julián Soriano Soriano, con efectos del día 1 de agosto de 1.999.

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

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR LOS FUNCIONARIOS
DE ESTA DIPUTACIÓN, D. JUAN CUENCA BERBIS Y D. FRANCISCO LEAL
MOLINA, SOBRE COMPLEMENTO ESPECÍFICO. Se da cuenta de la expresada
sentencia, n° 13, de fecha 12 de enero de 1.999, desestimatoria, dictada en autos n°
1.722/96, instruidos con motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.
Juan Cuenca Berbis y D. Francisco Leal Molina, sobre complemento específico.
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La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".

En este momento se incorpora a la sesión el Diputado Provincial D. Sixto González
García.

6.-"PROYECTO DE OBRAS DE DOBLAJE DE CUBIERTAS DE NAVES
SIMETRICAS DE EXPOVICAMAN E ITAP Y PASARELAS PROTECCION
MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO.- Visto proyecto en epígrafe mencionado,
y el adjunto estudio básico de seguridad y salud; y visto informe del Arquitecto de esta
Administración, D. Gregorio Parrefío Díaz, autor de tal proyecto, en el que se determina
la clasificación exigible (modificando la especificada en el referido proyecto), se hace
constar la remisión del correspondiente estudio básico de seguridad y salud, y se señala
como necesaria la licencia municipal de obras para la ejecución de las mismas; 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 "doblaje de cubiertas de
naves simétricas de expovicaman e I.T.A.P. y pasarelas protección maquinaria aire
acondicionado", redactado por el Arquitecto D. Gregorio Parrefio Díaz, con presupuesto
de contrata de 29.075.631 Pts.; quedando determinada la clasificación exigible, como
Contratista de obras de las Administraciones Públicas, en el Grupo C, Subgrupo 3,
Categoría d.
2.- Que dicho proyecto se someta a información pública por plazo de 20 días
hábiles conforme al Art. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."

7 .- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE LA REDACCION DE PROYECTO Y
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LA EJECUCION DE OBRA DE ADAPTACION DEL HOSPITAL DE LOS
LLANOS POR TRASLADO DE LA UNIDAD RESIDENCIAL
REHABILITADORA.- Se da cuenta de las actuaciones obrantes en el correspondiente
expediente, y especialmente las siguientes:
- Fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, mediante documento
contable "RC" de fecha 23-2-99, con el que queda cumplido el condicionamiento en cuanto
a la disposición de crédito presupuestario que derivaba del informe de dicha Intervención
de Fondos, de fecha 25 de enero de 1.999.
- Acta de calificación de documentos y de apertura de plicas de fechas 4 y 9 de
marzo de 1.999, respectivamente.
- Acta de propuesta de adjudicación, de fecha 15 de marzo de 1.999, formulada
sobre la base del informe emitido por el Arquitecto D. Gregorio Parrefio Díaz, y en el que
se hace constar la invalidez de la solución técnica aportada por la Empresa "Agroman
Empresa Constructora S.A.", en cuanto que la misma no cumple varias de las condiciones
mínimas establecidas en el pliego de condiciones técnicas, y, entre ellas, fundamentalmente
la relativa a "Normas Básicas de la Edificación - Condiciones de Protección contra
Incendios (NBE - CPI/96), y se propone la adjudicación a la otra oferta presentada,
correspondiente a la Empresa "Necso Entrecanales Cubiertas S.A."
A la visto de lo anterior, la Comisión de Gobierno, y teniendo en cuenta que se ha
acreditado el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, 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 contrato de redacción de proyecto, dirección, y
ejecución de obras de adaptación del Hospital de Los Llanos para traslado de la Unidad
Residencial Rehabilitadora, a la Empresa "Necso Entrecanales Cubiertas, S.A." en la
cantidad de 248.750.000 Pts., con plazo de entrega del proyecto de ejecución de diez días,
y plazo de ejecución de las obras de cuatro meses.
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 10.000.000 Pts.
4.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios."

8.- "PROYECTO REFORMADO, CON ADICIONAL, DE OBRAS DE
REMODELACION SEDE ITAP Y NAVES DE EXPOVICAMAN, 2°
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., y respecto al que se aprobó proyecto reformado por importe de 93.704.310 ptas., con
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adicional de 25.410.730 ptas -, formulado por el Arquitecto de la Diputación, D. Gregorio
Parrerio Díaz, con la conformidad de la citada Empresa, y, con presupuesto total, a precios
de adjudicación de 121.968.831 Pts., existiendo, por tanto un adicional de 28.264.521 Pts.;
y, vistos así mismo el informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación, y el informe y
fiscalización de la Intervención de Fondos, ambos con observaciones; 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 remodelación sede del I.T.A.P. y naves de Expovicaman 2' Segregado, por su
presupuesto total, a precios de adjudicación de 121.968.831 Pts., existiendo, por tanto un
adicional, en este reformado, de 28.264.521 Pts.
2.- Decidir la financiación de las obras de dicho adicional, con cargo a la C.
Orgánica 98410, C.Funcional 432, C. Económica 605, N. de Referencia 270813 del
Ejercicio de 1.999.
3.- Encomendar la ejecución de las obras a la Empresa "Instituto de Construcciones
y Edificaciones, S.A." en la cantidad de 121.968.831 Pts., una vez deducida la baja de
adjudicación".

9.- "ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE AUTOBOMBA NODRIZA
CON DESTINO AL SEPEI.- Vista acta de recepción del suministro en epígrafe
mencionado, redactada por el Jefe del S.E.P.E.I., D. José María Ramírez Martínez, con
fecha 29 de enero de 1.999 - acta que quedó sobre la mesa pendiente de resolución, en
sesión de esta Comisión de Gobierno de fecha 23 del pasado mes de febrero, al constatarse
la no participación en la misma de la Intervención de Fondos Provinciales-; y vista
diligencia efectuada por la Intervención de Fondos en tal Acta sobre recepción del
suministro de que se trata; 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."

"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Se dá cuenta, de una parte, de liquidación y certi10.-

ficación de saldo de las obras de Pavimentación en La Roda -incluidas, con el n° 58 en el
Plan Provincial de 1.997 (Remanentes), y cuya gestión se autorizó al Ayuntamiento,
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adjudicándose por éste al contratista Ferrovial, S.A.-, de fecha 9 de septiembre de 1.998
y con un saldo de 6.271.067 pts.; así como la fiscalización efectuada por el Interventor de
Fondos Provinciales.
Y por otra parte, se dá cuenta, de las actuaciones relativas a la aprobación de las
últimas facturas de la obra "Casa de Cultura, tercera fase en Villalgordo del Júcar" incluidas con el n° 47, en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.998, y cuya gestión
se autorizó al Ayuntamiento y que han sido ejecutadas por Administración-, entre las que
constan: certificación del Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar,
de fecha 18 de febrero de 1.999, sobre aprobación de tales facturas, por un importe total
de 5.249.921; dos informes del Arquitecto de esta Administración Provincial, D. Gregorio
Parra() Díaz; y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales.
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:
Primero.- Aprobar la siguiente certificación y liquidación de obras, por el importe
que se indica:
PLAN MOBRA AYUNTAMIENTO-OBRA CONTRATISTA
1997

58 POS-R LA RODA.-Pavimentac.

Ferrovial, S.A.

FECHA
9-9-98

SALDO
6.271.067

Segundo.- Aprobar las actuaciones realizadas para justificación final, a través de
las últimas facturas, de las obras de "Casa de Cultura, 3' fase en Villalgordo del Júcar" incluidas en el Plan Provincial de 1.998, con el n° 47- por un importe total de 5.249.921
pts., que representa un exceso de 15 pts., sobre el presupuesto total de la obra."

11.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN
CAMINOS.-Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas constituidas
por las Empresas que a continuación se detallan, con motivo de las obras que más adelante
se indica; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas; y que han sido informadas
favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza constituida por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", por
importe de 1.800.000 Pts., con motivo de las obras de "Acondicionamiento del C.V. AB7020 tramo Nerpio a limite de Provincia con Murcia" -incluidas en el Programa de Acción
Especial de 1.996, con el número 4-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en
Depósito, Referencia 331112, de fecha 4 de diciembre de 1.996.
- Fianza constituida por la Empresa "Aldesa Construcciones, S.A.", por importe de
9.400.000 Pts., con motivo de las obras de "Acondicionamiento del C.V. A-13 de CM-412
al Puente de l'ijar (P.K. 7-14)" - 1 0 Segregado incluido en el Programa Operativo Local
de 1.996, con el número 43; y2° Segregado incluido en Programación Inversiones Propias
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de la Diputación -, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia
350008, de fecha 13 de enero de 1.997.

- Fianza constituida por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", por importe de
5.303.408 Pts., con motivo de las obras de "Afirmado C.V. B-13 Casas de Juan Núñez a
Hoya Gonzalo, 1 0 y 2° Segregados" - incluidos en el Plan de la Red Viana Local de 1.996,
con el número 1; y en Programación Inversiones Propias de la Diputación,
respectivamente-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia
331145, de fecha 16 de diciembre de 1.996".
EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.

12.- "PROPUESTA DE CELEBRACION DE LA X EDICION DE LA OLIMPIADA
MATE1VIATICA.- Vistas las propuestas de celebración de la X Edición de la Olimpiada

Matemática -fases local y nacional-, formuladas por la Diputada Provincial Doña Maria
Manuela Parras Ochando, y contenidas en los dictámenes emitidos sobre el particular por
la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en reunión de 9 de
Febrero de 1999; y vistos los referidos dictámenes y las fiscalizaciones de la Intervención
de Fondos Provinciales -mediante los 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 el patrocinio por parte de esta Diputación de las actividades,

por los importes, con cargo a las partidas presupuestarias, y con los presupuestos que a
continuación se señalan:

-X Edición de la Olimpiada Matemática de Albacete (curso 98-99), por importe
de 1.518.000.- ptas., con cargo a la partida presupuestaria 830.451.22610 del vigente
Presupuesto (R.C. 270323), y que comprende los siguientes conceptos.
- Estuche de escritura, pins y camisetas
conmemorativas para cada alumno clasificado para la 2 fase
- Calculadoras de gráficos para cada
alumno-a que pase a la final
- Premios de la fase final y ganadores
- Gastos realización prueba Final. Material Fotográfico a la prueba de "Mate-
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450.000 ptas.
358.000 ptas.
250.000 ptas.

máticas y fotografía"

300.000 ptas.

- Viajes de profesores y alumnos durante la Olimpiada
- Participación de los primeros clasificados en la Olimpiada Matemática Nacional
- Imprevistos

TOTAL

50.000 ptas.

50.000 ptas.
60.000 ptas.
1.518.000 ptas.

- X Edición de la Olimpiada Matemática en su Fase Nacional, por importe de
3.500.000.- ptas., con cargo a la partida presupuestaria 830.451.22610 del vigente
Presupuesto (R.C. 270324), y que comprende los siguientes conceptos.
- Alojamiento y manutención de alumnos
participantes
- Transporte, excursiones, viajes, etc.
- Materiales para exposiciones (papel,
reprografía, paneles)
- Gastos de actividades preparatorias,
reuniones profesores, viajes,
- Premios Finalistas
- Imprevistos

TOTAL

1 700.000 ptas.

300.000 ptas.
300.000 ptas.
450.000 ptas.
500.000 ptas.
250.000 ptas.
3.500.000 ptas.

SEGUNDO.- Decidir el libramiento "A Justificar" - con cargo a las consignaciones
presupuestarias arriba señaladas- de las cantidades, para el abono de los gastos y en los
términos que a continuación se señalan, al Técnico de Cultura, D. José Reina Martínez:
- 1.518.000 ptas, a que asciende el importe de la X Edición de la Olimpiada
Matemática de Albacete (curso 98-99), para hacer frente al abono de los gastos
correspondientes, en dos entregas de 759.000.- ptas. cada una: la primera, de modo
inmediato, al ser aprobado este programa, y la segunda, por el mismo importe, una vez
justificado el empleo de la primera.
- 3.500.000 ptas, a que asciende el importe de la Fase Nacional de la Olimpiada,
para el abono de los gastos correspondientes".
SALUD-e-CAASUMO—Y_SERYLCALOSSOCIALES,

13.- "JUSTIFICACION DE GASTOS PRESENTADA POR AUXILIA-ALBACETE
EN RELACION A AYUDA CONCEDIDA A TRAVÉS DE CONVOCATORIA
PARA MANTENIMIENTO DE ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS Y
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LAS MISMAS
DURANTE 1998.- En relación con el acuerdo plenario de esta Diputación de fecha 8 de
Junio de 1998, por el que se concedieron diversas ayudas con destino a Asociaciones sociosanitarias durante 1998 -y, entre ellas, una de 350.000 ptas. a la Asociación AUXILIA,
para realización de ciclo de cine sobre discapacitados-; se da cuenta del escrito de la
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entidad en epígrafe mencionada, en solicitud de aceptación de la justificación de gastos
presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria, así como del dictamen emitido,
en sentido favorable, por la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios Sociales
en reunión de 12 de Marzo de 1999.
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:
Aceptar, por esta vez, la justificación de gastos presentada, fuera de plazo, por la
Asociación Auxilia en relación con la ayuda de 350.000 ptas. concedida a la misma por
acuerdo plenario de 8 de Junio de 1998, para realización de ciclo de cine sobre
discapacitados, y decidir el abono de la referida ayuda a dicha Asociación".

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:
14.- (urg) "ACTA DE RECEPCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE

PARQUE DE BOMBEROS DEL S.E.P.E.I. EN VILLARROBLEDO (3 a FASE).Vista acta de recepción de las obras en epígrafe mencinadas - incluidas en el Programa de
Prevención y Extinción de Incendios del ario 1996, con el número 1-, redactada por el
Arquitecto D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, con fecha 13 de julio de 1.998 - acta que
quedó sobre la mesa, pendiente de resolución, en sesión de esta Comisión de Gobierno de
fecha 23 del pasado mes de febrero por no participación en la misma de la Intervención de
Fondos Provinciales-, y teniendo en cuenta que de las actuaciones obrantes en el
expediente resulta que la Intervención de Fondos decidió no asistir al correspondiente acto
de recepción; 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".

15 (urg).- "LIQUIDACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PARQUE DE
BOMBEROS DEL SEPEI EN VILLARROBLEDO 3° FASE.- Se da cuenta de
certificación n° 9 de saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas -obras
ejecutadas por la Unión Temporal de Empresas constituida por "Agrocaj a, S.A.", "Vicente
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Martínez S.A." y D. Marcelino Rodenas Ruiz-, practicada por el Arquitecto, D. José Carlos
Sainz de Baranda Bru, con saldo a favor de la referida U.T.E. de 4.802.870 ptas., con un
incremento adicional de gasto de 4.683.061 ptas; y del informe de la Intervención de
Fondos Provinciales, con notas de reparo por falta de formulación de proyecto reformado
que recogiese las modificaciones de proyecto que ahora se liquidan, y por no
disponibilidad de crédito para financiación del gasto adicional, al no haberse efectuado la
contratación del préstamo que cofinancia la correspondiente partida presupuestaria.
Tras deliberación, en la que el Secretario da cuenta de la normativa que regula los
incrementos de obra admisibles en la liquidación, señalando que no se cumplen en el
presente supuesto; la Comisión de Gobierno, a pesar los reparos y observaciones
señalados, y conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar la liquidación y certificación N. 9 de saldo de liquidación de las obras
de Construcción de Parque de Bomberos del S.E.P.E.I. en Villarrobledo 3' fase - incluidas
ene! Programa de Prevención y Extinción de Incendios de 1.996, con el número 1-, por su
importe de 4.802.870 ptas., con un incremento adicional de gasto de 4.683.061 ptas.,
condicionadamente a la disponibilidad de crédito presupuestario."
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la U.T.E constituida
por las Empresas "Agrocaja S.A.", "Vicente Martínez S.A." y D. Marcelino Rodenas Ruiz,
con cargo a la Partida 410.432.605 "Previsión Excesos Liquidación de Obras,
Arquitectura," del Presupuesto de la Entidad del ario 1.999, una vez se disponga del
suficiente crédito presupuestario".

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

C YILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° VI, del ario 1.999, 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 Marzo de dicho ario, ha quedado
extendida en seis folios - el primero sólo por el reverso - de papel numerado de la
Comunidad Autónoma números: 801821 a 801826.
EL SECRETARIO GENERAL LA DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO VII
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA TRECE DE ABRIL DE
1.999.

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 Fco. Moreno Tebar.
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
quince minutos del día trece de
Abril de mil novecientos noventa
y nueve, 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 la Diputada Provincial Dña. Ma
Manuela Parras Ochando. Una vez iniciada la sesión se ausentan, en el momento que más
adelante se indicará, el Ilmo. Sr. Presidente, D. Emigdio de Moya Juan, y el Diputado
Provincial y Vicepresidente Primero de la Corporación, D. Sixto González Garcia.
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 dia, los siguientes asuntos:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la
sesión anterior -ordinaria celebrada el día 23 de Marzo de 1.999-, 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 INSTANCIA
DE FUNCIONARIOS. Vistos los Decretos o Resoluciones Presidenciales que más
adelante se indican, y el dictamen emitido, en sentido favorable a su ratificación, por la
Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Ratificar los Decretos o Resoluciones que se señalan, relativos a personación de
esta Diputación Provincial, con la representación de Procurador y la defensa y asistencia
técnica de Letrado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N° 1 de Albacete,
en los autos a que, respectivamente, se hace referencia:
- Decreto n° 408, de fecha 2 de marzo de 1999, autos 23/99, instruidos con motivo
de recurso de D. Francisco Soriano Pérez, sobre excedencia voluntaria por prestación de
servicios en el Sector Público.
- Decreto n° 409, de fecha 2 de marzo de 1999, autos 50/99, instruidos con motivo
de recurso de D. José Joaquín Hernández Alfaro, sobre concurso-oposición, promoción
interna para proveer 4 plazas de Cabos del S.E.P.E.I.
- Decreto n° 410, de fecha 2 de marzo de 1999, autos 100/99, instruidos con motivo
de recurso de D. Pedro Díaz Palacios, sobre procedimiento de selección mediante
Comisión de Servicios de 1 puesto de Capataz de Carreteras".

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 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;
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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° 221, de fecha 5 de febrero de 1.999, Juzgado de lo Social N° 1, autos
72/99, demanda de D a Luisa Gómez Sánchez, sobre derechos.
- Decreto n° 327, de fecha 17 de febrero de 1.999, Juzgado de lo Social N° 1, autos
107/99, demanda de D. Luis Carlos Badía Llerena, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 382, de fecha 24 de febrero de 1.999, Juzgado de lo Social N° 2, autos
101/99, demanda de Da Ma Isabel Colmenero Alfaro, sobre derechos".

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

GONZÁLEZ JEREZ, EN SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDAD PRIVADA. Vista la instancia presentada por el
funcionario de carrera, Mecánico Conductor Bombero, D. Leandro González Jerez,
solicitando la compatibilidad para el ejercicio de actividad privada como Agente
Comercial. Vistos, asimismo el informe emitido al respecto por el Servicio de Recursos
Humanos y el dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Personal y Régimen
Interior en sentido denegatorio a esta solicitud.
Considerando lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre sobre
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, "no podrá
autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna para el personal que desempeñe puestos
que comporten la percepción de complemento específico o concepto equiparable, cuya
cuantía supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su
origen en la antigüedad". Teniendo en cuenta que el Sr. González Jerez se haya adscrito
a un puesto de trabajo que tiene asignado complemento específico en una cantidad superior
al límite, antes señalado, marcado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
La Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
el Pleno Corporativo, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda denegar la solicitud
de compatibilidad para el desempeño de actividad privada, presentada por el funcionario
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de carrera D. Leandro González Jerez".

