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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
2568/86 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 acuerdode la Corporación Plenaria de 20 de Diciembre de 1986, y Decreto o Resolución de la
Presidencia de la Diputación n° 44 de fecha 17 del corriente mes de Enero; 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 año 2.000, ciento cincuenta folios de papel numerado de la Comunidad
Autónoma, comenzando por el presente, con la siguiente identificación:
CLM-A números 918.801 a 918.950
Albacete, a 18 de Enero de 2 000
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ACTA NUMERO

I

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA DIEZ DE ENERO DEL
2.000
ASISTENTES

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.

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

VOCALES.
D. Juan José Caravaca Lario
D. José Ma Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas.
SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
del día diez de Enero del ario dos
mil, 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 Dña.
Isabel Molina Monteagudo y D. Santiago Vázquez Blázquez.
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:
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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 Diciembre de 1999- y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

TERI R.-

2.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS, COMO FUNCIONARIOS DE
CARRERA, DE PERSONAS PARA OCUPAR PLAZAS DE "AUXILIARES DE
CLÍNICA". Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el Procedimiento de Selección
para la provisión, a través de Concurso, en Promoción Interna, de dieciocho plazas
vacantes de Auxiliar de Clínica, en la Plantilla Funcionarial de esta Diputación, y,
especialmente, de la propuesta del Tribunal Calificador, del informe de Recursos Humanos
en el que se señala que proceden los nombramientos propuestos, al haberse acreditado por
los aspirantes propuestos el cumplimiento de los requisitos legalmente preceptivos, y de
la propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Presidencia, Personal y Régimen Interior sobre nombramiento
y adscripción del personal a determinados puestos de trabajo.
La Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda:
PRIMERO: Decidir el nombramiento, de D a Pilar Amores Heredia, D a Ursula Andujar
Gualda, Da Concepción Campayo Salguero, Da Juana Cantero Campos, Da Ma Juana Gil
Plaza, Da Eufemia González Sanchez, Da Ma Carmen Hernández Chirlaque, Da Ma Isabel
Izquierdo Alfaro, Da Ma Victoria López Palencia, Da Ma Llanos López Valero, D° Juan
Pedro Martínez Valiente, D a Dolores Picazo Alfaro, Da Ma del Señor Sánchez Vandelvira,
U' Clemente Pastor Egido, D° Manuel Pastor Egido y Da Teresa Tebar García, funcionarios
de carrera de esta Excma. Diputación Provincial para ocupar plazas vacantes en la plantilla
funcionarial de Auxiliares de Clínica -quedando las otras plazas vacantes- adscribiendo
dichas personas a los puestos de trabajos, código F-41-580-0010
/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160, "Auxiliar de Clinica San Vicente
Patil" de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario.
SEGUNDO: Hacer constar a la indicadas personas que deberán tomar posesión de las
plazas correspondientes en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos
establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".

3.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS, COMO FUNCIONARIOS DE
CARRERA, DE PERSONAS PARA OCUPAR PLAZAS DE "PROGRAMADOR".
Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el Procedimiento de Selección para la
provisión, a través de Concurso Oposición Libre y Oposición Libre, de dos plazas vacantes
de Programador, en la Plantilla Funcionarial de esta Diputación, y, especialmente, de la
propuesta del Tribunal Calificador, del informe de Recursos Humanos en el que se señala
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que proceden los nombramientos propuestos, al haberse acreditado por los aspirantes
propuestos el cumplimiento de los requisitos legalmente preceptivos, y de la propuesta del
Diputado Presidente de la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control
de Presidencia, Personal y Régimen Interior sobre nombramiento y adscripción del
personal a determinados puestos de trabajo.
La Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda:
PRIMERO: Decidir el nombramiento, de D° Juan Ramon Marcobal Masip y D° Ramon
de Haro Navarro, como funcionarios de carrera de esta Excma. Diputación Provincial para
ocupar plazas vacantes en la plantilla funcionarial de Programador adscribiendo dichas
personas a los puestos de trabajos, código F-17-341-0050 "Programador Informática" y F17-472-0010 "Diseñador Informática" de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario.
SEGUNDO: Hacer constar a la indicadas personas que deberán tomar posesión de las
plazas correspondientes en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos
establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".

4.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN, COMO EMPLEADOS LABORALES

FIJOS, DE PERSONAS PARA OCUPAR PUESTOS DE "AUXILIAR DE
CLÍNICA". Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el Procedimiento de Selección
para la provisión, a través de Concurso, Promoción Interna, de nueve puestos vacantes de
Auxiliar de Clínica en la Plantilla Laboral de esta Diputación, y, especialmente, de la
propuesta del Tribunal Calificador, del informe de Recursos Humanos en el que se señala
que procede la contratación propuesta, y la propuesta del Diputado Presidente de la
Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Presidencia, Personal
y Régimen Interior sobre contratación y adscripción del personal a determinados puestos
de trabajo.
La Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda:
PRIMERO: Decidir la contratación, en régimen laboral fijo, de D a Julia Alejo García, D°
José Frayle Fernández, D° José Vicente Galera García, D a Luz María Gallego Valiente, Da
Remedios García González, D° José Sánchez García, D a Juana del Carmen Sánchez García
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y Da Ma Teresa Villena Albaladej o, para ocupar puestos vacantes en la Plantilla Laboral
de esta Excma. Diputación Provincial de Auxiliar de Clínica- quedando el otro puesto
vacante- adscribiendo dichas personas a los puestos de trabajo, código L-41-5800010/20/30/40/50/70/80/90 "Auxiliar de Clínica S. Vicente de Paúl" de la relación de
puestos de trabajo de Personal Laboral.
SEGUNDO: Hacer constar a las indicadas personas que deberán tomar posesión de los
puestos correspondientes en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos
establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".