ECONOMÍA, HACIENDA-PATRIMONIO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE.
Economía, Hacienda y Patrimonio.
5.- " ADICIONAL AL CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "ZURICH
INTERNATIONAL (ESPAÑA), COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A." EN ORDEN AL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO CONTRA
DETERMINADOS RIESGOS (INCENDIO, ROBO, DAÑOS MATERIALES, ETC.)
DE LOS DISTINTOS BIENES PROPIEDAD DE LA MISMA.-Se da cuenta de las
actuaciones evacuadas en el expediente en epígrafe mencionado, entre las que figura, y
como más fundamentales, propuesta del Jefe del Servicio de Arquitectura, Conservación
y Mantenimiento - en la que consta el visto bueno del Diputado-Presidente de la Comisión
de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente-, informe de la
Jefatura del Servicio de Asuntos Generales- en el que consta el conforme de la Secretaría
General-, fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, y dictamen favorable de
la expresada Comisión Informativa, adoptado por mayoría, con los votos a favor de los
Diputados del Grupo Popular, y en contra de los Diputados de los Grupos Socialista y de
ICAM.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:

Primero.- Aprobar adicional al contrato celebrado con la empresa "Zurich
International (España), Compañía de Seguros y Reaseguros S.A." para la prestación del
servicio de aseguramiento contra determinados riesgos (incendio, robo, daños materiales,
etc.) de los distintos bienes propiedad de la misma, siendo el importe del adicional de
592.049 Pts - 17.321 Pts corresponden al periodo comprendido entre el 25-1 y el 4-2-1999,
y 574.728 Pts al periodo comprendido entre el 5-2-1999 y el 4-2-2000- y referido a la
ampliación de las instalaciones de Expovicaman, al Parque de Bomberos de Villarrobledo
y al Teatro de la Paz, cantidad que se hará efectiva con cargo a la partida 410.432.224 del
Presupuesto de Diputación de 1999.

Segundo.- Encomendar la prestación del citado servicio adicional a la empresa
contratista del servicio principal - "Zurich International (España), Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A."-, retrotrayendo la efectividad del mismo, tal y como se ha indicado,
al día 25-1-1999".

6.- "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE RIEGO EN LA
FINCA "CASA DEL POZO" DE VALDEGANGA.-Se da cuenta de proyecto de
transformación de regadío de terrenos de la finca propiedad de Diputación denominada
Casa del Pozo, sita en el término municipal de Valdeganga (Albacete).- El mencionado
proyecto ha sido redactado por el Ingeniero Agrónomo del I.T.A.P., D. Horacio López
Córcoles, y contempla la transformación de regadío de 67,84 Has. de la finca indicada por
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un coste total de Pts. 44.504.718. Las mencionadas obras e importe correrán a cargo, según
información facilitada al respecto, de la Cooperativa Casa del Pozo -arrendataria de la
expresada finca-, que es la que ha encargado la elaboración del citado proyecto.
Se da cuenta, igualmente, de informe jurídico emitido al respecto por el Jefe del
Servicio de Asuntos Generales, en el que consta el conforme del Secretario General, y de
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras
Públicas y Medio Ambiente.
A la vista de ello, y teniendo en cuenta que en las actuaciones no consta
intervención formal de la indicada Cooperativa, la Comisión de Gobierno, tras
deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución con el fin de que en las actuaciones conste
petición formal de la Cooperativa Casa del Pozo".

7.-" ESCRITO DE DÑA. REMEDIOS MARTÍNEZ MONTERO, ARRENDATARIA

DE LA FINCA "CASA DEL POZO" DE VALDEGANGA, EN SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA PLANTAR PARCELA DE VIÑA.-Se da cuenta del escrito
de Dña. Remedios Martínez Montero, arrendataria de la parcela 859, del polígono 12, de
la finca "Casa del Pozo", en solicitud de autorización para plantación de viña en dicha
parcela, así como del informe emitido sobre el particular por el Director Técnico del
I.T.A.P., S.A. con fecha 19 de Enero de 1.999.
Se da cuenta, igualmente, de informe jurídico emitido al respecto por el Jefe del
Servicio de Asuntos Generales, en el que consta el conforme del Secretario General, y de
dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio,
Obras Públicas y Medio Ambiente.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:

Primera= Denegar la autorización solicitada por la citada peticionaria, al no haber
acreditado ésta, de conformidad con los dispuesto en la Orden de 18 de Julio de 1.997 de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la disposición de los derechos de plantación precisos para realizar la misma.
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SEGUNDO.- Poner en conocimiento de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las labores de plantación
que, sin tales derechos, está iniciando la peticionaria indicada en la parcela referida".

8.-" ESCRITO DE LA "SOCIEDAD COOPERATIVA CASA DEL POZO" DE
VALDEGANGA EN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PLANTAR VIÑA
EN PARCELA DE LA FINCA "CASA DEL POZO".-Se da cuenta del escrito del
Presidente de la Sociedad Cooperativa Limitada "Casa del Pozo" en solicitud de
autorización para la plantación de viña en la parcela 449 del polígono 11 de la finca "Casa
del Pozo", con una superficie de 18,33 has., y del informe elaborado sobre el particular por
el Director Técnico del I.T.A.P., S.A., con fecha 22 de Febrero de 1.999.
Se da cuenta, igualmente, de informe jurídico emitido al respecto por el Jefe del
Servicio de Asuntos Generales, en el que consta el conforme del Secretario General, y de
dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio,
Obras Públicas y Medio Ambiente.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:

Primero.- Denegar la autorización solicitada por la citada Cooperativa, al no haber
acreditado ésta, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 18 de Julio de 1.997 de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la disposición de los derechos de plantación precisos para realizar la misma.

Segundo.- Poner en conocimiento de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las labores de plantación
que, sin tales derechos, está iniciando la Cooperativa indicada en la parcela referida".

9.- PROPUESTAS DE BAJA DE DIVERSOS VEHÍCULOS.- Se da cuenta de
propuestas formuladas por el subjefe del SEPEI, D. José María Ramírez Martínez, y por
el Director Técnico del Parque Móvil y Talleres, D. Manuel Rodríguez Romera, sobre baja
en el Inventario del Bienes de esta Diputación de ocho vehículos propiedad de la misma,
y ello debido a su mal estado de conservación y antigüedad.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen favorable emitido al respecto por la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio
Ambiente, si bien se propone que tal baja afecte solo a siete vehículos, pues uno de los
propuestos ya fue declarado, en su momento, como efecto no utilizable y dado de baja en
el Inventario de Bienes de Diputación.
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

4
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Bienes de Diputación (Epígrafe 5) los vehículos que seguidamente se expresan.
VEHICULO

-Vehículo Land Rover 88
Especial

ASIENTO INVENTARIO

5.3.3

AB-8641 -E

-Renault 4-L
AB-0698-G

5.3.7

-Autobomba media
todo terreno FIMESA
A-591, sobre autobastidor Mafsa IPV 750 P
diesel de 64 C.V.
AB-2562-E

5.9.4

-Autobomba media
todo terreno FIMESA
A-591, sobre autobastidor Mafsa IPV 750 P,
diesel de 64 C.V.
AB-2563-E

5.9.5

-Autobomba media
todo terreno FIMESA
A-591, sobre autobastidor Mafsa IPV 750 P,
diesel de 64 C.V.

5.9.6

AB-3361 -E

-Vehículo de auxilio
FIMESA A-591
sobre autobastidor
Mafsa IPV 750 P,
diesel de 64 C.V.
AB-2557-E
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5.9.11

-Vehículo de salvamento
y rescate FIMESA A-591
sobre autobastidor Mafsa
IPV 750 P, diesel
de 64 C.V.
AB-2559-E

5.9.12

Segundo.- Decidir que se inicien actuaciones en orden a determinar el destino que
se pueda dar a los expresados vehículos."

Obras Públicas y Medio Ambiente.

10.- "PROYECTO REFORMADO, CON ADICIONAL, DE OBRAS DE
REFORMADO DE RESIDENCIA ASISTIDA SAN VICENTE DE PAUL,
TERCERA FASE (PRIMER SEGREGADO).- Visto proyecto reformado de las
expresadas obras, adjudicadas a la Empresa "Agromán Empresa Constructora, S.A." en
la cantidad de 277.867.411 Pts., formulado por el Arquitecto de la Diputación, D. José
Carlos Sainz de Baranda Bru, con la conformidad de la citada Empresa, y, con presupuesto
total, a precios de adjudicación de 314.680.499 Pts., existiendo, por tanto un adicional de
36.813.088 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 reformado de las
obras de Reformado de Residencia Asistida San Vicente de Paul 3' Fase (1° Segregado),
por su presupuesto total, a precios de adjudicación de 314.680.499 Pts., existiendo, por
tanto un adicional de 36.813.088 Pts.
2.- Decidir la financiación de las obras de dicho adicional, con cargo a la C.
Orgánica 97, C. Funcional 313, C. Económica 622, N. Referencia 271060 del Ejercicio de
1.999.
3.- Encomendar la ejecución de las obras a la Empresa "Agromán Empresa
Constructora, S.A." en la cantidad de 314.680.499 Pts., una vez deducida la baja de
adjudicación".

11.- "ACTA DE RECEPCION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN VILLARROBLEDO,
INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1.992.- Vista acta de
recepción de las obras en epígrafe mencionadas -incluidas en el Programa Operativo Local
de 1.992, con el número 12-, redactada por el Ingeniero Industrial de la Diputación D. Juan
Andrés Gualda Gil, con fecha 19 de Febrero de 1.999; 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".
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12.- "ACTA DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistas actas de recepción
de obras incluidas en el Plan que a continuación se indica, redactadas por el director
respectivo, con la fecha que se menciona y realizadas por el Contratista que se cita; 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:

RVL
1997

2 Acondicionam. C.V.B-10 de
Corral Rubio a N-430 1° Segregado

RVL
1997

D. Lorenzo Castilla L. Aldesa Construcciones, S.A. 24-3-99

2 Acondicionam. C.V.B-10 de
Corral Rubio a N-430 1° Segregado, (Adicional)

D. Lorenzo Castilla L. Aldesa Construcciones, S.A. 24-3-99"

En la consideración del asunto siguiente se ausentan de la sesión el Ilmo. Sr.
Presidente, D. Emigdio de Moya Juan, y el Diputado Provincial y Vicepresidente Primero
de la Corporación, D. Sixto González García. Este último ya no se reincorpora a la misma.
Asume, por tanto, la Presidencia de la sesión, el Vicepresidente Segundo, D.
Eduardo Núñez Nogales.

13.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista liquidación y certificación
n ° 4 de saldo de liquidación de las obras de Acondicionamiento del C.V. C-2 de
Madrigueras a Navas de Jorquera (PP.KK. 0-4,000) - incluidas en el Plan de la Red Viana
Local de 1.997, con el n° 3 -, 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 162.990 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° 4 de saldo de liquidación de las obras
de Acondicionamiento del C.V. C-2 de Madrigueras a Navas de Jorquera (PP.KK. 0-4,000)
-incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.997, con el n° 3-, por su importe de
162.990 Pts., sin economía resultante.
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2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Vicente Martínez, S.A.", con cargo a la Partida 97.511.60301 del Presupuesto de la
Entidad del año 1.999."

14.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO
DE GARANTIA, DE OBRAS EN CAMINOS.-Visto informe sobre inexistencia de
deficiencias, en periodo de garantía, de las obras de Ensanche y Mejora del Firme del C.V.
A-2 tramo Argamasón a Pozuelo 1a fase -incluidas en el Plan de la Red Viana Local de
1.996, con el n" 2-, emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de esta
Diputación D. Emilio Botija Marín, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía
de dichas obras, ejecutadas por la Empresa "Vicente Martínez 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, a la mencionada Empresa
Contratista".

15.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE REFORMADO
SEGUNDO DE ACONDICIONAMIENTO DE VERTEDERO DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS DE HELLIN (PRIMER Y SEGUNDO SEGREGADOS).Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas constituidas por las
Empresas que a continuación se detallan, con motivo de las obras que más adelante se
indican; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas; y que han sido informadas
favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza constituida por la Empresa "Sedesa Obras y Servicios, S.A.", por importe
de 1.690.840 Pts., con motivo de las obras de "Reformado Segundo de Acondicionamiento
Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos en Hellín (Primer Segregado)" -incluidas en
Fondos Propios de la Diputación-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en
Depósito, Referencia 350611, de fecha 10 de julio de 1.997.
- Fianza constituida por la Empresa "Sedesa Obras y Servicios, S.A.", por importe
de 1.637.520 Pts., con motivo de las obras de "Reformado Segundo de Acondicionamiento
Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos en Hellín (Segundo Segregado)" -incluidas en en
el Programa Operativo Local de 1.995, con el n° 41-, en virtud de la C. Económica 370619,
Valores en Depósito, Referencia 350612, de fecha 10 de julio de 1.997."
EBIICACIÓ,CIILTURA,JUYFAIUD_Y_DEPORIES,_
En la consideración del asunto siguiente se reincorpora a la sesión el Ilmo. Sr.
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Presidente, D. Emigdio de Moya Juan.

16. - "PROPUESTA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "ANIMACION A LA
LECTURA" 1.999.- Vistos el anteproyecto del programa en epígrafe mencionado,
suscrito por Técnicos del Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes; la
propuesta de realización del programa, suscrita por la Diputada Doña María González
González; el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes en reunión de 9 de Febrero de 1999, y la fiscalización favorable de
la Intervención de Fondos Provinciales -mediante los 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 del Programa de Animación a la Lectura 1999,
conforme al proyecto que obra en el expediente, en coordinación con la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, e invitando, como en ediciones
anteriores, a los bibliotecarios del Ayuntamiento y a las Asociaciones de Padres de
Alumnos; y consistente en la realización de 5 cursos sobre "Técnicas de Animación a la
Lectura" en los centros de enseñanza de Albacete ciudad y pedanías integrados en la zona
de cobertura del Centro de Profesores y Recursos de Albacete, así como en los Institutos
de Enseñanza Secundaria de nuestra Provincia -con exclusión, inicialmente, de los de
Albacete ciudad- que se detallan en el expediente.
SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto para la realización de la actividad reseñada
por un importe total de nueve millones trescientas treinta y dos mil pesetas -9.332.000
ptas.-, para su abono con cargo a las partidas 830.451.489.06 -7.700.000 ptas.- y
830.451.226.12 -1.632.000 ptas.- del vigente presupuesto (R.C. 270726 y R.C. 270.321),
y según el siguiente detalle:
A.- * SUBVENCIONES DE 110.000 PESETAS A CADA
UNO DE LOS SETENTA POSIBLES COLEGIOS E
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE
LA PROVINCIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
B. * PAGOS A PERSONAL INVITADO (PROFESORES)...
- BIBLIOTECARIOS EXPERTOS
1.122.000 ptas.
(5 CURSOS)
250.000 ptas.
- CONFERENCIANTES
C.- * ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA LOS
CURSOS
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7.700.000 ptas.
1.372.000 ptas.

60.000 ptas.

D.- * MATERIAL
E.- * IMPREVISTOS
TOTAL.

100.000 ptas.
100.000 ptas.
9.332.000 ptas.

TERCERO.- Decidir el libramiento " a justificar" de la cantidad de un millón
seiscientas treinta y dos mil pesetas - 1.632.000 ptas.- al Técnico del Servicio de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes D. José Reina Martínez para el abono de los
gastos señalados en los apartados B, C, D, y E del Presupuesto, con cargo a la partida

830.451.22612 (RC 270321).
CUARTO.- Decidir que se estudie la posibilidad de conceder nuevas ayudas para
los CRAs que fueron incluidos en los cursos celebrados el pasado ario".
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las once horas y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

V°13°
EL PRESIDENTE

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° VII, del ario 1.999, 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 Abril de dicho ario, ha quedado
extendida en seis folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 801827
a 801832.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
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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 VEINTISIETE DE ABRIL
DE 1.999.

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 Fco. Moreno Tebar.
D. Javier T. Murillo González
D . Ma Manuela Parras Ochando.
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las diez horas y
cinco minutos del día veintisiete
de Abril de mil novecientos
noventa y nueve, 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.

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
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conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta de la
sesión anterior -ordinaria celebrada el día 13 de Abril de 1.999-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

PERSON AL Y RÉGIMEN INTERIOR
Presidencia

2.- "PROPUESTA DE EJERCICIO DE ACCIONES EN RELACION A LA
SITUACION ECONOMICA Y CONTABLE DEL CONSORCIO CULTURAL
ALBACETE.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de informe emitido por el Letrado
D. Agustín Sáez Fuentes- por encargo de la Presidencia en virtud de Decreto o Resolución
n° 2497 de veinticuatro de Noviembre pasado- sobre la situación administrativa, económica
y contable del expresado Consorcio, presuntas irregularidades detectadas, y posibles
actuaciones en Derecho.
Igualmente se da cuenta de propuesta del Diputado Presidente de la Comisión
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, sobre ejercicio de acciones, y de
dictamen, favorable -por mayoría- al indicado informe, adoptado por la referida Comisión
Informativa.
El Secretario que suscribe da lectura a los artículos 54.3 del Texto Refundido de
Régimen Local y 221.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (en los que se establece que los acuerdos para el
ejercicio de acciones "deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o, en su caso, de
la Asesoría Jurídica, y, en defecto de ambos, de un Letrado"), y, tras indicar que no se ha
solicitado informe de Secretaría, hace constar que, no obstante, dada la ambigüedad que
puede apreciarse en los preceptos señalados, admite que pueda ser suficiente el dictamen
de Letrado ajeno a la Diputación, pero que, en todo caso, ha de dejar constancia de que no
ha intervenido en el asunto.
A continuación tiene lugar una amplia deliberación, en la que el Diputado
Provincial D. Juan Modesto Cebrián Santiago, Presidente de la Comisión Informativa antes
indicada, hace constar, por una parte, que, en dicha Comisión, se interpretó que es
suficiente, conforme a la normativa, la intervención de un Letrado de ejercicio libre, y, por
otra parte, y en definitiva, propone que la actuación de esta Administración se encauce por
la vía penal, dando cuenta a la Fiscalía.
En consecuencia, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, acuerda, por unanimidad y en votación
ordinaria:
Poner en conocimiento, y a disposición, de la Fiscalía, el informe sobre la situación
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administrativa, económica y contable del Consorcio "Cultural Albacete", en razón a las
presuntas irregularidades que se hacen constar en el mismo; y decidir que la expresada
actuación se realice bajo la dirección y con la asistencia del Letrado autor del referido
informe".

3.- "PROPUESTA DE EJERCICIO DE ACCIONES EN RELACION A LA
SITUACION ECONOMICA Y CONTABLE DEL AGRO 1992.- Se da cuenta a la
Comisión de Gobierno de informe emitido por el Letrado D. Agustín Sáez Fuentes -por
encargo de la Presidencia en virtud de Decreto o Resolución n° 1376 de veintinueve de
Junio de mil novecientos noventa y ocho- sobre la organización y gestión del "Agro 92"
en la que intervino el "ITAP, S.A." -empresa de economía mixta de participación
mayoritaria de esta Diputación-, y sobre posibles irregularidades, y posibles acciones en
Derecho.
Igualmente se da cuenta de propuesta del Diputado Presidente de la Comisión
Informativa de Presidencia, Personal y Régimen Interior, sobre ejercicio de acciones, y de
dictamen, favorable -por mayoría- al indicado informe, adoptado por la referida Comisión
Informativa.
El Secretario que suscribe -en relación con el presente asunto, igual que respecto
al punto anterior del orden del dia- da lectura a los artículos 54.3 del Texto Refundido de
Régimen Local y 221.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (en los que se establece que los acuerdos para el
ejercicio de acciones "deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o, en su caso, de
la Asesoría Jurídica, y, en defecto de ambos, de un Letrado"), y, tras indicar que no se ha
solicitado informe de Secretaría, hace constar que, no obstante, dada la ambigüedad que
puede apreciarse en los preceptos señalados, admite que pueda ser suficiente el dictamen
de Letrado ajeno a la Diputación, pero que, en todo caso, ha de dejar constancia de que no
ha intervenido en el asunto.
A continuación tiene lugar una amplia deliberación, en la que el Diputado
Provincial D. Juan Modesto Cebrián Santiago, Presidente de la Comisión Informativa antes
indicada, hace constar, por una parte -como en la consideración del punto anterior-, que,
en dicha Comisión, se interpretó que es suficiente, conforme a la normativa, la intervención
de un Letrado de ejercicio libre, y, por otra parte, y en definitiva, propone que la actuación
de esta Administración se encauce a través del ejercicio de las acciones societarias que
posibilita la normativa mercantil; si bien, en la deliberación, se impone el criterio de dejar
el asunto pendiente para una serie de actuaciones en orden a mayor información y
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asesoramiento.
En consecuencia, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, acuerda, por unanimidad y en votación
ordinaria:
Dejar el asunto pendiente de resolución, a fin de que por el Letrado autor del
informe se concrete más acerca de las acciones a, ejercitar, se emita informe también por
la Secretaría General, y se realice fiscalización por la Intervención General de Fondos".

Personal y Régimen Interior

4.- "SENTENCIAS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIAS DE RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN, D. PRUDENCIO
LÓPEZ FUSTER, D. JOSÉ JEREZ COLINO Y D. SANTIAGO OROVITG
GARCÍA, SOBRE COMPLEMENTO ESPECÍFICO. Se da cuenta de las sentencias,
números 66, 67 y 65, todas ellas de fecha 5 de febrero de 1.999, desestimatorias,
comunicadas a esta Diputación con carácter de firmeza el día 25 de marzo de 1.999,
dictadas en autos números 1.327/96, 1.328/96 y 1.329/96, instruidos con motivo de
recursos contenciosos-administrativos interpuestos por los funcionarios de carrera D.
Prudencio López Fuster, D. José Jerez Colino y D. Santiago Orovitg García, sobre
complemento específico.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de las referidas sentencias".

5.- "SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR LOS FUNCIONARIOS
DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN, D. PRUDENCIO LÓPEZ FUSTER Y D.
SANTIAGO ORO VITG GARCÍA, SOBRE CONFIGURACIÓN DE PUESTOS Y
FUNCIONES EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. Se da cuenta de la
expresada sentencia, n° 84, de fecha 8 de febrero de 1.999, desestimatoria, comunicada a
esta Diputación con carácter de firmeza el día 25 de marzo de 1.999, con n° de Registro de
Entrada 6229, dictada en autos n° 1.616/96, instruidos con motivo del recurso contenciosoadministrativo interpuesto por D. Prudencio López Fuster y D. Santiago Orovitg García,
sobre modificación Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo.
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 SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
DESESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR EL FUNCIONARIO DE
CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN, D. JUAN FRANCISCO ROMERO
GONZÁLEZ, SOBRE RETRIBUCIONES FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA
DE TRABAJO. Se da cuenta de la expresada sentencia, n° 167, de fecha 3 de marzo de
1.999, desestimatoria, comunicada a esta Diputación con carácter de firmeza el día 20 de
abril de 1.999, con n° de Registro de Entrada 13189, dictada en autos n° 1.976/96,
instruidos con motivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan
Francisco Romero González, sobre retribuciones fuera de jornada ordinaria.
La Comisión de Gobierno, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad, quedar
enterada de la referida sentencia".

HACIEND A- PATRI MONIO, OBRAS
AMBIENTE.

Economía Hacienda y Patrimonio

7.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE RIEGO EN LA
FINCA "CASA DEL POZO" DE VALDEGANGA.- En relación con el acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de fecha 13 del presente mes de abril, por el que se dejó pendiente
la resolución autorización a la "Cooperativa Casa del Pozo" -arrendataria de la finca
propiedad de Diputación denominada Casa del Pozo, sita en el término municipal de
Valdeganga- para transformación de regadío, conforme al proyecto redactado por el
Ingeniero Agrónomo del I.T.A.P., D. Horacio López Córcoles, de terrenos de la expresada
finca, con el fin de que en las actuaciones conste petición formal de la misma; se da cuenta
de escrito remitido por ésta, en solicitud autorización para realizar la transformación
referida.
A la vista de ello, y teniendo en cuenta que el escrito de la expresada Cooperativa
no alude al proyecto del Ingeniero Agrónomo del I.T.A.P., D. Horacio López Córcoles,
redactor del mismo, ni coincide la superficie solicitada -53 Has.- con la contenida en aquél
-67'84 Has.-, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Dejar el asunto pendiente de resolución, con el fin de que por la Cooperativa Casa
del Pozo se aclare si tales obras se realizarán conforme al proyecto indicado y se concrete
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la superficie objeto de transformación.

Obras Públicas y Medio Ambiente

8.- "ACTA DE RECEF'CION DE OBRAS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO
SEDE DEL I.T.A.P. Y NAVES DE EXPOVICAMAN (SEGUNDO SEGREGADO).Vista acta de recepción de las obras en epígrafe mencionadas -correspondiente a la obra
principal y a los dos adicionales-, redactada por el Arquitecto D. Gregorio Parrefio Díaz,
con fecha 14 de abril de 1.999, 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 la referida acta de recepción".

9.- "LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SEDE
DEL I.T.A.P. Y DE LAS NAVES DE EXPOVICA1VIAN (SEGUNDO
SEGREGADO).- Vistas liquidaciones de obras y certificaciones de saldos
correspondientes, ejecutadas por el Contratista respectivo, con las fechas, economía, 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

por los importes que se indican:
OBRA
Remodelación Edificio
Sede I.T.A.P. y naves
Expovicaman segundo
segregado (obra principal)...

Remodelación Edificio
Sede I.T.A.P. y naves
Expovicaman segundo
segregado (primer
adicional)...

Remodelación Edificio
Sede I.T.A.P. y naves
Expovicaman segundo
segregado (segundo
adicional)...

DIRECTOR

D. Gregorio
Parrerio
Díaz

D. Gregorio
Parrerio
Díaz

D. Gregorio
Parrerio
Díaz

CONTRATISTA IMPORTE
Instituto de
Construcc. Y
Edific. S.A.
9.055 Pts.

Instituto de
Construcc. Y
Edific. S.A.
329.804 Pts.

Instituto de
Construcc. Y
Edific. S.A.
28.264.519 Pts.

2 Pts.

2°.- Decidir que los importes de las referidas certificaciones se libren a la Empresa

Contratista "Instituto de Construcciones y Edificaciones S.A.", con cargo a las
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correspondientes Partidas Presupuestarias".

10.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista liquidación y certificación
N. 7 de saldo de liquidación de las obras de Mejora y Acondicionamiento del C.V. L-6
Barrax a La Gineta (P.K 0,00 al P.K 9,25) - incluidas en Remanentes del Programa
Operativo 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 Aglomerados de
la Mancha S.L., con saldo a favor de la referida Empresa de 2.768.019 Pts., con una
economía resultante de 932.276 Pts; y vista la fiscalización de la Intervención de Fondos
Provinciales, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar la liquidación y certificación N. 7 de saldo de liquidación de las obras
de Mejora y Acondicionamiento del C.V. L-6 Barrax a La Gineta (P.K 0,00 al P.K 9,25) incluidas en Remanentes del Programa Operativo Local de 1.997, con el número 1-, por
su importe de 2.768.019 Pts., con una economía resultante de 932.276 Pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
Aglomerados de la Mancha S.L. con cargo a la Partida 97.511.603.02 del Presupuesto de
la Entidad del ario 1.999."

11.- "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 el Director de las mismas, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantía de las obras que a continuación se detallan, incluidas
en los Planes que se mencionan, y ejecutadas por los Contratistas que igualmente se
indican, se ha comprobado que las mismas, cumplen las condiciones de los contratos; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes técnicos sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantia de las obras que seguidamente se indican; y disponer
que se inicien actuaciones para devolución de las correspondientes fianzas:
OBRA
Ensanche, mejora de trazado y
refuerzo de firme C.V.A-3
Tramo Pozohondo-Lietor
l a fase
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PLAN N° OBRA DIRECTOR
PAE
1.996

101

D. Emilio Botija
Marín

CONTRATISTA
Construcc. Miguel
Cabañero S.A.

Ensanche, mejora de trazado y
refuerzo de firme C.V.C-9
Tramo Tarazona-Villalgordo
3' fase"

POL
1.996

44

D. Emilio Botija
Marín

D. Álvaro Villaescusa
Monedero.

12.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO CON DESTINO
A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.- Visto el referido informe técnico
favorable, emitido por el Jefe del Servicio de Informática de esta Diputación, D. Carlos
Medina Ferrer, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía del mismo
(consistente en el suministro continuado de ordenadores para diversos Ayuntamientos de
la Provincia), se ha comprobado que cumple las condiciones del contrato; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía del expresado suministro; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa suministradora
"Departamento Técnico Informático S.A.L."

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:

13.-URG. "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO
DE DIVERSO 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 12 de Abril de 1.999, y la propuesta de adjudicación de la
Mesa de Contratación de fecha 16 de Abril de 1.999; y teniendo en cuenta que se ha
acreditado el cumplimiento de las obligaciones triburarias y de la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas
se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente el suministro de Diverso Material Deportivo con
destino a Ayuntamientos de la Provincia (lotes 1,2 y 3), en la siguiente forma:
- Lote n°1 (consistente en juegos deportivos): a la Empresa Sociedad
Cooperativa Industrial Faremag, en la cantidad de 9.740.172 Pts.
- Lote n°2 (consistente en camisetas y pantalones numerados y serigrafiados): al
Contratista D. Juan Francisco Gil Monteagudo, Variante 1, en la cantidad de 3.980.000

Pts.
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Lote n°3 (consistente en balones para distintos deportes): al Contratista D.
Juan Francisco Gil Monteagudo, en la cantidad de 1.950.000 Pts.
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 les adjudica, y que ascienden a:
- Lote n° 1:
- Lote n° 2:
- Lote n° 3:

392.000 Pts.
168.000 Pts.
80.000 Pts.”

14.URG.- "ACTA DE RECEPCION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE
TEATRO INFANTIL Y JUVENIL "TEATRO DE LA PAZ".- Se da cuenta de la
expresada acta de recepción, redactada por el Arquitecto de esta Administración
Provincial D. Gregorio Parrerio Díaz, Director de las obras, con fecha 26 de Abril de
1.999, en la que se distingue la recepción de las obras comprendidas en el proyecto y
adicionales aprobados por esta Administración (por un importe total de 188.496.102
Pts.), y las obras realizadas en exceso, no formalizado, pero cuya compensación
económica a la empresa fue reconocido por la Corporación Plenaria mediante acuerdo
de fecha 9 de abril de 1.999 (por importe total de 223.125.885 Pts.).
Sometido el asunto a deliberación, el Diputado Presidente de la Comisión
Informativa de Economía, Patrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, D. Eduardo
Nuñez Nogales, expone y explica el asunto, y hace constar que el acta de recepción
redactada en fecha 4 de Diciembre de 1.998, que quedó pendiente de resolución por esta
Comisión de Gobierno, ha quedado sin efecto, y que el acta de recepción válida es la
que ahora se considera.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia y la Corporación Plenaria, en votación ordinaria, por unanimidad,
acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción".

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las once horas y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certific
P

EL

V°B°
ENTE
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° VIII, del año 1.999, 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 Abril de dicho ario, ha quedado
extendida en cinco folios - el último sólo por el anverso- de papel numerado de la
Comunidad Autónoma números: 801833 a 801837.
EL SECRETARIO GENERAL D LA DIPUTACIÓN

CTA NUMERO IX

ACTA DE LA SE JO N ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA ONCE DE MAYO DE
1.999.

ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Sixto González García, Vicepresidente
Primero en funciones de Presidente Acctal.

VICEPRESIDENTE SEGUNDO
D. Eduardo Núñez Nogales.

VOCALES
D. Juan Fco. Moreno Tebar.
D. Javier T. Murillo González
D. Ma Manuela Parras Ochando.

SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las diez horas y
diez minutos del día once de
Mayo de mil novecientos noventa
y nueve, 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 del
titular, al objeto de celebrar, en
primera convocatoria, la sesión
ordinaria quincenal
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdos del
Pleno Corporativo de fechas 25 de
julio y 7 de septiembre de 1.995.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, además del Ilmo. Sr. Presidente , D.
Emigdio de Moya Juan, los Diputados Provinciales D. Juan Modesto Cebrián Santiago y
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.
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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
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:

I.- 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 Abril de 1.999-, y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

E_COMMÍA„HACLEA,PAIR1310310_,OBRA
AMBIENTE.

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

2.- " RECLANIACION INTERPUESTA POR D a DOLORES ORTIZ NIETO CON
OCASION DE DAÑOS SUFRIDOS POR EJECUCION DE OBRAS DE
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION EN ALBACETE,
INCLUIDAS EN EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1.996.-Vista reclamación
interpuesta por Da Dolores Ortíz Nieto con motivo de daños sufridos como consecuencia
de caida en la calle María Marín, esquina a Blasco de Garay, de esta localidad de Albacete,
el día 10 de octubre de 1.997, durante la ejecución de las obras de "Albacete.Abastecimiento, Saneamiento y Pavimentación -incluida, con el número 31 en el Plan
Provincial de 1.996", obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas Electrosur,
S.C.L. y Asfaltos Guerola, S.A., y dirigida por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento
de Albacete; y vistas las actuaciones del expediente, y especialmente los informes de los
Técnicos municipales, y las manifestaciones efectuadas por la Empresa adjudicataria de
la ejecución de las obras y por la representación de la reclamante, en el trámite de
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audiencia concedida al efecto; y visto, asimismo, que conforme al acuerdo de esta
Comisión, de fecha 9 del pasado mes de marzo, se ha dado conocimiento de las actuaciones
evacuadas a la Entidad con la que esta Administración tiene contratado Seguro de
Responsabilidad Civil; y considerando que tales daños no han sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, ni son consecuencia
de vicios del proyecto elaborado por esta para la ejecución de las obras; de conformidad
con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas y art. 1.3 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de los procedimiento de las Administraciones Públicas en
materia de Responsabilidad Pública; la Comisión de Gobierno, en virtud de las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por
unanimidad, acuerda:
Declarar que, conforme a los preceptos citados, y al no concurrir las circunstancias
determinadas en los mismos, la responsabilidad no corresponde a esta Administración
Pública, sino que se considera que, en su caso, correspondería a la empresa contratista, ante
la cual, en consecuencia, el reclamante podría ejercitar las acciones que resulten
pertinentes".

3.- "ACTA DE RECEPCION DE OBRAS DE TERMINACIÓN DE ESTACIONES
DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL BONILLO,
TOBARRA, PEÑAS DE SAN PEDRO Y VILLARROBLEDO, INCLUIDAS EN EL
PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 1.997.- Vista acta de recepción de las obras en
epígrafe mencionadas - incluidas en el Plan de Residuos Sólidos de 1997-, redactada por
el Ingeniero Industrial D. Juan Andrés Gualda Gil, con fecha 12 de abril de 1.999; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción".

4.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista acta de recepción
de obras de "Acondicionamiento del C.V. B-2 tramo Hoya Gonzalo-Higueruela. Primer
segregado" -incluidas en P.O.L. de 1997, con el número 98-, redactada por el Ingeniero de
Caminos, D. Lorenzo Castilla López, con fecha 30 de marzo de 1.999; 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".

5.-"ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLAN DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Vista el actas de recepción de obras incluidas 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:
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6.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE TERMINACIÓN DE ESTACIONES DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL BONILLO,
TOBARRA, PEÑAS DE SAN PEDRO Y VILLARROBLEDO, INCLUIDAS EN EL
PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 1.997.- Vista liquidación y certificación n ° 6 de
saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas- incluidas en el Plan de
Residuos Sólidos de 1.997, -, practicada por el Ingeniero Industrial, D. Juan Andrés Gualda
Gil y ejecutadas por la Empresa "Construcciones Simón y Castillo S.A.", con saldo a favor
de la referida Empresa de 508.430 Pts., con economía resultante de 187.708 Pts., y vista
la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar la liquidación y certificación n° 6 de saldo de liquidación de las obras
de Terminación de Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en el Bonillo,
Tobarra, Peñas de San Pedro y Villarrobledo, incluidas en el Plan de Residuos Sólidos de
1.997-, por su importe de 508.430 Pts., con economía resultante de 187.708 Pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Construcciones Simón y Castillo S.A.", con cargo a la Partida 97.444.60101 del
Presupuesto de la Entidad del ario 1.999."

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 veinte minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V°B°
EL PRESID TE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° IX, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 11 de Mayo de dicho ario, ha quedado
extendida en tres folios - el primero sólo por el reverso y el último sólo por el anversode papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 801837 a 801839.

EL SECRETARIO GENERAL LA DIPUTACIÓN

ACTA NUMERO X
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA VEINTICINCO DE
MAYO DE 1.999.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Emigdio de Moya Juan.

VICEPRESIDENTE.
D. Eduardo Núñez Nogales.
VOCALES
D. Juan Modesto Cebrián Santiago.
D. Juan Fco. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
SECRETARIO

D. Juan Conde Illa

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las diez horas y
ocho minutos del día veinticinco
de Mayo de mil novecientos
noventa y nueve, 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. Sixto
González García -Vicepresidente Primero de la Corporación-, D. Sinforiano Montes
Sánchez y Dila. Ma Manuela Parras Ochando, y en el momento inicial de la misma, el
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Diputado Provincial D. Rosendo Piqueras Hellín -Vicepresidente Tercero de la
Corporación-, que se incorpora en el momento que se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde lila, 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 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 11 de Mayo de 1.999-, 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.En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial y
Vicepresidente Tercero D. Rosendo Piqueras Hellín.

2.- "PROPUESTA DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
INSTRUIDO A FUNCIONARIO DE ESTA DIPUTACION.-Se da cuenta - de las
actuaciones del expediente disciplinario instruido al funcionario de carrera de esta
Administración D. Prudencio López Fuster, por frases dirigidas al titular de la Presidencia,
y manifestaciones realizadas respecto al mismo; expediente en el que figura propuesta del
Instructor, cuyo apartado 4 0 y último es como sigue: "CUARTO.- Por tanto y de acuerdo
con lo establecido en los artículos 14y 16 del Real Decreto 33/86 de 10 de Enero, tales
hechos son constitutivos de una falta grave, tipificada en el artículo 7.1.e) del mencionado
Real Decreto, y consistente en "La grave desconsideración con los superiores,
compañeros o subordinados" y en consecuencia proponemos la sanción de suspensión de
funciones por un período de 18 meses de acuerdo con lo establecido en los artículos
anteriormente citados".
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Igualmente se da cuenta del escrito del titular de la Presidencia, del siguiente tenor
literal: "En relación con la tramitación del expediente sancionador al funcionario de
carrera de esta Diputación D. Prudencio López Fuster, expediente iniciado por denuncia
de este Presidente, pongo en conocimiento de esta Comisión de Gobierno que en mi
condición de ofendido, he procedido a revisar mi apreciación sobre la gravedad de los
hechos de sirvieron de base para la incoación del citado expediente sancionador,
considerando que los mismos no deben originar consecuencias que pudieran derivarse de
su clasificación como un hecho disciplinariamente punible.
Por lo expuesto, propongo a la Comisión de Gobierno que por parte de este
órgano se revise la apreciación de la gravedad de los hechos dimanantes del expediente,
y de coincidir con las consideraciones de esta Presidencia, se resuelva el mismo en
consecuencia, disponiendo el sobreseimiento del mismo.
Albacete, 13 de Mayo de 1.999
FDO... EMIGDIO DE MOYA JUAN".
A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Gobierno, tras amplia deliberación,
en votación ordinaria, con la abstención del Diputado Provincial Instructor de las
actuaciones, D. Javier T. Murillo González, y el voto favorable de los restantes miembros
de la Comisión de Gobierno presentes en la sesión, por mayoría, acuerda:
Aceptar la propuesta de la Presidencia y, en consecuencia, sobreseer el expediente
disciplinario reseñado".
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AMBIENTE.

3.- "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE RIEGO EN LA
FINCA "CASA DEL POZO" DE VALDEGANGA.- Se da cuenta de las actuaciones
evacuadas en el expediente en epígrafe mencionado, integradas por las siguientes:
- Proyecto redactado por el Ingeniero Agrónomo del ITAP, D. Horacio López
Córcoles, en orden a transformación de regadío de terrenos de la finca propiedad de
Diputación denominada "Casa del Pozo", sita en el término municipal de Valdeganga
(Albacete).- En el mismo se contempla la transformación en regadío de 67,84 Has. de la
finca indicada, por un coste total de Pts. 44.504.718,
- Informe técnico emitido al respecto por el Jefe del Servicio de Asuntos Generales,
en el que consta el conforme del Secretario General.
- Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, HaciendaPatrimonio, Obras Públicas y Medio Ambiente, adoptado por unanimidad en sesión
celebrada el día 6 de abril de 1999.
- Escritos de la "Sociedad Cooperativa Limitada Casa del Pozo" - arrendataria de
la expresada finca - en solicitud de autorización para realizar la transformación referida,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

M-A

N. o

01841

y en los que se indica además que las obras se realizarían conforme al proyecto indicado
y efectarían a las 67,84 Has. que se reflejan en el mismo. Dichos escritos se presentarán
en cumplimiento de acuerdos de esta Comisión de Gobierno de fechas 13 y 27 de abril de
1999.
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.- Autorizar a la "Sociedad Cooperativa Limitada Casa del Pozo" para
realización de obras de transformación de regadío de terrenos de la finca propiedad de
Diputación denominada "Casa del Pozo", sita en el término municipal de Valdeganga
(Albacete), y ello conforme al proyecto elaborado por el Ingeniero Agrónomo del ITAP,
D Horacio López Córcoles, que obra en expediente, y en el que se contempla la
transformación de regadío de 67,84 Has. de la finca referida por un coste total de Pts.
44.504.718, cantidad que será aportada por aquélla.

Segundo.- Disponer que se proceda a la formalización, entre esta Diputación y la
citada Cooperativa, de la referida autorización.

4.- "PROYECTO GENERAL, MODIFICADO, DE OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. A-3 POZOHONDO-LIETOR, 3a FASE (P.K.
41,5 - 43,5).- Se da cuenta de proyecto modificado del proyecto general de las obras de
"Acondicionamiento del C.V. A-3 Pozohondo-Lietor 3 a Fase.- que fue aprobado por
Decreto o Resolución de la Presidencia número 2.400, de fecha 13 de noviembre de 1.998-,
proyecto modificado redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos autor del
proyecto original, D. Juan José Gascón Salvador, por un importe de 102.853.200 Ptas, lo
que implica un aumento de presupuesto de 1.596.694 Ptas; y se da cuenta, igualmente, de
informe del Técnico de Servicio de Carreteras de esta Administración, D. Emilio Botija
Marín, en el que se propone la aprobación de tal modificado, y se hace constar, que el
mismo afecta exclusivamente a cuestiones técnicas, subsanándose pequeños errores u
omisiones cuya modificación o consideración era necesario tener en cuenta.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones
delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Aprobar proyecto modificado del proyecto general de las obras de
"Acondicionamiento del C.V. A-3 Pozohondo-Lietor 3 a Fase", por importe de 102.853.200
Ptas".
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5.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO CON DESTINO
A DIVERSOS SERVICIOS DE DIPUTACIÓN.- Visto el referido informe técnico
favorable, emitido por el Jefe del Servicio de Informática de esta Diputación, D. Carlos
Medina Ferrer, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía del
suministro en epígrafe mencionado, se ha comprobado que el mismo, cumple las
condiciones del contrato; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía del expresado suministro; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa suministradora
"Unisys España 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:

6.- "PROPUESTA DE AMPLIACION DE PLAZO DE PRESENTACION DE
INFORME Y JUSTIFICANTES DE GASTOS EN RELACIÓN CON AYUDA
CONCEDIDA A O.N.G. "MANOS UNIDAS" DENTRO DEL PROGRAMA DE
COOPERACION INTERNACIONAL DEL AÑO 1997.- Conforme a la declaración de
urgencia previamente acordada, y en relación con el acuerdo plenario de esta Diputación
de fecha 7 de Octubre de 1997, por el que se concedieron diversas ayudas para
cofinanciación de programas cooperación internacional para 1997 -y, entre ellas, una de
6.500.000 ptas. a la O.N.G. MANOS UNIDAS, para el proyecto "Mejora condiciones
higiénicas de la colonia San Isidro, Area de Tegucigalpa"; se da cuenta del informe
económico emitido por la Jefatura del Negociado Técnico de Servicios Sociales y
Sanitarios con fecha de 28 de Diciembre de 1998, y relativo a los justificantes presentados
por las 0.N.G.S. en relación con el programa de cooperación internacional del ario 1997;
del dictamen emitido sobre el particular por la Comisión Informativa de Salud, Consumo
y Servicios Sociales, en reunión de 26 de Enero de 1999, y del informe -con observacionesemitido por la Intervención de Fondos Provinciales en relación con el citado dictamen, con
fecha de 19 de Abril de 1999.
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:

PRIMERO.- Decidir la ampliación, por un período de seis meses, del plazo para
la justificación de gastos -y en la forma establecida en la base "undécima" de las que
rigieron la convocatoria- relativa a la ayuda concedida a la O.N.G. "MANOS UNIDAS"
dentro del Programa de Cooperación Internacional del ario 1997.
SEGU N DO.- Condicionar la efectividad del acuerdo anterior a la aprobación del
crédito extraordinario correspondiente al importe pendiente en relación con la subvención
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a la O.N.G. "Manos Unidas", dentro del oportuno expediente de modificación de créditos".

7.-"PROPUESTA SOBRE CONCESIÓN DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS, EN
RELACIÓN A CONVOCATORIA PARA CANCELACIÓN DE DEUDAS CON
DIPUTACIÓN.- Conforme a la declaración de urgencia previamente acordada, y en
relación con los acuerdos plenarios de esta Diputación de fechas 9 de Septiembre de 1997,
7 de Noviembre de 1997, 6 de Febrero de 1998 y 9 de Abril de 1999, 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:
ALBACETE
EL BONILLO

CENIZATE
LA GINETA

LEZUZA

TOTAL

35.073.278
5.049.433
3.492.334
3.430.358
5.168.285
52.213.688

SEGUNDO.- Decidir que el abono de dichas cantidades se realice con cargo a la
partidas 98.110.911.46201 "Ayudas a Aytos. Plan Cancelación Deudas 98" y
110.911.46201 "Ayudas a Aytos. Plan Cancelación Deudas" del vigente presupuesto."

8.- PROPUESTA DE EJERCICIO DE ACCIONES EN RELACION A LA
SITUACIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE DEL AGRO -92.-Conforme a la
declaración de urgencia previamente acordada, se da cuenta a la Comisión de Gobierno,
en relación con asunto señalado en el epígrafe, de las actuaciones de que ya tuvo

1
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conocimiento en sesión de veintisiete de Abril pasado:
- Informe emitido por el Letrado D. Agustín Sáez Fuentes - por encargo de
la Presidencia en virtud de Decreto o Resolución n° 1376 de veintinueve de Junio de mil
novecientos noventa y ocho- sobre la organización y gestión del "Agro- 92" en la que
intervino el "ITAP S.A" -empresa de economía mixta de participación mayoritaria de esta
Diputación-, y sobre posibles irregularidades y posibles acciones en Derecho
- Propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, de fecha veinticinco de Marzo pasado, sobre
ejercicio de cuantas acciones puedan corresponder a esta Diputación en relación con la
organización y gestión, por el "ITAP S.A", del "Agro 92"
- Dictamen de la referida Comisión Informativa, formulado, en sesión de
treinta y uno de Marzo pasado, en sentido favorable, por mayoria, al indicado informe del
Letrado.
Igualmente se da cuenta de las siguientes actuaciones, evacuadas en cumplimiento
del acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en la referida sesión de veintisiete
de Abril del corriente ario:
-Informe del Letrado antes indicado, D. Agustín Sáez Fuentes, de fecha
veinticuatro de Mayo, en el que, como ampliación del informe anterior, y ante
planteamiento afectuado por la Presidencia, se examinan las posibilidades de actuación,
en relación con el asunto de que se trata, ante la jurisdicción penal.
- Informe emitido, con esta fecha, por el titular, que suscribe, de la
Secretaría General de la Diputación, haciendo constar que, según su criterio, las primeras
actuaciones que, por parte de esta Administración provincial, cabría realizar - siempre que
se constatara la concurrencia de las circunstancias que se señalan en el informe-, serían las
de denuncia, o puesta en conocimiento, de posibles infracciones ante la Administración
tributaria, la Administración laboral y la de Seguridad Social, y el Tribunal de Cuentas; y
que, en lo que respecto, al ejercicio de acciones propiamente dichas, se estima que las más
adecuadas serían las de ámbito societario, reguladas en la normativa mercantil, pero,
igualmente, siempre que se comprobara que no constituirían óbice al respecto las
circunstancias que se señalan en el informe.
A continuación tiene lugar una amplia deliberación, en la que el Diputado D. Juan
Modesto Cebrián Santiago, Presidente de la Comsión Informativa de Presidencia, Personal
y Régimen Interior, plantea y propone que -al igual que se acordó, en sesión de veintisiete
de Abril pasado, respecto a posibles irregularidades en la gestión del Consorcio "Cultural
Albacete"- la actuación de esta Diputación se encauce hacia el ámbito penal, dando cuenta
a la Fiscalía; debatiéndose, con amplitud, respecto al expresado planteamiento.
En consencuencia, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo, acuerda, por unanimidad y en votación
ordinaria:
Poner en conocimiento y a disposición, de la Fiscalía, el informe sobre la situación
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económica y contable el "Agro-92", en razón a las presuntas irregularidades que se hacen
constar en el mismo; y decidir que la expresada actuación se realice bajo la dirección y con
la asistencia del Letrado autor del referido informe".
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y cuarenta y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V°B°
IDENTE

ENCIA.- Para hacer constar que el act n° X, del ario 1.999, 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 Mayo de dicho ario, ha quedado
extendida en cinco folios - el primero sólo por el reverso y el último sólo por el anversode papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 801839 a 801843.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO XI
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA OCHO DE JUNIO DE
1.999.

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 Fco. Moreno Tebar.
Dña. Ma Manuela Parras Ochando.
D. Javier Toribio Murillo González.
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las diez horas y
ocho minutos del día ocho de
Junio de mil novecientos noventa
y nueve, 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.

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:
PRESIDENCIA, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR

I.- "INSTANCIAS DE DIVERSAS FUNCIONARIAS EN SOLICITUD DE
EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR CUIDADO DE HIJOS. Se da cuenta de las
instancias presentadas por las funcionarias de carrera D a Julia Isabel Talaya Panadero y por
Da Ascensión Sahuquillo Tarancón, solicitando ambas excedencia por cuidado de hijos,
con efectos, la primera de elllas, desde el día 5 de julio de 1.999 hasta el 27 del mismo mes
y ario, y la segunda con efectos del 1 de julio de 1.999 hasta el 31 de agosto del citado ario.
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Considerando lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en la Ley 4/95, de 23 de marzo y en el R.D. 365/95, de 10
de marzo, art. 14.
La Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
PRIMERO.- Declarar a las funcionarias de carrera de esta Diputación, D a Julia
Isabel Talaya Panadero y Da Asunción Sahuquillo Tarancón en situación de excedencia por
cuidado de hijos, con efectos, a la primera de ellas, desde el día 5 de julio de 1.999 hasta
el 27 del mismo mes y ario, y a la segunda, con efectos de 1 de julio de 1.999 hasta el 31
de agosto del citado ario.
SEGUNDO.- Hacer constar que las mencionadas funcionarias mientras
permanezcan en situación de excedencia por cuidado de hijos tendrán derecho a la reserva
de sus puestos de trabajo y a cómputo de tiempo de servicios a efectos de trienios,
consolidación de grado personal y derechos pasivos."

ECONOMÍA,_IIACIEMArTAIRIMOMG,_013RA_TUBLICAS_X_MEDIO
AMBIENTE.
Economía, Hacienda y Patrimonio
2.- "PROPUESTAS DE BAJA EN EL INVENTARIO DE DIVERSOS
VEHÍCULOS.- Se da cuenta de propuestas formuladas por el Director Técnico del Parque
Móvil y Talleres, D. Manuel Rodríguez Romera, sobre baja en el Inventario del Bienes de
esta Diputación de 2 cisternas y 6 vehículos propiedad de la misma, y ello debido, en el
caso de las cisternas, a su desaparición, y en el de los vehículos, a su mal estado de
conservación y antigüedad.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen favorable emitido al respecto por la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda-Patrimonio, Obras Públicas y Medio
Ambiente, si bien se propone que tal baja afecte, además de a las 2 cisternas, sólo a 5
vehículos, pues uno de los propuestos ya fue declarado, en su momento, como efecto no
utilizable y dado de baja en el Inventario de Bienes de Diputación.
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:
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Primero.- Declarar como efectos no utilizables y dar de baja en el Inventario de
Bienes de Diputación (Epígrafe 5) los vehículos que seguidamente se expresan:
VEHICULO

ASIENTO INVENTARIO

- Peugeot 205-GRD

5.2.18

AB-63 80-H
5.2.19

- Peugeot 205-GRD

AB-6381-H
- Renault 9 TSE

5.2.34

AB-6000-N
5.3.6

- Renault 4 TL

AB-0699-G

VEHICULO

- Camión Pegaso 1065
B con basculante
AB-6577-B

ASIENTO
5.5.4

- 2 Cisternas de poliéster
de 12000 L.

Decidir que se inicien actuaciones en orden a determinar el destino que
se pueda dar a los expresados vehículos."
_ n.cb.-

Obras Públicas y Medio Ambiente

3.-"ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSION DE DIPUTACION.- Vistos escritos de los Ayuntamientos de Villalgordo
del Júcar y Montealegre del Castillo en solicitud de autorización para gestión de las obras
que los mismos tienen incluidas en Planes de Cooperación Económica Local 1.999; y
vistos dictámenes de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Obras Públicas
y Medio Ambiente en reuniones celebradas los días 20 de Abril y 3 de Junio del corriente
año; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporación Plenaria, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar para que asuma la
gestión de las siguientes obras:
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PLAN

MORRA
60 POS

1999
1999

90 POS-R

DENOMI1N ACION

PRESUPUESTO

Casa Cultura
Casa Cultura

25.000.000 pts.
12.000.000 pts.

Segundo.- Autorizar al Ayuntamiento de Montealegre del Castillo para que asuma
la gestión de las siguientes obras:
PLAN
1999
1999
1999

N° OBRA
41 POS
84 POS-R
162 POL

D EIN O 34 LIS A C I O N

Pavimentación calles
Pavimentación calles
Abast.de agua y alcant.

PRESITPI TESTO
25.000.000 pts.
5.000.000 pts.
10.000.000 pts.

Tercero.- Condicionar las autorizaciones concedidas a la constatación de la
existencia real de crédito en esta Administración para financiación de las obras, mediante
el correspondiente informe de la Intervención de Fondos Provinciales.
Cuarto.- Condicionar las autorizaciones referidas y en cumplimiento de la base 33.2
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 el que se
expresen también los ingresos que financian el gasto, y su estado de gestión.
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.

4.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistas actas de recepción de
obras incluidas en el Plan que a continuación se indica, redactadas por el director respectivo,
ejecutadas por los Contratistas y 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 las siguientes actas de recepción:
PLAN OBRA

DIRECTOR

CONTRATISTA FECHA

Provincial Tercer Segregado del proyecto de
Aglomerados
Infraes.
obras de Acond. CV B-10 Co--D. Lorenzo Castilla L. Los Serranos SA
rral Rubio a Ca N-430
1998
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20-5-99

Provincial Acondicionamiento del C.V. B-2
Vicente
tramo de Hoya Gonzalo a Higue
Infraes.
D. Lorenzo Castilla L. Martínez SA
ruela (Adicional)
1998

20-5-99"

EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.

5.- "ESCRITO DEL CLUB DE TENIS ALBACETE EN SOLICITUD DE AYUDA
ECONÓMICA PARA GASTOS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 1.999.- Se da cuenta del
escrito del Club de Tenis Albacete en solicitud de la ayuda económica en epígrafe
mencionada, así como del dictamen emitido sobre el particular por la Comisión Informativa
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en reunión de 13 de Abril pasado, y de la
fiscalización favorable de la Intervención de Fondos Provinciales -mediante el documento
contable de retención del crédito correspondiente-.
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:
Conceder una ayuda económica de 4.000.000 ptas. al Club de Tenis Albacete, para
los gastos con motivo de la celebración del Campeonato de España Absoluto Masculino
1999, a celebrar entre los días 26 de Junio y 4 de Julio de 1999, con cargo a la partida
presupuestaria 839.452.489 del vigente presupuesto (R.C. 271590)."

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:

6.URG.- "ACTUACIONES RELATIVAS A EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
ADAPTACIÓN DEL HOSPITAL DE LOS LLANOS PARA TRASLADO DE LA
UNIDAD RESIDENCIAL REHABILITADORA. - En relación con las expresadas
obras, que fueron adjudicadas a la Empresa "Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.", en la
cantidad de 248.750.000 ptas., por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 23 del
pasado mes de marzo (cuyo contrato, para redacción del proyecto, dirección y ejecución
de las obras, se formalizó en fecha 27 de abril de 1.999); se dá cuenta del proyecto de obra
formulado por la Empresa adjudicataria, así como del informe favorable del Jefe del
Servicio de Arquitectura de esta Diputación Provincial.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:

1.- Aprobar, provisionalmente, el proyecto Básico y de Ejecución de las obras de
"Adaptación del Hospital de los Llanos para traslado de la Unidad Residencial
Rehabilitadora", presentado por la Empresa adjudicataria "Necso Entrecanales Cubiertas,
S.A.", y subscrito por los Arquitectos D. Ismael Belmonte Gómez y D. Luis GonzálezCalero Ródenas, con presupuesto total de 250.000.000 ptas., del que deberá deducirse la
baja de adjudicación, quedando determinado, en definitiva, tal presupuesto, en la cantidad
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de 248.750.000 ptas. (precio de adjudicación).
2.- Que dichos proyectos se sometan a información pública, por plazo de 20 días
hábiles, conforme al Art. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación.
4.- Decidir que, sobre la base del proyecto aprobada anteriormente, se proceda a
solicitar los permisos, licencias y autorizaciónes que resulten preceptivos".

7.URG.- "PROYECTO REFORMADO, CON ADICIONAL, DE OBRAS DE
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE NAVES INTERIORES DE BOXES EN
EXPOVICA1VIAN". - Visto proyecto reformado de las expresadas obras -adjudicadas la

Empresa "Instituto de Construcciones y Edificaciones, S.A." en la cantidad de 40.000.000
Pts., formulado por el Arquitecto de la Diputación, D. Gregorio Parrerio Díaz, con la
conformidad de la citada Empresa, y, con presupuesto total, a precios de adjudicación de
61.418.365 Pts., existiendo, por tanto un adicional de 21.418.365 Pts., y, vistos así mismo,
el informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación, con observaciones, y el informe,
igualmente con observaciones, y la fiscalización de la Intervención de Fondos (documento
contable RC con cargo a la partida 410.432.622.04); la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por
unanimidad, acuerda:
1.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto reformado de las
obras de Ampliación y Reforma de Naves interiores de Boxes en Expovicaman, por su
presupuesto total, a precios de adjudicación de 61.418.365 Pts., existiendo, por tanto, un
adicional de 21.418.365 Pts.
2.- Decidir la financiación de las obras de dicho adicional, con cargo a la C.
Orgánica 410, C.Funcional 432, C. Económica 62204, N. de Referencia 272124 del
Ejercicio de 1.999.
3.- Encomendar la ejecución de las obras a la Empresa "Instituto de Construcciones
y Edificaciones, S.A.", en la cantidad de 61.418.365 Pts., una vez deducida la baja de
adjudicación."
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8.URG.- "ACTUACIONES RELATIVAS A MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
RESPECTO A LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. C-2
MADRIGUERAS - NAVAS DE JORQUERA, SEGUNDO TRAMO.- En relación con
las obras en epígrafe mencionadas, adjudicadas a la Empresa "Vicente Martínez, S.A." por
Decreto o Resolución de la Presidencia n° 2.282, de fecha 28 de Octubre de 1.998; se da
cuenta de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por dicha empresa, e
informado favorablemente por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Francisco Javier
Galeano Rodríguez (Laboratorios Próyex, S.A.), como Coordinador de Seguridad y Salud.
Se da cuenta, igualmente, de que conforme al contrato de asistencia técnica
celebrado con la Empresa "Laboratorios Próyex, S.A." -en virtud de Decreto o Resolución
de la Presidencia n° 892, de fecha 13 de mayo de 1.999-, para la Coordinación en materia
de Seguridad y Salud en obras incluidas en Planes de Inversión de 1.998, con destino a
Carreteras, de que el Jefe del Servicio de Carreteras propone como Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras de referencia al Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la
citada empresa D. Francisco Javier Galeano Rodríguez.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, en virtud de las competencias
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Designar como Coordinador de Seguridad y Salud de las obras de
acondicionamiento del C.V. C-2 Madrigueras-Navas de Jorquera, segundo tramo -incluidas
en el Plan de la Red Viana Local de 1.998, con el n° 51- al Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. Francisco Javier Galeano Rodríguez, de la Empresa "Laboratorios Próyex,
con la que se contrató la asistencia técnica para la Coordinación de Seguridad y
Salud en obras incluidas en planes de inversión de esta Diputación.
Segundo.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las citadas obras presentado
por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", e informardo favorablemente por el expresado
Técnico."

9.URG.- "ACTUACIONES RELATIVAS A MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
RESPECTO A LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE FIRME DEL C.V. A-45 LETUR
A NERPIO (FUENTE HIGUERA-YETAS).- En relación con las obras en epígrafe
mencionadas, adjudicadas a la Empresa "Corviam, S.A." por acuerdo de esta Comisión de
Gobierno de fecha 9 del pasado mes de febrero; se da cuenta de Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo presentado por dicha empresa, e informado favorablemente por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. Francisco Javier Galeano Rodríguez (Laboratorios Próyex,
S.A.), como Coordinador de Seguridad y Salud.
Se da cuenta, igualmente, de que conforme al contrato de asistencia técnica
celebrado con la Empresa "Laboratorios Próyex, S.A." -en virtud de Decreto o Resolución
de la Presidencia n° 892, de fecha 13 de mayo de 1.999-, para la Coordinación en materia
de Seguridad y Salud en obras incluidas en Planes de Inversión de 1.998, con destino a
Carreteras, de que el Jefe del Servicio de Carreteras propone como Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras de referencia al Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la
citada empresa D. Francisco Javier Galeano Rodríguez.
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A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, en virtud de las competencias
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Designar como Coordinador de Seguridad y Salud de las obras de
"Reparación del firme del C.V. A-45 Letur a Nerpio (Fuente Higuera-Yetas) -incluidas en
el Plan de Reparación de daños por lluvias, R.D. 29/97-, al Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. Francisco Javier Galeano Rodríguez, de la Empresa "Laboratorios Próyex,
con la que se contrató la asistencia técnica para la Coordinación de Seguridad y
Salud en obras incluidas en planes de inversión de esta Diputación.
Segundo.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las citadas obras presentado
por la Empresa "Corviam, S.A.", e informardo favorablemente por el expresado Técnico".

10.- EXPRESIÓN DE RECHAZO POR DECLARACIONES. El Diputado provincial
D. Eduardo Núñez Nogales, Vicepresidente segundo de la Diputación, y Presidente de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Patrimonio, Obras Públicas y Medio
Ambiente, expone que, según información recibida y noticias publicadas en medios de
comunicación, el Arquitecto de esta Administración provincial D. Gregorio Parrefío Díaz,
en su comparecencia ante el Juzgado que instruye diligencias con motivo de denuncia sobre
las obras de construcción del "Teatro de la Paz", ha manifestado que, en relación con los
excesos de obra no regularizados, realizados en dicha construcción, actuó con
conocimiento, e incluso autorización, de esta Comisión de Gobierno.
El expresado Diputado hace constar que tal afirmación del Arquitecto carece de
todo fundamento, expresa, por ello, su indignación y su total disconformidad y rechazo, y
propone que se adopten medidas y acuerdos al respecto.
Tras amplia deliberación, la Comisión acuerda en votación ordinaria, por
unanimidad:
-Expresar el rechazo de esta Comisión de Gobierno, por carecer totalmente de
fundamento, a las declaraciones que, según información recibida, ha realizado el Arquitecto
de esta Diputación D. Gregorio Parrefio Díaz ante el Juzgado de Instrucción n° 3 de
Albacete en relación a obras de construcción del Teatro de la Paz, con implicación a esta
Comisión de Gobierno en la ejecución del exceso de obra no regularizado.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diez horas y cuarenta y ocho minutos. De todo lo cual corno Secretario certifico.
V°13°

EL PRESIDENTE
P

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XI, del ario 1.999, de la Comisión de

Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 8 de Junio de dicho ario, ha quedado
extendida en cinco folios - el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la
801843 a 801847.
Comunidad Autónoma núme
kV

dCIÃj1,,,

EL SECRETARIO>
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ACTA NUMERO XII
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA VEINTIDÓS DE JUNIO
DE 1.999.
ASISTENTES
PRESIDENTE

D. Emigdio de Moya Juan.
VICEPRESIDENTES.

D. Eduardo Núñez Nogales.
D. Rosendo Piqueras Hellín.

VOCALES
D. Juan Fco. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
Dña. 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 veintidós de
Junio de mil novecientos noventa
y nueve, 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. Sixto
González García -Vicepresidente Primero de la Corporación-, D. Juan Modesto Cebrián
Santiago y D. Sinforiano Montes Sánchez.
Actúa corno 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 D. Manuel Tristán Lara,
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 APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES

ANTERIORES.- habiéndose distribuido, con la convocatoria, los borradores de Actas de
sesiones anteriores -ordinaria celebradas los días 25 de mayo y 8 de junio de 1.999- y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se consideran aprobadas dichas
Actas, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

I a

II
_

k_

e

II

•

e

AMBIENTE.

2.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistas liquidaciones de obras y
certificaciones de saldos correspondientes, ejecutadas por los Contratistas respectivos, con
las fechas, exceso, economía 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
por los importes que se indican:
.01_3RA

Tercer Segregado del
proyecto de obras de
Acond. C.V. B-10 Co-rral Rubio a la Carre
tera N-430 (Plan Pro
vin. Infra. 1998)

DIRECTOR

F
CONTRATISTA 1J_OBLE

Aglomerados
Los Serranos
D.Lorenzo
CastillaS.A.

Acondicionamiento C.V.
B-2 tramo Hoya Gonzalo
a Higueruela 1° Segregado, Adicional (Plan
D. Lorenzo
Prov. Infraestructuras
Castilla
1.998

Vicente
Martínez
S.A.

1.277.611

EXCESO ECONOMIA

1.269.635

479.3751.326

2°.- Decidir que los importes y exceso de las referidas certificaciones se libren a las
Empresas Contratistas respectivas, con cargo a las correspondientes Partidas
Presupuestarias".

3.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DE OBRAS EN
CAMINOS.- Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por
la Empresa "Vicente Martínez S.A.", con motivo de las obras de "Ensanche y Mejora del
firme del C.V. A-2 tramo Argamasón a Pozuelo l a fase" -incluidas en el Plan de la Red
Viana Local de 1.996, con el número 2-; teniendo en cuenta que el mismo ha sido
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informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la devolución de la siguiente fianza:
- Fianza definitiva constituida por la referida Empresa, por importe de 2.173.600
Pts., en virtud de carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso número
370619, "Valores en depósito", de fecha 16 de diciembre 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:

4.(URG.)- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistas actas de
recepción de obras incluidas en los Planes que a continuación se indican, ejecutadas por
los Contratistas respectivos, redactadas por el director y con las fechas que se mencionan;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar las siguientes actas de recepción:
PLAN

_OBRA

REM.
PAE 1997 112 Ensanche y Mejora Firme
CV C-5 El Bonillo-Ossa
de Montiel 2 fase

DIRECTOR CONTRATISTA FECHA

D. Emilio
Botija Marín Vicente Martínez S.A. 17-6-99

POL 1997 99 Acondicionamiento y MeConstrucciones
jora C.V. A-1 tramo N-322 D. Emilio
Botija Marín Miguel Cabañero S.A. 9-6-99
San Pedro l a fase
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Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las diez horas y quince minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V°B°
EL PRESIDENTE

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XII, del ario 1.999, 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 Junio de dicho ario, ha quedado
extendida en dos folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 801848
a 801849.
EL SECRETARIO GENERAL D A DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO XIII

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN
DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE,
EL DÍA DIECINUEVE DE JULIO DE 1.999.

ASISTENTES

PRESIDENTE
D. Emigdio de Moya Juan.

VICEPRESIDENTES.
D. Sixto González García.
D. Eduardo Núñez Nogales.
D. Rosendo Piqueras Hellín.

VOCALES
D. Sinforiano Montes Sánchez.
D. Juan Fco. Moreno Tebar.
D. Javier Toribio Murillo González.
Dña. 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
once horas y cinco minutos del día
diecinueve de Julio de mil novecientos
noventa y nueve, 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, ante la
proximidad de la sesión constitutiva de la
nueva Corporación, sesión extraordinaria
para aprobación de acta anterior, a tenor
de lo establecido en el artículo 56.1 del
Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, y
conforme a lo determinado en Decreto o
Resolución de la Presidencia número 1491
del día 14 del presente mes de Julio.

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Juan Modesto
Cebrián Santiago.
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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,
Jefe del Servicio de Asuntos Generales.
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, el siguiente asunto:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN,
SESION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido,

EN SU CASO, DEL ACTA DE LA

con la convocatoria, el borrador del Acta
de sesión anterior -ordinaria celebrada el día 22 de Junio de 1.999- y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por ser el considerado el único incluido
en el orden del día de la presente sesión extraordinaria, se levanta la misma por la
Presidencia, siendo las once horas y diez minutos. De todo lo cual como Secretario
certifico.
V°B°
EL PRESIDENTE

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XIII, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
extraordinaria celebrada el día 19 de Julio de dicho ario ha quedado extendida en un folio
de papel numerado de la Comunidad Autónoma número: 801850.
EL SECRETARIO GENE
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ACTA NÚMERO XIV

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, CELEBRADA, EN
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA TRES DE AGOSTO DE 1999.-

ASISTENTES

PRESIDENTE
D. Francisco Segovia Solana
VICEPRESIDENTES
D. Evaristo Navarro Córcoles
D. Agustín Moreno Campayo
VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario
Da Isabel Molina Monteagudo
D. José María Sánchez García
D. Ramón Sotos Callejas
D. Santiago Vázquez Blázquez
SECRETARIO ACCIDENTAL
D. Manuel Cebrián Abellán, en funciones
de Secretario General de la Diputación.
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En la Ciudad de Albacete, y en la
Sala de Reuniones del edificio sede de la
Excma. Diputación Provincial, siendo las
nueve horas y treinta minutos del día tres
de Agosto de mil novecientos noventa y
nueve, se reúnen las personas que al
margen se expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la nueva
Corporación Provincial,según la
composición determinada en Decreto o
resolución de la Presidencia número 1576
de fecha 23 del pasado mes de Julio; bajo
la Presidencia del titular de la misma,
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana; al
objeto de celebrar, en primera
convocatoria, su sesión constitutiva, a
tenor de lo establecido en el artículo 112
apartado 1, del Reglamento de
organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, y
conforme a lo determinado en Decreto o
resolución de la Presidencia de la
Diputación n° 1633 del día treinta del
pasado mes de Julio.

Concurren todos los miembros que integran la Comisión, salvo el Vicepresidente
Segundo D. Rafael López Cabezuelo.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General, D.
Manuel Cebrián Abellán, en funciones de Secretario General de la Corporación, asistiendo
también a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González Tébar, en
funciones de Interventor General de Fondos.
Declarada abierta la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, se procede
seguidamente a considerar y despachar la cuestión relativa al único asunto del orden del
día.

1.- CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. - Visto el antes indicado Decreto o Resolución de la
Presidencia número 1576 sobre designación de los miembros de esta Comisión de
Gobierno, y vistos los acuerdos adoptados por la Corporación Plenaria, en sesión
extraordinaria celebrada el día veintiocho de Julio del presente ario, sobre conocimiento
de la Resolución Presidencial expresada, y sobre determinación del régimen de sesiones
de esta Comisión; y considerando lo establecido en los artículos 32, apartado 1, 35,
apartados 1 y 2, y 46, apartado 1, de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, 46 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
Abril, y 55, apartado 2, 58, 72, 73, 112 y 113 del antes indicado Reglamento; la Comisión
de Gobierno, tras deliberación, en la que se tratan aspectos relativos al régimen de
delegaciones en la misma, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Quedar enterada de la resolución presidencial y de los acuerdos plenarios antes
referidos, y declarar constituida la Comisión de Gobierno conforme el artículo 112 del
Reglamento señalado.

lialyindo más asuntos a tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
eve horas y uarenta y cinco minutos del día antes indicado. De todo lo cual como
la
Secretario certific
Y

s

V° B°
EL PRESIDE

C
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XIV, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
constitutiva de la misma, celebrada el día 3 de Agosto de dicho ario ha quedado extendida
en un folio de papel numerado de la Comunidad Autónoma número: 801851.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

ACTA NUMERO XV
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE
DE 1.999.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.

VICEPRESIDENTES.
D. Evaristo Navarro Córcoles.
VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario.
.
chez García
D. José Ma Sán
D. Ramón Sotos Callejas.
D. Santiago Vázquez Blázquez.

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 once horas y
quince minutos del día trece de
Septiembre de mil novecientos
noventa y nueve, 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. Francisco
Segovia Solana, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria
la sesión ordinaria quincenal

correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdo del Pleno
Corporativo de fecha 28 de julio
de 1.999.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Rafael
López Cabezuelo -Vicepresidente Segundo de la Corporación-, y, en el momento inicial
de la misma, los Diputados Provinciales, D. Agustín Moreno Campayo -Vicepresidente
Tercero-, y Dha. Isabel Molina Monteagudo, que se incorporan en el momento que se
indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el de la Diputación, D. Juan Conde Illa.
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, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTA DE SESIÓN

ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador de Acta de sesión
anterior -constitutiva celebrada el día 3 de agosto de 1.999- y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.
OLO

ÍAH IEIND

OLI

O

Patrimonio
2.- "PROPUESTAS DEL RESPONSABLE DE TALLERES SOBRE BAJA DE
DIVERSOS VEHÍCULOS.- Se da cuenta de propuestas formuladas por el Director
Técnico del Parque Móvil y Talleres, D. Manuel Rodríguez Romera, sobre baja de diversos
vehículos propiedad de la misma, y ello por resultar inservibles, por uso y antigüedad,
haciendo constar, a la vez, que uno de los vehículos cuya baja se propone procedería su
entrega a la empresa "AUTOMEDITERRANEO", por precio de 206.000 Pts., con ocasión
de la adquisición a ésta de otro vehículo marca FIAT, modelo Seicento, con número de
bastidor 0210192.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen favorable emitido al respecto por la
Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Economía, Hacienda y
Patrimonio.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria en sesión celebrada el día 7 de
septiembre de 1.999, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO:
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Declarar corno efectos no utilizables y dar de baja en el Inventario de
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Bienes de Diputación (Epígrafe 5) los vehículos que seguidamente se expresan.
VEHÍCULO

ASIENTO INVENTARIO

Talbot Horizon
AB-4633-F

5. 2. 5

Talbot Horizon
AB-7900-L

5. 2.33

Seat Panda 35
AB-2857-F

8. 3. 5

SEGUNDO: Decidir que se inicien actuaciones en orden a determinar el destino
que se pueda dar a los dos primeros vehículos.

TERCERO: Decidir que el Seat Panda matrícula AB-2857-F -cedido en su
momento, en uso y con carácter temporal a la Comunidad Religiosa Hijas de la Caridadsea entregado a la empresa "AUTOMEDITERRANEO", por precio de 206.000 Pts., con
ocasión de la adquisición a ésta de otro vehículo marca FIAT, modelo Seicento, con
número de bastidor 0210192."

OBRAS PÚBLICAS.
Cooperación y Contratación
En la consideración del punto siguiente se incorporan los Diputados Provinciales
D. Agustín Moreno Campayo -Vicepresidente Tercero- y Dña. Isabel Molina Monteagudo.

3.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
PROVINCIALES. -Vistos escritos de Ayuntamientos de la Provincia, en solicitud de
autorización para gestión de obras que los mismos tienen incluidas en Planes de
Cooperación Económica Local de 1999; y visto dictamen favorable de la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Obras Públicas; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno Corporativo en
sesión celebrada el 7 de septiembre de 1.999, en votación ordinaria, por unanimidad,
acuerda:
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Primero.-Autorizar a los Ayuntamientos que se indican para que asuman la gestión
de las obras que se determinan:
o

BALSA DE VES.-Constr.Frontón
BONETE.-Constr.nuevo Ayuntamiento
CASAS DE LAZAR0.-Mej.tend.serv.
sumins.energ.elec
1999 78 POS R CASAS DE LAZAR0.-Mej.tend.serv.
sumin.energ.electr. (Remanentes)
1999 38 POS MADRIGUERAS.-Vallado depósito y
red de aguas
1999 40 POS MONTALVOS.-Urbanizac.varias calles. •
LA RODA.-Sondeo aguas 2 a fase
1999 167 POL
1999 58 POS TOBARRA.-Paviment.acerado y alumbr •
1999 89 POS R TOBARRA.-Paviment.acerado y alumbr•
(Remanentes)
TOBARRA.-Depurad.aliviad.y cambio
1999 170 POL
red agua

1999
1999
1999

9 POS
12 POS
17 POS

PRESUPUESTO

10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
11.000.000
6.000.000
10.000.000
30.000.000
5.000.000
10.000.000

Segundo.- Condicionar las autorizaciones concedidas respecto a las obras incluidas
en Planes de Remanentes a la constatación de la existencia real de crédito en esta
Administración para financiación de las obras, mediante el correspondiente informe de la
Intervención de Fondos Provinciales.

Tercero.-Condicionar las autorizaciones referidas y en cumplimiento de la base
33.2 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.

Cuarto.- 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.

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

4 44 PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PLANES DE
INSERCION SOCIO EDUCATIVA.- Conforme a la declaración de urgencia acordada,
44' 4

y en virtud de propuesta que se expone por la Presidencia, la Comisión de Gobierno
acuerda, en votación ordinaria, por unanimidad:

Primero.- Decidir la participación de esta Diputación en la convocatoria realizada
por el Ministerio de Educación y Cultura, mediante Orden de 20 de Julio del presente ario
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(B.O.E.

n° 185 de 4 de Agosto), en orden a la concesión a Entidades Locales -en
concurrencia competitiva, por una sola vez, y como actuación de carácter experimental -de
ayudas económicas para el desarrollo de planes de inserción SOCIO EDUCATIVA a
iniciar en 1999.

Segundo.- Facultar plenamente a la Presidencia de la Diputación para determinar
y decidir los extremos de la participación acordada, y autorizar a dicha Presidencia para
la formalización de la correspondiente petición y de cuantos documentos procedan al
respecto".

e se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habie do más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las once horas y t inta minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V°B°
EL PRESID r, TE

DILIGENCIA.- Para hacer constar que e 'acta n° XV, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 13 de Septiembre de dicho ario ha quedado extendida en tres
folios - el último sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma
números: 801852 a 801854.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO XVI
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA VEINTISIETE DE
SEPTIEMBRE DE 1.999.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.

VICEPRESIDENTES.
D. Evaristo Navarro Córcoles.
D. Agustín Moreno Campayo.

VOCALES
D. Ramón Sotos Callejas.
D. Juan José Caravaca Lario.
Dña. Isabel Molina Monteagudo.
D. José M'a Sánchez García.

SECRETARIO
D. Manuel Cebrian Abellán, en funciones de
Secretario General de la Diputación.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas y
cuarenta y cinco minutos del día
veintisiete de Septiembre de mil
novecientos noventa y nueve, 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. Francisco
Segovia Solana, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria,
la sesión ordinaria quincenal
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdo del Pleno
Corporativo de fecha 28 de julio
de 1.999.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Santiago
Vázquez Blázquez, y en el momento inicial de la misma, el Diputado Provincial Vicepresidente Segundo de la Corporación-, D. Rafael López Cabezuelo, que se incorpora
en el momento que se indicará.
Actúa corno Secretario y fedatario el Técnico de Administración General , D.
Manuel Cebrián Abellán, en funciones de Secretario General de la Corporación, asistiendo
también a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González Tebar, en
funciones de Interventor General de Fondos.
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 APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTA DE SESIÓN

ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador de Acta de sesión
anterior -ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 1.999- 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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OBRAS PÚBLICAS
En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial y
Vicepresidente Segundo D. Rafael López Cabezuelo.
2.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE UNA AUTOBOMBA
NODRIZA PESADA CON DESTINO AL SEPEI.- Vistas las actuaciones del
expediente, cuyo anuncio de licitación se publicó en el B.O.P n° 104 de fecha 30 de agosto
de 1.999, y las actas de calificación de documentos y de apertura de plicas de fecha 14 de
septiembre de 1.999, y la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación de fecha
21 de septiembre de 1.999; y teniendo en cuenta que se ha acreditado el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente el suministro de una autobomba nodriza pesada con
destino al S.E.P.E.I, con presupuesto de licitación de 25.000.000 Pts., a la Empresa
"Incipresa, S.A.", en la cantidad de 24.980.000 Pts.
3.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva del suministro que
se le adjudica, y que asciende a 1.000.000 Pts."

ACCIÓN CIUDADANA
3.- "RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL "FARMACÉUTICOS MUND!" CONTRA ACUERDO DE LA

CORPORACIÓN PLENARIA SOBRE AYUDAS EN RELACIÓN A PROGRAMA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE 1.999.- En relación con el acuerdo del
Pleno corporativo de esta Diputación de fecha 14 de mayo de 1.999, sobre concesión y
desestimación de ayudas económicas a Organizaciones no Gubernamentales en Programa
de Cooperación Internacional para 1.999, y en particular con la desestimación de la ayuda
solicitada por la Organización no Gubernamental "Medicus Mundi" para llevar a cabo un
proyecto, consistente en "el fortalecimiento y ampliación de la red de distribución de
medicamentos a farmacias comunitarias, puestos de salud y botiquines en el área rural y
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semirural de Nicaragua", y ello por existir firmado un Convenio entre esta Diputación y
dicha Organización en el que se recogen aspectos que coadyuvan a esta Organización; se
da cuenta de recurso de reposición presentado por la misma contra tal acuerdo y en lo
referente a la desestimación indicada, por entender, de un lado, que se han vulnerado los
artículos 70 y 75 de la Ley 7/1997 de 10 de Junio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, y,
de otro, que el proyecto presentado nada tiene que ver con el Convenio aludido,
solicitando, en definitiva, la estimación de tal recurso con la consiguiente concesión de
subvención.
Se da cuenta, igualmente, de los informes desfavorables emitidos al respecto por
la Jefa del Negociado Técnico de Servicios Sociales y Sanitarios y por la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas
por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el día 7 de Septiembre de 1.999, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero: Quedar enterada del expresado recurso de reposición.
Segundo: Elevar dicho asunto a la Corporación plenaria, por entender que, aunque
es a esta Comisión de Gobierno a la que corresponde conocer conforme a delegación
efectuada, de incidencias en materia de concesión de subvenciones, compete al máximo
órgano corporativo la resolución de tal recurso, proponiéndose a éste lo declare
inadmisible, al haberse presentado el mismo fuera del plazo legalmente establecido."

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:

4.URG.- "PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PRESENTADO

POR LA EMPRESA "VICENTE MARTÍNEZ, S.A." ADJUDICATARIA DE LAS
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. B-2 HOYA GONZALOHIGUERUELA SEGUNDA FASE.- En cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
Seguridad y de Salud de las obras de construcción, se da cuenta del Plan de Seguridad y
Salud de las obras de Acondicionamiento del C.V. B-2 de Hoya Gonzalo-Higueruela
Segunda Fase, presentado por la Empresa adjudicataria de las mismas, "Vicente Martínez,
S.A".; y del informe favorable del Jefe del Servicio de Carreteras de esta Diputación D.
Lorenzo Castilla López, Director Facultativo de las referidas obras.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, y por unanimidad,
acuerda:
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de "Acondicionamiento del C.V.
B-2 Hoya Gonzalo-Higueruela Segunda Fase", presentado por la Empresa "Vicente
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Martínez, S.A.", adjudicataria de la ejecución de las mismas".

5.URG.- "ESCRITO DE LA EMPRESA FERROVIAL AGROMÁN, S.A. SOBRE

SUBROGACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS CON LA EMPRESA
AGROMÁN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.- Se da cuenta de escrito de là
Empresa Ferrovial Agromán, S.A., comunicando la excisión de la Empresa Ferrovial, S.A.,
que aporta toda su rama o actividad de construcción a la Empresa Agromán Empresa
Constructora, S.A., y de la aceptación de ésta, y, de otra, el cambio de denominación social
de la última por el de Ferrovial Agromán, S.A.; y se da cuenta, así mismo, de los
documentos y escrituras aportados por la Empresa de referencia en los que se contienen las
operaciones indicadas.
A la vista de todo ello, y considerando lo dispuesto en el art. 113.6 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas; la Comisión, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
1.- Quedar enterada de escrito de la Empresa Ferrovial Agromán, S.A. sobre
subrogación en contratos celebrados con la Empresa Agromán Empresa Constructora, S.A.,
como consecuencia de operación de excisión o aportación de rama de actividad, y en
particular en contrato celebrado entre esta Empresa y la Diputación Provincial de Albacete
para ejecución de las obras de "Primer Segregado de Reformado de Residencia Asistida
San Vicente de Paúl, Tercera Fase", quien, a tenor de la normativa antes indicada, continua
con la ejecución del contrato referido, al quedar subrogada en todos los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo.
2.- Quedar enterada del cambio de denominación de la Empresa Agromán Empresa
Constructora, S.A., que en lo sucesivo pasa a denominarse Ferrovial Agromán, S.A.

6 urg.- "PROYECTO DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE
1.999.- Visto el proyecto técnico de las obras que se detallan, redactado por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. Tomás Navarro Aranda, y remitido a esta Administración
por el Ayuntamiento de La Roda, así como informe emitido por Técnico del Servicio de
Carreteras de esta Diputación Provincial; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Aprobar el proyecto de las obras que a continuación se detalla, incluidas en el Plan
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que se indica con el presupuesto y honorarios de dirección que se señalan:
PLAN MOMIA AYIJNT -DENOMINAC.OBRA
1999 POS 52 LA RODA.-Pavimentación calles

IIDIRELCION
425.356
34.574.644

PRESUPUESTO

7.URG.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE CONSULTORÍA
Y ASISTENCIA EN ORDEN A LA DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE
LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. B-24 DE TOBARRA A
CORDOVILLA, Y ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. C-4 DE
VILLARROBLEDO A ESTACIÓN DE MINAYA.- Vistas las actuaciones del
expediente, cuyo anuncio de licitación se publicó en el B.O.P n° 106 de fecha 3 de
septiembre de 1.999, y las actas de calificación de documentos y de apertura de plicas de
fecha 17 de septiembre de 1.999, y la propuesta de adjudicación de la Mesa de
Contratación de fecha 24 de septiembre de 1.999; y teniendo en cuenta que se ha
acreditado el cumplimiento de las obligaciones triburarias y de la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente el contrato de consultoría y asistencia en orden a la
dirección, control y vigilancia de las obras de acondicionamiento del C.V. B-24 de Tobarra
a Cordovilla y acondicionamiento del C.V. C-4 de Villarrobledo a Estación de Minaya, con
presupuesto de licitación de 13.000.000 Pts., a la Empresa "Laboratorios Proyex, S.A.",
en la cantidad de 11.170.510 Pts., y en un plazo de trece meses.
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 520.000 Pts."

Finalmente se delibera sobre diversos asuntos.
no häbiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
as doce horas y diez minutos. De todo lo cual corno Secretario certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XVI, del ario 1.999, de la Comisión de

Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 27 de Septiembre de dicho año ha quedado extendida en tres
folios - el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma
números: 801854 a 801856.
EL SECRETARIO GENERAL D A DIPUTACIÓN

ACTA NUMERO XVII
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA ONCE DE OCTUBRE DE
1.999.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.
VICEPRESIDENTES.

D. Evaristo Navarro Córcoles.
D. Agustín Moreno Campayo.
VOCALES

D. Ramón Sotos Callejas.
Dña. Isabel Molina Monteagudo.
D. José Ma Sánchez García.
D. Santiago Vázquez Blázquez.
SECRETARIO

D. Manuel Cebrian 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 once horas y
veinte minutos del día once de
Octubre de mil novecientos
noventa y nueve, 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. Francisco
Segovia Solana, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria,
la sesión ordinaria quincenal
correspondiente, conforme a lo

determinado en acuerdo del Pleno
Corporativo de fecha 28 de julio
de 1.999.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, los Diputados Provinciales D. Rafael
López Cabezuelo -Vicepresidente Segundo- y D. Juan José Caravaca Lario.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General, D.
Manuel Cebrián Abellán, en funciones de Secretario de la Corporación, asistiendo también
a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González Tebar, en funciones
de Interventor de Fondos.
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 APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTA DE SESIÓN
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador de Acta de sesión
anterior -ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 1.999- y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

.011SP1113_LICAS,
2.- "PROYECTO REFORMADO, DE OBRAS DE RESIDENCIA ASISTIDA SAN
VICENTE DE PAÚL. 3' FASE (PRIMER SEGREGADO).- Visto proyecto reformado
de las expresadas obras- adjudicadas a la Empresa "Agromán Empresa Constructora, S.A."
en la cantidad de 277.867.411 Pts., y respecto a las que se tramitó y aprobó proyecto
reformado, con adicional, por importe de 314.680.499Ptas.-, formulado por el Arquitecto
D. José Carlos Sainz de Baranda Brú y el Ingeniero Técnico Industrial D. José Ángel Lucas
Baidez, de esta Administración Provincial, con la conformidad de la citada Empresa, y, con
presupuesto total, a precio de adjudicación, de 314.680.499 Pts., no existiendo por tanto
adicional; y, vistos, así mismo, el informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación, y
la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria
y por unanimidad, acuerda:
1.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto reformado de las
obras de "Reformado de Residencia Asistida de San Vicente de Paúl Tercera Fase (Primer
Segregado), por su presupuesto total, a precio de adjudicación, de 314.680.499 Ptas.
2.- Encomendar la ejecución de las obras a la Empresa "Ferrovial Agromán, S.A."
-de conformidad con la nueva denominación social de la Empresa, que quedó subrogada
de los derechos y obligaciones del contrato de referencia-."

3. - "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE

COOPERACIÓN MUNICIPAL.- Vista el acta de recepción de obras incluidas en el Plan
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Provincial que a continuación se indica, redactada por el director respectivo, 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 hIMBRA,
1.998
21 POS

AYIJNTAMIENTO.-OBRA
Hellín Pavimentac. Hellín y Pedanías

DIRECTOR
Daniel Kozik Peralta

FECHA
23-9-99"

4.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Se da cuenta de liquidación de obras y certificación

de saldo con exceso en su ejecución, -incluidas en el Plan que a continuación se detalla-,
ejecutadas por el contratista que se indica, con la fecha, y saldo que se menciona, así como
la fiscalización efectuada por el Interventor de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, tras deliberación en la que el Diputado Provincial D. Santiago
Vázquez Blázquez plantea la necesidad de un mayor control en los excesos de obra; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la siguiente certificación y liquidación de obras, por el importe

que se indica:
PLAN NIQERA AYUNTAMTENTO.-OBRA CONTRATTSTA
FECHA
SALDO
1998 21 POS Pavimentac.Hellín
Construc. Miguel 13-8-99 3.481.704
y Pedanías

ECONOMTA
1.854.651

Cabañero, S.A.

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Hellín la cantidad de 1.729.544 pts.,

importe de su aportación municipal en la expresada certificación:

5.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERÍODO DE
GARANTÍA, DE OBRAS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL ¡TAP Y
NAVES DE EXPOVICAMAN (PRIMER SEGREGADO). Visto el referido informe
técnico, emitido por el Arquitecto de esta Diputación D. Gregorio Parrefio Díaz, haciendo
constar que, transcurrido el plazo de garantía de dichas obras, ejecutadas por la Empresa
"Instituto de Construcciones y Edificaciones, 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, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
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Quedar enterada del informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía de las citadas obras; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza".

ACCIÓN CIUDADANA.

6.- "JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN "ANDE
IBEROAMERICA" EN RELACIÓN CON PROYECTO SUBVENCIONADO EN
EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 1.997.- En relación con
el acuerdo del Pleno corporativo de esta Diputación de fecha 7 de octubre de 1.997, sobre
concesión y desestimación de ayudas económicas a Organizaciones no Gubernamentales
en Programa de Cooperación Internacional para 1.997, y en particular con la concesión a
la Organización no Gubernamental "Fundación Ande Iberoamérica" de una ayuda
económica, por importe de 1.500.000 Pts, para llevar a cabo un proyecto denominado
"Apoyo al desarrollo redes sociales: Ayuda a la tercera edad"; se da cuenta de la
justificación de gastos presentada por dicha Fundación y correspondiente al proyecto
subvencionado, justificación a que estaba obligada a presentar la misma en el plazo de un
ario, a contar de la recepción de la ayuda, y que, sin embargo, se ha apartado, tras diversos
requerimientos efectuados al respecto por esta Diputación, sobrepasando ampliamente el
plazo señalado.
Se da cuenta, igualmente, del informe emitido, sobre tal justificación, por la Jefe
del Negociado Técnico de Servicios Sociales y Sanitarios, en el que se indica que la misma
incumple varios de los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria, a saber:
no se ha presentado justificante de la transferencia; las facturas y recibos son fotocopias
sin compulsar y, en muchos casos, superpuestas; del sucinto informe económico que se
presenta, no se puede desprender que tenga una concordancia exacta con las fotocopias de
facturas y recibos; no se presenta certificado del Secretario de la Organización, con el visto
bueno del Presidente, en el que se haga constar que los justificantes a los que se hace
mención en la memoria no han sido presentados con igual fin ante otras entidades públicas
o privadas.
Se da cuenta, igualmente, de otras actuaciones que obran en expediente,
especialmente de dictamen de la Comisión Informativa de Salud, Consumo y Servicios
Sociales, de informe de la Intervención de Fondos -actuaciones evacuadas con anterioridad
a la presentación de tal justificación- y de dictamen de la Comisión Permanente
Informativa y de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que se
analiza la dificultad que tienen dichas Organizaciones para justificar sus proyectos, así
como la necesidad de realizar tal actuación, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por el Pleno corporativo en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 1.999, en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero: Conceder a la "Fundación Ande Iberoamérica", con carácter excepcional,
el plazo de un mes, a contar de la recepción del presente acuerdo, para que justifique
adecuadamente, en la forma que se establece en la correspondiente convocatoria y
documento de formalización, la ayuda económica concedida por esta Diputación, por

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

e->

0\14CW-A
r1

N.°

801859
59

importe de 1.500.000 Pts., para llevar a cabo el proyecto denominado "Apoyo al desarrollo
redes sociales: Ayuda a la tercera edad"

Segundo: Hacer constar a dicha Fundación que caso de no justificarse por la misma
en tal plazo, y en forma indicada, la referida ayuda, esta Diputación iniciará actuaciones
en orden a exigir el reintegro de la cantidad hasta la fecha entregada y que asciende a
1.200.000 Pts. -80% del total concedido-."

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.- "APROBACIÓN PROYECTO DE OBRAS DE DOBLAJE DE
CUBIERTAS DE NAVES SIMÉTRICAS DE EXPOVICAMAN E I.T.A.P. Y

PASARELAS DE PROTECCIÓN Y MAQUINARIA DE AIRE ACONDICIONADO.- Se da cuenta de proyecto de las expresadas obras, redactado por el Arquitecto de esta
Diputación, D. Gregorio Parrerio Díaz, con presupuesto de contrata de 37.000.000 Pts.
Seguidamente, el Secretario hace constar que tiene conocimiento de que, en su
momento, se aprobó proyecto de tales obras por importe de 29.075.631 Pts., y que el nuevo
que ahora se presenta parece sustituir al anterior, por contemplar algunas obras no previstas
en aquél.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
1.- La aprobación provisional del proyecto de obras de "Doblaje de Cubiertas de
Naves Simétricas de Expovicaman e I.T.A.P. y Pasarelas de Protección y Maquinaria de
Aire Acondicionado", redactado por el Arquitecto de esta Diputación D. Gregorio Parrerio
Díaz, con presupuesto de contrata de 37.000.000 Pts.; dejando sin efecto, en consecuencia,
el aprobado con igual finalidad mediante acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha
23 de marzo de 1.999.
2.- Que dicho proyecto se someta a información pública, por plazo de 10 días
naturales, conforme al art. 93 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de
Abril."
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no abie do más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
a once horas y trei ta y cinco minutos. De todo lo cual corno Secretario certifico.
V°13°
EL P ' ESIDENT

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XVII, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 11 de Octubre de dicho año ha quedado extendida en tres folios
de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 801857 a 801859.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

ACTA NUMERO XVIII
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA VEINTICINCO DE
OCTUBRE DE 1.999.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.
VICEPRESIDENTE.
D. Evaristo Navarro Córcoles.

VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario
Dña. Isabel Molina Monteagudo.
D. José Ma Sánchez García.
D. Santiago Vázquez Blázquez.
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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 once horas y
quince minutos del día veinticinco
de Octubre de mil novecientos
noventa y nueve, 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. Francisco
Segovia Solana, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria,
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SECRETARIO

D. Manuel Cebrian Abellán.

la sesión ordinaria quincenal
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdo del Pleno
Corporativo de fecha 28 de julio
de 1.999

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, los Diputados Provinciales D. Rafael
López Cabezuelo -Vicepresidente Segundo-, y D. Ramón Sotos Callejas, y en el momento
inicial de la misma, el Diputado Provincial -Vicepresidente Tercero de la Corporación-,
D. Agustín Moreno Campayo, que se incorpora en el momento que se indicará.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General, D.
Manuel Cebrián Abellán, en funciones de Secretario de la Corporación, asistiendo también
a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González Tebar, en funciones
de Interventor de Fondos.
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 dia, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTA DE SESIÓN
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador de Acta de sesión
anterior -ordinaria celebrada el día 11 de Octubre de 1999- y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

PRESMENCIA, PERSONAL

RÉGIMEN INTERIOR. -

2. - " PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PERSONAL DE
ESTA ADMINISTRACIÓN. Vista la solicitud de reconocimiento de servicios prestados,
a efectos de antiguedad, del funcionario de carrera D. Mario Fernández Sánchez.
Vista la certificación de servicios previos, el informe del Servicio de Recursos
Humanos y la propuesta presentada por el Presidente de la Comisión Permanente
Informativa y de Seguimiento y Control de Presidencia, Personal y Régimen Interior,
documentos todos ellos relativos al reconocimiento de servicios prestados por el
funcionario de carrera D. Mario Fernández Sánchez; la Comisión de Gobierno, conforme
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a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
PRIMERO.- Reconocer a D. Mario Fernández Sánchez, Programador Primera de
Informática, los siguientes servicios:
FUNCIONARIO
Cargo y
Organismo

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO
RECONOCIMIENTO SE DECLARA
FECHA
INICIO

FECHA
TERMIN.

DMA DMA

GRUPO DE
TITULACIÓN

TOTAL
SERVICIOS

AMD

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
MARIO. Programador la
Informática Diputación AB
Programador 2a Informática
Diputación AB

16 07 92

12 11 98

06 03 27

SEGUNDO.- Reconocer asimismo al funcionario de carrera D. Mario Fernández
Sánchez, Programador Primera de Informática, el derecho al devengo y percibo del número
de trienios que se indican, y en las fechas que igualmente se señalan, y con el grupo de
titulación que se detalla:

2 trienios con efectos del día 1 de
FERNÀKDEZ
D
0
Diciembre de 1.998, correspondientes al grupo C, y el 3 , en principio, con efectos del día
16 de Julio del ario 2.001, del grupo B.

OBRAS PUBLICAS.-

3.- "PROPUESTA DE DESISTIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO
DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN DE LOS CENTROS DE LA DIPUTACIÓN
DE ALBACETE.- En relación con el decreto o resolución de la Presidencia n° 1.741, de
fecha 12 de agosto de 1.999, por el que se decide la contratación del Suministro de Gasóleo
para Calefacción con destino a los Centros de la Diputación de Albacete (aprobándose el
correspondiente expediente de contratación), por importe de 25.000.000 Ptas.; se da cuenta
de las actuaciones obrantes en dicho expediente, y fundamentalmente de las siguientes:
- Resolución de la Diputación Provincial por la que se hace pública, en el B.O.P.
n° 104 de 30 de agosto de 1.999, la convocatoria del citado suministro.
- Ofertas presentadas al efecto por las Empresas "Antonio Cantos Romero, S.L. e
Hijos de Julio Montoya López, S.A.
- Acta de la Mesa de Contratación, de fecha 4 de octubre de 1.999, en la que se
propone, a la vista de deficiencias existentes en el Pliego de Condiciones Técnicas que
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sirve de base para la contratación -en los que el precio a ofertar debe determinarse respecto
al precio que en cada período fije la compañía líder del sector, no quedando feacientemente
determinada cuál es la compañía líder del sector, y no dándose actualmente por ninguna
compañía suministradora precio de referencia para el gasóleo de calefacción- el
desistimiento de la contratación de tal suministro, y la formulación de nuevos Pliegos de
Condiciones Técnicas en los que se subsane la deficiencia expresada y se inicie un nuevo
procedimiento.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
1- Desistir de la contratación del suministro referido, y por los motivos expuestos
2- Decidir que se formulen nuevos Pliegos de Condiciones Técnicas y que se inicie
un nuevo procedimiento en orden a la contratación del suministro de que se trata."

4.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MATERIAL
INFORMÁTICO CON DESTINO AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN
TRIBUTARIA DE ALBACETE.- Vistas las actuaciones del expediente, cuyo anuncio
de licitación se publicó en el B.O.P n° 107 de fecha 6 de septiembre de 1.999, y las actas
de calificación de documentos de fecha 5 de octubre de 1.999 y de apertura de plicas de
fecha 11 de octubre de 1.999, y la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación
de fecha 15 de octubre de 1.999; y teniendo en cuenta que se ha acreditado el cumplimiento
de las obligaciones triburarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
1.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjudicar definitivamente el suministro de material informático con destino al
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de Albacete, con presupuesto de licitación de
20.000.000 Pts., a la Empresa "Cesser Informática y Organización, S.L.", en la cantidad
de 14.700.000 Pts.
3.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva del suministro que
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se le adjudica, y que asciende a 800.000 Pts."

5.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERÍODO DE
GARANTÍA, DE OBRAS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR LLUVIAS EN
CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN EN EL TÉRMINO DE YESTE.-Visto el
referido informe técnico, emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de esta
Diputación D. Lorenzo Castilla López, haciendo constar que, transcurrido el plazo de
garantía de dichas obras -incluidas en el Plan Extraordinario de Inundaciones con el n° 14-,
ejecutadas por la Empresa "Construcciones Sangonera, S.A.", se ha comprobado que las
mismas cumplen las condiciones del contrato; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria por
unanimidad, 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 fianza, a la citada Empresa contratista".

ACCIÓN CIUDADANA.-

6- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO EN SOLICITUD
DE AYUDA ECONÓMICA PARA REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DEL
CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL.- Se da cuenta de escrito presentado por el
Ayuntamiento de Villarrobledo, en el que se señala que el campo municipal de futbol de
esa localidad ha sido elegido como escenario, clasificatorio para el campeonato de Europa
de futbol de Selecciones Sub-21, del encuentro España -Israel, solicitando ayuda económica
de esta Diputación para afrontar los gastos de adecuación que serán precisos realizar, para
acoger tal evento deportivo, en dichas instalaciones.
Se da cuenta, igualmente, de propuesta, formulada al respecto por el Vicepresidente
Primero de la Corporación, de concesión al Ayuntamiento de Villarrobledo y con tal
finalidad, de una ayuda económica por importe de 3.800.000 Pts.
Se da cuenta, por último, de informe favorable de la Intervención de Fondos
Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Conceder al Ayuntamiento de Villarrobledo una ayuda económica, por importe de
3.800.000 Pts., para adecuación del campo municipal de futbol de dicha localidad, con
motivo del evento deportivo indicado, cantidad que se hará efectiva con cargo a la partida
110.911.762.04 del Presupuesto del presente ario."
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ASUNTOS DE URGENCIA
En este momento se incorpora el Diputado Provincial y Vicepresidente Tercero D.
Agustín Moreno Campayo.
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. - "RECLAMACIÓN RELACIONADA CON CONVOCATORIA DE
AYUDAS DEL PRESENTE AÑO 1.999.- En relación con el acuerdo plenario de esta
Diputación de fecha 14 de mayo de 1.999, sobre concesión y desestimación de ayudas
económicas a Asociaciones de la provincia para actividades culturales durante 1.999, y en
particular con la desestimación a la "Asociación de Padres de Alumnos Antonio Requena",
de Alatoz de su petición de ayuda, por haber presentado la solicitud fuera del plazo
establecido en las bases que regían la convocatoria; se da cuenta de escrito presentado por
dicha Asociación, en el que se señala que con fecha 25 de marzo del citado ario -último día
del plazo establecido para presentación de solicitudes- fue remitida a Diputación la petición
de ayuda formulada por la misma -acompañando al respecto resguardo del Servicio de
Correos acreditativo de tal particular-, solicitando, por ello, la revisión del expresado
acuerdo y la concesión, por tanto, de la correspondiente ayuda.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Acción Ciudadana, favorable a la consideración de la petición
de la Asociación indicada, así como de la fiscalización de la Intervención de Fondos
Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno corporativo en sesión celebrada el día 7 de septiembre
de 1.999, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Estimar la reclamación presentada por la "Asociación de Padres de Alumnos
Antonio Requena", de Alatoz, y, en consecuencia, conceder a la misma una ayuda
económica, por importe de 20.000 Pts., para la realización de actividades culturales durante
el presente ario 1.999, cantidad que se hará efectiva con cargo a la partida 830.451.489.04
del Presupuesto de 1.999."
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las once hora—s-iiréi ta minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

V13°
EL PRESIDENT

o
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(-

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XVIII, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 25 de Octubre de dicho ario ha quedado extendida en cuatro
folios - el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma
números: 801859 a 801862.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO XIX
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE
DE 1.999.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.

VICEPRESIDENTE.
D. Evaristo Navarro Córcoles.
D. Rafael López Cabezuelo,
D. Agustín Moreno Campayo.
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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 once horas y
diez minutos del día ocho de
Noviembre de mil novecientos
noventa y nueve, se reúnen las
personas que al margen se
miembros de la
expresan,
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VOCALES
Dña. Isabel Molina Monteagudo.
D. José Ma Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas.
D. Santiago Vázquez Blázquez.

SECRETARIO
D. Manuel Cebrian Abellán.

A‘<<'

Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
bajo la Presidencia del titular de la
misma, Ilmo. Sr. D. Francisco
Segovia Solana, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria,
la sesión ordinaria quincenal
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdo del Pleno
Corporativo de fecha 28 de julio
de 1.999.

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Juan José
Caravaca Larios.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General, D.
Manuel Cebrián Abellán, en funciones de Secretario de la Corporación, asistiendo también
a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González Tebar, en funciones
de Interventor de Fondos.
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 APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTA DE SESIÓN
ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador de Acta de sesión
anterior -ordinaria celebrada el día 25 de Octubre de 1999- 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.- "ESCRITOS DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTA
DIPUTACIÓN, D. BERNARDO SÁNCHEZ LÓPEZ Y D. EMILIANO RUIZ DÍAZ,
EN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDAD DOCENTE EN EL SECTOR PÚBLICO".- Se da
cuenta de los expresados escritos, del informe del Servicio de Recursos Humanos, de la
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propuesta del Presidente de la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y
Control de Presidencia, Personal y Régimen Interior, y del dictamen emitido sobre el
particular por la expresada Comisión.
A la vista de ello, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Corporación plenaria en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 1.999, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Autorizar la prórroga de compatibilidad, para el curso académico 1999-2000 a los
funcionarios de carrera D. Emiliano Ruiz Díaz, Economista, y D. Bernardo Sánchez López,
Letrado, para prestar servicios como Profesores Asociados a tiempo parcial en las
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho, respectivamente, de la
Universidad de Castilla- la Mancha, y con validez a sucesivas prórrogas mientras perduren
las condiciones contractuales iniciales".
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D
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3.- "ESCRITO DE D. FRANCISCO FERNÁNDEZ REOLID EN SOLICITUD DE
DEVOLUCIÓN DE PROYECTO DE ESCULTURA DEL QUE ES AUTOR.- Se da
cuenta del escrito presentado por D. Francisco Fernández Reolid en solicitud de devolución
de proyecto de escultura -denominado "Homenaje a la familia y a la paz"-, depositado en
Diputación en el ario 1992 o 1993, del que es autor, y ello con el fin de llevar a cabo la
referida escultura en un parque de Madrid, así corno de propuesta formulada al respecto
por la Diputada Presidenta de la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y
Control de Acción Ciudadana, favorable a que se acceda a tal petición.
Se da cuenta, igualmente, de informe del Servicio de Asuntos Generales en el que
se señala que tal escultura figura incluida en el Inventario de muebles de carácter históricoartístico de esta Diputación, y que, en los Servicios dependientes de la Secretaría General,
no constan antecedentes en los que se pueda constatar la circunstancia del depósito aludido
por el Sr. Fernández Reolid.
Se da cuenta, por último, de dictamen favorable de la expresada Comisión.
la vista de ello, la Comisión, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por el pleno Corporativo en sesión celebrada el día 7 de Septiembre de 1999, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
A

PRIMERO.- Acceder a la solicitud formulada por D. Francisco Fernández Reolid,
y, en consecuencia, devolver al mismo con la finalidad indicada la escultura del que es
autor, denominada "Homenaje a la familia y a la paz".

SEGUNDO.- Decidir que se dé de baja en el Inventario de Bienes de esta
Diputación, concretamente en el epígrafe 3 del mismo, referente a muebles de carácter
histórico-artístico, el mencionado proyecto de escultura, identificado de la siguiente
manera:
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Autor

Titulo

Técnica

Fernández Reolid, Francisco Sin titulo Escultura
de bronce

Descripción
81 x 20 x 30
1984/50

Ubicación
02.- PALACIO PROVINCIAL-

EDIFICIO PRINCIPAL (Despacho
Ilmo. Sr. Presidente. Dep. 114)."

OBRASTI2

4.- "PROYECTO REFORMADO, DE OBRAS DE ESTACIÓN DE
TRANSFERANCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN CASAS IBAÑEZ,
INCLUÍDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
DE 1.997-. Visto proyecto reformado de las expresadas obras, - adjudicadas a la Unión
Temporal de Empresas constituida por "Saico, S.A. Intagua de Construcciones y Servicios"
y "Electrosur S.C.L." en la cantidad de 40.935.000 Pts.-, formulado por el Ingeniero
Industrial de la Diputación, D. Juan Andrés Gualda Gil, con la conformidad de la citada
U.T.E., y, con presupuesto total, a precios de adjudicación de 48.370.538 Pts., existiendo,
por tanto un adicional de 7.435.538 Pts.; y, vistos así mismo el informe de los Servicios
Jurídicos de la Diputación, y la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto reformado de las
obras de Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Casas Ibáñez incluidas en el Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de 1.997, con el número 2-,
por su presupuesto total, a precios de adjudicación de 48.370.538 Pts., conteniendo un
adicional de 7.435.538 Pts.
2.- Decidir la financiación de las obras de dicho adicional, con cargo a la C.
Orgánica 97, C. Funcional 444, C. Económica 60101, N. de Referencia 275476 del
Ejercicio de 1.999.
3.- Encomendar la ejecución de las obras a la Unión Temporal de Empresas
constituida por "Saico, S.A. Intagua de Construcciones y Servicios" y "Electrosur, S.C.L."
en la cantidad de 48.370.538 Pts., una vez deducida la baja de adjudicación.

5.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIAS DE DEFICIENCIAS, EN PERÍODO DE

GARANTÍA, DEL SUMINISTRO DE DOS CAMIONES CISTERNAS CON
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DESTINO A SERVICIOS GENERALES"-.Visto el referido informe técnico favorable,
emitido por el Jefe del Parque Móvil y Talleres, D. Miguel Márquez Márquez, en el que
se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía del suministro en epígrafe
mencionado, se ha comprobado que el mismo cumple las condiciones del contrato; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Quedar enterada del informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía del expresado suministro; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa suministradora
"Provehima, S.A."
ACCIÓN CIUDADANA.

6.- " ESCRITO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "INFANTA
ELENA", DE ASPRONA, EN SOLICITUD DE COLABORACIÓN DE ESTA

DIPUTACIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE DEL MISMO".- Se da cuenta del escrito en epígrafe mencionado, así como de
la propuesta formulada al respecto por el Vicepresidente primero de la Corporación, de
concesión a tal Centro y con la finalidad indicada de una ayuda económica por importe de
4.000.000 de Ptas.
Se da cuenta, igualmente, de informe favorable, de la Intervención de Fondos
Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad acuerda:
Conceder al Centro de Educación Especial "Infanta Elena", de Asprona
(Villarrobledo) una ayuda económica, por importe de 4.000.000 de ptas., para
acondicionamiento del aula de ocio y tiempo libre del mismo, cantidad que se hará efectiva
con cargo a la partida 110.461.780 del Presupuesto del presente año."

7.- " PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO EN CONVOCATORIAS DE
AYUDAS DE ESTA DIPUTACIÓN PARA 1.999.- Se da cuenta de las actuaciones que

conforman dicho expediente, integradas por:
- Informe del Jefe del Negociado Técnico de Cultura y Juventud sobre el estado de
justificación de las ayudas concedidas a Ayuntamientos, Asociaciones, Clubes y
Entidades Deportivas dentro de las convocatorias de 1.999.
- Propuesta de la Diputada-Presidenta de la Comisión Permanente Informativa y
de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana sobre ampliación, hasta el 15 del
próximo mes de Diciembre, del plazo fijado para efectuar las justificaciones de
gasto de las ayudas concedidas
- Informe de la Comisión citada, favorable a tal ampliación
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Nota de conformidad de la Intervención de Fondos.

A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el pleno corporativo en sesión celebrada el día 7 de septiembre
de 1.999, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Ampliar, hasta el día 15 del próximo mes de diciembre, el plazo fijado para efectuar
la justificación de gastos de las ayudas concedidas a Ayuntamientos, Asociaciones, Clubes
y Entidades Deportivas, dentro de las convocatorias de 1.999, por acuerdos plenarios de
fecha 14 de mayo de 1.999".
-Y nolfabiändo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
/rlas once horas y trei ta y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V°B°
EL PRESIDE E
(
4\0.
ree,N,'41

ADIEIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XIX, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 8 de Noviembre 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: 801862 a 801865.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO XX
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA VEINTIDOS DE
NOVIEMBRE DE 1.999.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.

VICEPRESIDENTE.

D. Evaristo Navarro Córcoles.
D. Rafael López Cabezuelo.
D. Agustín Moreno Campayo

VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario
Dña. Isabel Molina Monteagudo.
D. José Ma Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas.
D. Santiago Vázquez Blázquez.

SECRETARIO
D. Ana Montes Franco.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas y
cinco minutos del día veintidos de
Noviembre de mil novecientos
noventa y nueve, 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. Francisco
Segovia Solana, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria,
la sesión ordinaria quincenal
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdo del Pleno
Corporativo de fecha 28 de julio
de 1.999.

Actúa corno Secretaria y fedataria la Técnico de Administración General, Dña. Ana
Montes Franco, en funciones de Secretaria de la Corporación, asistiendo también a la
sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González Tebar, en funciones de
Interventor de Fondos.
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 APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA

SESIÓN ANTERIOR. Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del acta
de la sesión anterior (ordinaria celebrada el día 8 de Noviembre de 1.999), y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha acta, en
cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

2.- DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
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COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION EN AUTOS
SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE
RECLAMACIONES EN VIA LABORAL. 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 , en los autos a que, respectivamente, se
hace referencia:
- Decreto n° 715, de fecha 15 de abril de 1999, autos 245/99, instruidos con motivo
de demanda de D° Alfonso López Jaén, sobre despido.
- Decreto n° 745, de fecha 21 de abril de 1999, autos 282/99, instruidos con motivo
de demanda de D a Pilar Muñoz Marquina, sobre reclamación de cantidad.
- Decreto n° 902, de fecha 14 de mayo de 1999, autos 317/99, instruidos con motivo
de demanda de Da Verónica García Martínez, sobre Reclamación de Cantidad..
- Decreto n° 964, de fecha 20 de mayo de 1999, autos 312/99, instruidos con motivo
de demanda de D a Verónica García Martínez, sobre Derechos
- Decreto n° 1038, de fecha 28 de mayo de 1999, autos 362/99, instruidos con
motivo de demanda de Da Joaquina Lorenzo Díaz y otra, sobre Derechos.
- Decreto n° 1039, de fecha 28 de mayo de 1999, autos 367/99, instruidos con
motivo de demanda de Da Emilia Moreno Córcoles, sobre Reclamación de cantidad.
- Decreto n° 1174, de fecha 15 de junio de 1999, autos n°369/99, instruidos con
motivo de demanda de D a Natividad Tornero Belmonte, sobre Reclamación de Cantidad
y Reconocimiento de Derechos.
- Decreto n° 1310, de fecha 23 de Junio de 1999, autos n° 423/99, instruidos con
motivo de demanda de D° José M. González Pérez y otros, sobre Derechos y cantidad
- Decreto n° 1348, de fecha 29 de Junio de 1999, autos n° 265/99, instruidos con
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motivo de demanda de D a Mercedes Carrasco López, sobre Reclamación de cantidad.

3.-DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. Vistos los Decretos o
Resoluciones Presidenciales que más adelante se indican, y el dictamen emitido, en
sentido favorable a su ratificación, por la Comisión Informativa de Presidencia, Personal
y Régimen Interior; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Corporación Plenaria, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1

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° 775, de fecha 23 de abril de 1999, autos n° 146/99, instruidos con
motivo de recurso de U' Juan F. Romero González, sobre Administración Local.
- Decreto n° 849, de fecha 5 de mayo de 1999, autos n° 142/99, instruidos con
motivo de recurso de D° E. Olivas Palacios y otras, sobre Administración Local.
- Decreto n" 885, de fecha 12 de mayo de 1999, autos n° 308/99, instruidos con
motivo de recurso de Da Mavis Irfene Steegeling, sobre Derechos Fundamentales.
- Decreto n° 887, de fecha 12 de mayo de 1999, autos n° 248/99, instruidos con
motivo de recurso de D" Alberto J. Picazo Denia, sobre Convocatoria Plazas de Psicólogo
- Decreto n° 1072, de fecha 1 de junio de 1999, autos n° 365/99, instruidos con
motivo de recurso de D" Caridad Medina Evangelista y otra, sobre Plazas de Auxiliar.
- Decreto n° 1103, de fecha 3 de junio de 1999, autos n° 303/99, instruidos con
motivo de recurso de D a José Jiménez Gómez, sobre Administración Local.
- Decreto n° 1104, de fecha 3 de junio de 1999, autos n° 236/99, instruidos con
motivo de recurso de D a Dolores Martínez Martínez, sobre Administración Local.
- Decreto n° 1105, de fecha 3 de junio de 1999, autos n° 302/99, instruidos con
motivo de recurso de D° Antonio Ponce Martínez y otros, sobre Retribuciones.
- Decreto n° 1346, de fecha 29 de junio de 1999, autos n° 359/99, instruidos con
motivo de recurso de D a Encarnación Ruiz Mancebo, sobre Administración Local
- Decreto n° 1347, de fecha 29 de junio de 1999, autos n° 379/99, instruidos con
motivo de recurso de D° Manuel García González y Cristina Prieto Solera, sobre
Administración Local.
- Decreto n° 1963, de fecha 20 de septiembre de 1999, autos n° 158/99, instruidos
con motivo de recurso de D° Feo. Toledo Garijo, sobre Desplazamiento.
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- Decreto n° 2080, de fecha 29 de septiembre de 1999, autos n° 410/99, instruidos
con motivo de recurso de Da Antonia Cariavate Flores, sobre Función Pública.
- Decreto n° 2081, de fecha 29 de septiembre de 1999, autos n° 401/99, instruidos
con motivo de recurso de U' Antonio Pardo López, sobre Administración Local.
- Decreto n° 2164, de fecha 7 de octubre de 1999, autos n° 357/99, instruidos con
motivo de recurso de D° Antonio Gómez Vila, sobre cambio P.T.
- Decreto n° 2165, de fecha 7 de octubre de 1999, autos n° 259/99, instruidos con
motivo de recurso de D° Celestino Jiménez García, sobre Administración Local.
- Decreto n° 2166, de fecha 7 de octubre de 1999, autos n° 350/99, instruidos con
motivo de recurso de D° Florencio López García, sobre Proc. Selección.
- Decreto n° 2198, de fecha 8 de octubre de 1999, autos n° 356/99, instruidos con
motivo de recurso de D a Juana García López, sobre cambio P.T.
- Decreto n° 2199, de fecha 8 de octubre de 1999, autos n° 358/99, instruidos con
motivo de recurso de D a Ma Dolores del Valle, sobre cambio P.T.

OBRAS PUBLICAS.
"EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE
4.ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. B-27 DE C.M.-3201 A CASAS DE DON
PEDRO.- 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, en votación ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar el expediente de contratación de las obras de "Acondicionamiento del
C.V. B-27 de C.M.-3201 a Casas de Don Pedro" -incluidas en el Plan Provincial de
Infraestructuras de 1.999-, por importe de 26.809.757 ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a la C. Funcional 511, C.
Económica 60402 "Plan Provincial Infraestructuras", N. de Operación: 992021405 del
Ejercicio de 1.999.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
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Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, sumultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones."

5.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista acta de recepción
de obras de "Acondicionamiento y Mejora del C.V. A-1 tramo: N-322 a San Pedro, 2'
Fase" -incluidas en el Programa de Acción Especial de 1.998, con el número 118-,
redactada por el Ingeniero de Caminos D. Emilio Botija Marín, con fecha 9 de Noviembre
de 1.999; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, por unanimidad, en votación ordinaria, acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción".

6.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS INCLUÍDAS EN PLANES
PROVINCIALES.- Vista acta de recepción de obras incluidas en el Plan que a continuación
se indica, redactada por el director respectivo, con la fecha que se menciona; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por
unanimidad, en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la siguiente acta de recepción:
o
40 POS 1998

OBRA
Pavimentación en la Roda.

DIRECTOR
D. Tomás Navarro Aranda

FECHA
31-07-99

7.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE NAVES
INTERIORES DE BOXES EN EXPOVICA1VIAN (ALBACETE).- Vista liquidación
y certificación N°. 5 de saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas,
practicada por el Arquitecto D. Gregorio Parrefío Díaz y ejecutadas por la Empresa
"Instituto de Construcciones y Edificaciones, S.A.", con saldo a favor de la referida
Empresa de 345.101 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, en votación ordinaria, acuerda:
1.- Aprobar la liquidación y certificación N°. 5 de saldo de liquidación de las obras
de "Ampliación y Reforma de Naves Interiores de Boxes en Expovicaman (Albacete)", por
su importe de 345.101 Pts., sin economía resultante.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Instituto de Construcciones y Edificaciones, S.A.", con cargo a la Partida 410.432.622.04
del Presupuesto de la Entidad del ario 1.999."
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8.- "APROBACIÓN INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN
PERIODO DE GARANTIA DEL ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. A-2
ARGAMASÓN - POZUELO 2 FASE".- Visto el informe técnico favorable que a
continuación se indica, emitido por el Director respectivo, haciendo constar que,
transcurrido el plazo de garantía de las obras que a continuación se detallan, incluidas en
el Plan que se menciona, y ejecutadas por el Contratista que igualmente se indica, 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, en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe técnico 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 la correspondiente fianza:
N° PLAN

OBRA

CONTRATISTA

DIRECTOR

- Ensanche y Mejora del Firme

del C.V. A-2 tramo de
Argamasón a Pozuelo. 2' Fase

1 R.V.L. 1.997 D. Emilio Botija Marín

Construcciones Miguel
Cabañero, S.A.

Y no habie Ido más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las once horas y s unce minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

efr

I. LIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XX, del ario 1.999, de la Comisión de
4 C ,‘'`D
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 22 de Noviembre de dicho ario 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: 801865 a 801868.

jj.\-e.,,;)11,‘

EL SEC_RETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
ee-.
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t
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ACTA NUMERO XXI
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE
DE 1.999.
En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
PRESIDENTE
Provincial, siendo las diez horas y
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.
veinte minutos del día trece de
Diciembre de mil novecientos
VICEPRESIDENTES.
noventa y nueve, se reúnen las
D. Evaristo Navarro Córcoles.
D. Rafael López Cabezuelo. personas que al margen se
expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
VOCALES
bajo la Presidencia del titular de la
D. Juan José Caravaca Lario
misma, Ilmo. Sr. D. Francisco
Dña. Isabel Molina Monteagudo.
Segovia Solana, al objeto de
D. José Ma Sánchez García.
celebrar, en primera convocatoria,
D. Ramón Sotos Callejas.
la sesión ordinaria quincenal
D. Santiago Vázquez Blázquez.
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdo del Pleno
SECRETARIO
Corporativo de fecha 28 de julio
D. Manuel Cebrian Abellán.
de 1.999.
ASISTENTES

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial -Vicepresidente
Tercero de la Corporación-, D. Agustín Moreno Campayo.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General, D.
Manuel Cebrián Abellán, en funciones de Secretario de la Corporación, asistiendo también
a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González Tebar, en funciones
de Interventor de Fondos.
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:
ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO.-

1.- "PROPUESTA DE DECLARACIÓN COMO EFECTO NO UTILIZABLE Y
BAJA EN INVENTARIO DE BIENES DE DIPUTACIÓN DE VEHÍCULO
PROPIEDAD DE LA MISMA.- Visto, entre otras actuaciones que obran en expediente,
informe del Director Técnico del Parque Móvil y Talleres, D. Manuel Rodríguez Romera,
sobre necesidad de renovación de parte de la flota de vehículos propiedad de Diputación,
a la vista de la situación de antigüedad y deterioro de los mismos, proponiendo, en
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consecuencia, la adquisición de once vehículos nuevos -tres para Presidencia, seis para el
Área de MOP y servicios a municipios de PMT, uno para el Servicio de Arquitectura y uno
para el Laboratorio de Control y Calidad de materiales y obra- y la baja de dos de los
existentes -uno de ellos en el presente ario y otro en el próximo-; y visto, igualmente,
dictamen emitido al respecto por la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento
y Control de Economía, Hacienda y Patrimonio; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria en sesión celebrada el día
7 de septiembre de 1.999, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero: Quedar enterada del expresado informe del Director Técnico del Parque
Móvil y Talleres.

Segundo: Declarar como efecto no utilizable y dar de baja en el Inventario de
Bienes de Diputación, concretamente en el epígrafe 5 del mismo, el vehículo Opel
Omega AB-7700-J -apartado 5.2.25 del citado epígrafe-; y ello condicionadamente a la
adquisición de un nuevo vehículo que sustituya al presente.

Tercero: Decidir la enajenación del citado vehículo, por precio mínimo de 500.000
Pts., la cual deberá realizarse conjuntamente con la adquisición de los nuevos vehículos."

OBRAS_HiniCAS
2.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE ESTACIÓN DEPURADORA EN
MONTEALEGRE DEL CASTILLO, INCLUÍDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1.998.- Visto el proyecto reformado de las expresadas obras
-adjudicadas por el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo (de conformidad con
autorización concedida por esta Administración) a la U.T.E. "Agrocaja, S.A." y
"Construcciones Ródenas y Álvarez, S.L.", en la cantidad de 37.668.708 ptas.-, formulado
por el Ingeniero Técnico de Minas D. Domingo Garcia Delcán con fecha 10 de Septiembre
de 1.999, con la conformidad del contratista, y con presupuesto total de 44.597.944 ptas.
-una vez deducida la baja de adjudicación-, existiendo, por tanto, adicional por importe de
6.929.236 ptas., y determinado dicho proyecto reformado, ante la necesidad de la
adaptación del proyecto original a una nueva ubicación -ya que como se desprende del
estudio geotécnico el terreno original no es apto para este tipo de instalaciones y las
acciones correctas sobre el mismo para corregir esta deficiencia de capacidad portante
hacia inviable la ejecución del mismo- por lo que se decide cambiar de ubicación la
depuradora a un terreno con capacidad suficiente y sin presencia de agua a nivel de las
cotas de cimentación; y vista, la fiscalización de Intervención de Fondos y el informe de
los Servicios Jurídicos de Secretaría, con el conforme del Secretario General; la Comisión
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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 "Estación depuradora en Montealegre del Castillo" -incluidas en el Plan
Provincial de obras y servicios de 1.998-, por su presupuesto total de 44.597.944 ptas. -una
vez deducida la baja de adjudicación-, existiendo, por tanto, un exceso de 6.929.236 ptas.
Segundo.- Determinar que el adicional que contiene el mencionado proyecto, por
importe de 6.929.236 ptas., sea financiado en un 75 % por el Ayuntamiento y el 25%
restante a cargo de esta Diputación Provincial.
Tercero.- Decidir que, conforme al Informe de Intervención de Fondos, se proceda
a la tramitación del oportuno expediente de modificación de créditos.

3.- "LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE
TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN
VILLARROBLEDO.- Vista liquidación y certificación N. 6 de saldo de liquidación de
las obras en epígrafe mencionadas -incluidas en el Programa Operativo Local de 1.992 con
el n° 12-, practicada por el Ingeniero Industrial de la Diputación, D. Juan Andrés Gualda
Gil y ejecutadas por la Empresa "Huarte, S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa
de 2.634.460 Pts., conteniendo un exceso de 1.406.597 Pts.; y vista la fiscalización de la
Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por
unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar la liquidación y certificación N. 6 de saldo de liquidación de las obras
de Construcción de Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Villarrobledo
-incluidas en el Programa Operativo Local de 1.992 con el n° 12-, por su importe de
2.634.460 Pts., conteniendo un exceso de 1.406.597 Pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa "Huarte,
S.A.", con cargo a las correspondientes Partidas Presupuestarias".

4.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERÍODO DE
GARANTIA, DE OBRAS EN CAMINOS.- Visto el referido informe técnico, emitido
por el Ingeniero de Caminos de esta Diputación D. Emilio Botija Marín, haciendo constar
que, transcurrido el plazo de garantía de las obras de Refuerzo del Firme del C.V. AB-640
tramo Ossa de Montiel-Villahermosa (P.K. 0'00-9'000 (Segregado) -incluidas en
Remanentes del Plan de la Red Viana Local de 1.997 con el n° 4-, ejecutadas por la
Empresa "Aglomerados Albacete, S.A.", se ha comprobado que las mismas cumplen las
condiciones del contrato; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, 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".
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5.- "DECRETO O RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACIÓN
Y COMPARECENCIA DE ESTA DIPUTACIÓN EN ACTUACIONES
JURISDICCIONALES.- Se da cuenta del Decreto o Resolución de la Presidencia de esta
Corporación n° 1181 de fecha 15 de junio de 1.999, por el que, en relación a autos de
recurso contencioso-administrativo número 405/1999, instruidos por la correspondiente
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con motivo de recurso
interpuesto por D. Juan Ángel García Sánchez y D. Rafael Salmerón Oliva sobre
responsabilidad indemnizatoria o patrimonial por daños sufridos en accidente de tráfico
ocurrido en la carretera C.V. B-12, de La Felipa a Valdeganga, se decidió la personación
y comparecencia de esta Diputación Provincial en los referidos autos, mediante la
representación del Procurador D. Francisco Ponce Riaza, y con la dirección, asistencia
técnica y defensa del Letrado D. Virgilio Martínez Martínez.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria en sesión celebrada el día 7 de
septiembre de 1.999, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Quedar enterada del expresado Decreto o Resolución, ratificando plenamente su
contenido."

ACCIÓ_CIIIDADA.NA,=
6.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE FEREZ EN RELACIÓN A AYUDAS
CONCEDIDAS POR ESTA DIPUTACIÓN DENTRO DE CONVOCATORIAS DEL
PRESENTE AÑO 1999.- En relación a los acuerdos plenarios de esta Diputación de fecha
14 de mayo de 1.999 sobre concesión y desestimación de ayudas a diversos Ayuntamientos
de la provincia para la edición de publicaciones locales, sostenimiento de Academias de
Música y adquisición de instrumentos musicales durante el presente ario 1999; se da cuenta
de escrito presentado por el Ayuntamiento de Ferez -formalizando reclamaciones verbales
formuladas con anterioridad por el mismo-, en el que se señala que dicho Ayuntamiento
remitió a esta Diputación, dentro del plazo de las convocatorias, las correspondientes
peticiones de ayuda -adjuntando copia de las mismas-, que no fueron consideradas por
Diputación, solicitando, en definitiva, la concesión de las citadas ayudas.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen emitido al respecto por la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana, proponiendo
la desestimación de tal petición, al no haber acreditado dicho Ayuntamiento la presentación
de tales solicitudes en esta Diputación -en su correspondiente Registro- ni en otros
Registros u Oficinas previstos en la normativa vigente de aplicación.
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A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por el Pleno corporativo en sesión celebrada el día 7 de septiembre
de 1.999, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Desestimar, por las razones expuestas, la reclamación presentada por el
Ayuntamiento de Ferez."

7.- "ESCRITO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE COROS Y DANZAS
VIRGEN DE LOS DOLORES DE RIOPAR SOBRE RENUNCIA A AYUDA
CONCEDIDA DENTRO DE CONVOCATORIA A ASOCIACIONES
CULTURALES PARA 1.999.- En relación con el acuerdo del Pleno corporativo de esta
Diputación de fecha 14 de mayo de 1.999 sobre concesión y desestimación de ayudas a
Asociaciones de la provincia para actividades culturales durante 1.999, y en particular con
la concesión a la "Asociación Cultural de Coros y Danzas de los Dolores" de Riopar
(Albacete) de una ayuda económica por importe de 40.000 Pts, se da cuenta de escrito
presentado por dicha Asociación renunciando a la expresada ayuda, ante la imposibilidad,
por falta de tiempo y presupuesto, de realizar la actividad para la cual se concedió la
misma.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen emitido al respecto por la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria en sesión celebrada el día 7 de
septiembre de 1.999, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Aceptar la renuncia de la citada Asociación a la ayuda concedida por Diputación
y antes referida."

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:

8.- Urg. "PROPOSICIÓN SOBRE FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE
SUBVENCIONES DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.- Se da cuenta de
la proposición en epígrafe mencionada, formulada por la Diputada Presidente de la
Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana -y,
a su vez, Diputada Delegada de dicha Área-, y cuyo texto a continuación se transcribe en
su integridad:
"PROPOSICIÓN
De conformidad con lo establecido en los arts. 93, 123 126.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, en orden de la posibilidad de someter a la
consideración del Pleno o la Comisión de Gobierno, y por razones de urgencia, asuntos no
dictaminados por la correspondiente Comisión Informativa, se somete a la consideración
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de la Comisión de Gobierno la presente proposición.
Las ayudas que esta Diputación ha concedido, por virtud de acuerdos plenarios de
los arios 1998 y 1999 - acuerdos plenarios de 7 de Julio de 1998, 4 de Diciembre de 1998,
14 de Mayo de 1999 y 3 de Noviembre de 1999- a Ayuntamientos y Entidades para
restauración del patrimonio histórico-artístico, se vienen justificando por los beneficiarios
de las mismas, y de conformidad con lo establecido en las comunicaciones de los acuerdos
plenarios correspondientes, mediante modelos de Actas de recepción y originales o
fotocopias compulsadas de las facturas correspondientes por importe de las obras
ejecutadas o de las subvenciones concedidas.
Recientemente, la Intervención de Fondos Provinciales ha planteado la falta de
adecuación de la referida forma de justificación a lo establecido en el apartado 1.6. d) de
la Base 32 (Procedimiento de control de gastos por transferencias corrientes) de las que
rigen la ejecución del Presupuesto para 1999, según la cual, " Para las subvenciones
concedidas mediante un porcentaje sobre un Presupuesto, será preciso acompañar además,
hasta el total de éste, fotocopias compulsadas de gastos, a afectos de la comprobación de
la ejecución de dicho Presupuesto presentado".
Las observaciones planteadas por la Intervención de Fondos Provinciales se
refieren a las justificaciones de gastos presentadas en esta Diputación durante el presente
ario, y correspondientes a las ayudas concedidas durante los arios 1998 y 1999.
Considerando las dificultades que se derivarían de la exigencia en este momento
de una forma de justificación diferente a la exigida en su momento, así como el hecho de
que las ayudas concedidas por esta Diputación suponen un porcentaje mínimo respecto al
presupuesto presentado por aquellos; así como el hecho de que en este momento se está
elaborando en el Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes una proyecto de
convocatoria de ayudas a Ayuntamientos para la restauración del patrimonio históricoartístico del próximo ario 2.000 en la que sí se contemplará la adecuación de la forma de
la justificación de gastos a la antes citada previsión de las bases de ejecución del
presupuesto; se
PROPONE
La declaración unánime de la urgencia, y la adopción de acuerdo en el sentido de
que las ayudas para restauración del patrimonio histórico-artístico de esta Diputación
concedidas por esta Diputación por acuerdos plenarios de 7 de Julio de 1998, 4 de
Diciembre de 1998, 14 de Mayo de 1999 y 3 de Noviembre de 1999, se efectúe, como
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hasta ahora, mediante modelo de Acta de recepción y originales o fotocopias compulsadas
de la factura o facturas correspondientes por importe de la obra ejecutada o de la
subvención concedida. Albacete a 13 de Diciembre de 1999.LA DIPUTADA-DELEGADA
DE ACCIÓN CIUDADANA Fdo.: Isabel Molina Monteagudo ."
Seguidamente el Interventor hace constar, reiterando lo por él ya planteado respecto
a la forma de justificación de las subvenciones concedidas, que es preciso que se justifique
por el beneficiario de la subvención el total de lo presupuestado en cada caso concreto y
no únicamente un porcentaje de dicho presupuesto, coincidente con el montante de la
subvención.
Sin embargo lo anterior, la Comisión de Gobierno, aceptando las consideraciones
contenidas en tal proposición, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por el
Pleno Corporativo en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 1.999, en votación
ordinaria y por unanimidad acuerda:
Aprobar íntegramente el contenido de dicha proposición."

Y no habien o más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las once horas y cuarenta y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V°B°
EL PRESIDE
\

43.

A

C

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XXI, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 13 de Diciembre de dicho ario ha quedado extendida en cuatro
folios - el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma
números: 801868 a 801871.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
thCI1j 4.
.17-e
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ACTA NUMERO XXII
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA VEINTISIETE DE
DICIEMBRE DE 1.999.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.

VICEPRESIDENTES.
D. Evaristo Navarro Córcoles.
D. Agustín Moreno Campayo.

VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario.
D. José M'a Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas.

SECRETARIO
D. Fernando Serra Molina.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las nueve horas
del día veintisiete de Diciembre de
mil novecientos noventa y nueve,
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. Francisco
Segovia Solana, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria,
la sesión ordinaria quincenal
correspondiente, conforme a lo
determinado en acuerdo del Pleno
Corporativo de fecha 28 de julio
de 1.999.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, los Diputados Provinciales D. Rafael
López Cabezuelo -Vicepresidente Segundo-, Dria Isabel Molina Monteagudo y D.
Santiago Vázquez Blázquez.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General, D.
Fernando Sena Molina, en funciones de Secretario de la Corporación.
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:
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, los borradores de Actas de
sesiones anteriores - ordinarias celebradas los días 22 de noviembre y 13 de diciembre de
1.999)- y no formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se consideran aprobadas
dichas Actas, en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
OBRAS PÚBLICAS.

2.-PLAN SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A OBRAS DE
PAVIMENTACION DE CALLES EN HELLIN, INCLUIDAS EN EL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1.999.- Visto el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo elaborado por el contratista que se indica en relación con las obras que
se señalan; y la conformidad prestada al mismo por el Técnico responsable en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obra (coordinador o director facultativo);
considerando lo dispuesto en el art. 7 del R.D 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de las obras siguientes,
formulado por el contratista que se indica:
Plan N"Obra Ayuntamiento Denominación
1999 POS 31 HELLIN

Contratista Técnico responsable en
Materia

Pavimentación Construc.Miguel
Caballero, S.A.

D. Ramón Prats Ortuño

3.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista acta de recepción
de obras de "Reparación de Firme del C.V. A-45 Letur a Nerpio (Fuente Higuera-Yetas)"
-incluidas en el Plan de Reparación de Daños por Lluvias (R.D. 29/97), con el número 4-,
redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo Castilla López, con
fecha 9 de diciembre de 1.999; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria por unanimidad, acuerda:
La aprobación de la referida acta de recepción".

4.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL I.T.A.P. Y NAVES DE
EXPOVICAMAN (PRIMER SEGREGADO).- Visto expediente instruido en orden a
devolución de fianza constituida por la Empresa respectiva, con motivo de las obras en
epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que el mismo ha sido informado favorablemente
por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria por unanimidad,
acuerda:
Aprobar la devolución de la siguiente fianza:
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Instituto de Construcciones y
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Edificaciones S.A.", por importe de 3.840.000 Pts., en virtud de C. Económica 370619, N.
Referencia 350414 de fecha 24 de abril de 1.997, Valores en Depósito".

r(---tabiendo iás asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
la-§riueve horas y qui ce minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V°B°
EL PRESIDENT

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XXII, del ario 1.999, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 27 de Diciembre de dicho año ha quedado extendida en dos
folios - el último sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma
números: 801872 a 801873.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
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DILIGENCIA DE CIERRE. - Para hacer constar, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 199, Regla quinta, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de
Noviembre, y cuarto, 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 veintidós sesiones celebradas por la Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial de Albacete durante el ario 1.999 -comenzando por la sesión
ordinaria celebrada el día doce de Enero de dicho ario, y terminando por la sesión ordinaria
celebrada el día veintisiete de Diciembre del mismo-, han quedado transcritas, con la
Diligencia de Apertura, Indice, y la presente Diligencia de Cierre, en 74 folios, numerados
del 1 al 74, de papel numerado de la Comunidad Autónoma CLM-A números 801801 a
801874, ambos inclusive, quedando anulados o eliminados definitivamente, al no ser
necesarios, los restantes 76 folios a que se refería la Diligencia de Apertura, correspondientes
a papel numerado de la Comunidad Autónoma números 801875 a 801950.
Albacete, 26 de Enero del 2.000

n.7.1e>>1 aie

V° B°
L PRESIDEN
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EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.
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