5.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN, COMO EMPLEADO LABORAL FIJO,
DE PERSONA PARA OCUPAR PUESTO DE "AYUDANTE MECÁNICO". Se da
cuenta de las actuaciones evacuadas en el Procedimiento de Selección para la provisión,
a través de Concurso Libre, de un puesto vacante de Ayudante Mecánico en la Plantilla
Laboral de esta Diputación, y, especialmente, de la propuesta del Tribunal Calificador, del
informe de Recursos Humanos en el que se señala que procede la contratación propuesta,
y la propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Presidencia, Personal y Régimen Interior sobre contratación y
adscripción de la persona al puesto de trabajo referido.
La Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda:
PRIMERO: Decidir la contratación, en régimen laboral fijo, y con efectos del día 15 de
enero del 2.000, de D° Manuel Espi Mayo, para ocupar el puesto vacante en la Plantilla
Laboral de esta Excma. Diputación Provincial de Ayudante Mecánico, adscribiendole al
puesto de trabajo, código L-54-597-0010 "Ayudante Mecánica General (P.M.T.)" de la
Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral.
SEGUNDO: Hacer constar a la indicada persona que deberá tornar posesión del puesto
correspondiente en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos
en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa aplicable".

6.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN, COMO EMPLEADO LABORAL FIJO,
DE PERSONAS PARA OCUPAR PUESTO DE "MAESTRO DE CARPINTERÍA".
Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en el Procedimiento de Selección para la
provisión, a través de Concurso Oposición, Promoción Interna, de un puesto vacante de
Maestro de Carpintería, en la Plantilla Laboral de esta Diputación, y, especialmente, de la
propuesta del Tribunal Calificador, del informe de Recursos Humanos en el que se señala
que procede la contratación propuesta, y la propuesta del Diputado Presidente de la
Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Presidencia, Personal
y Régimen Interior sobre contratación y adscripción de la persona al puesto de trabajo
referido.
La Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda:
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PRIMERO: Decidir la contratación, en régimen laboral fijo, y con efectos del día 15 de
enero del 2.000, de D° Francisco Tarraga Gabaldón, para ocupar el puesto vacante en la
Plantilla Laboral de esta Excma. Diputación Provincial de Maestro de Carpintería,
adscribiendole al puesto de trabajo, código L-51-435-0020 "Maestro Carpintero
Mantenimiento" de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral.
SEGUNDO: Hacer constar a la indicada persona que deberá tomar posesión del puesto
correspondiente en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos
en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa aplicable".

7.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN, COMO EMPLEADOS LABORALES
FIJOS, DE PERSONAS PARA OCUPAR PUESTOS DE "COCINEROS". Se da
cuenta de las actuaciones evacuadas en el Procedimiento de Selección para la provisión,
a través de Concurso Oposición, Promoción Interna, de dos puestos vacantes de
Cocineros, en la Plantilla Laboral de esta Diputación, y, especialmente, de la propuesta del
Tribunal Calificador, del informe de Recursos Humanos en el que se señala que proceden
las contrataciones propuestas, y la propuesta del Diputado Presidente de la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Presidencia, Personal y Régimen
Interior sobre contratación y adscripción del personal a determinados puestos de trabajo.
La Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda:
PRIMERO: Decidir la contratación, en régimen laboral fijo, de D a Adela Alfaro Sarriá y
Da Antonia Lechado Aguilera, para ocupar puestos vacantes en la Plantilla Laboral de esta
Excma. Diputación Provincial de Cocinero, adscribiendo dichas personas a los puestos
de trabajos, código L-43-527-0100 y L-43-527-0190 "Cocinero Giner de los Rios",
respectivamente, de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral.
SEGUNDO: Hacer constar a las indicadas personas que deberán tomar posesión de los
puestos correspondientes en el plazo y previo cumplimiento de los trámites y requisitos
establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y en la normativa
aplicable".

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

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° I, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete,correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 10 de Enero de dicho ario, ha quedado
extendida en 3 folios -el último sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad
Autónoma números: 918802 a 918804.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACION.
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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 VEINTICUATRO DE
ENERO DEL 2.000.

ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Evaristo Navarro Córcoles, Vicepresidente
Primero, en funciones de Presidente Acctal.
VICEPRESIDENTE TERCERO
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 veinticuatro
de Enero del ario dos mil, se
reúnen las personas que al margen
se expresan, miembros de la
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VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario.
D. José Ma Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas.
D. Santiago Vazquez Blázquez.

SECRETARIO

D. Manuel Cebrián Abellán.

Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
bajo
la
Presidencia
del
Vicepresidente Primero D.
Evaristo Navarro Córcoles, 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 acuerdo del Pleno
Corporativo de fecha 28 de julio
de 1.999.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, además del Ilmo. Sr. Presidente, D.
Francisco Segovia Solana, los Diputados Provinciales D. Rafael López Cabezuelo
-Vicepresidente Segundo- y Dria Isabel Molina Monteagudo.
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, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del Acta
de la sesión anterior -ordinaria celebrada el día 10 de Enero del ario 2.000- y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta,
en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE
Obras Públicas
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2.- ACTA DE RECEPCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE ESTACION DE
TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN CASAS IBÁÑEZ.
Vista acta de recepción de obras en epígrafe mencionadas -incluidas en el Plan Provincial
de Residuos Sólidos Urbanos de 1.997, con el número 2-, redactada por el Ingeniero
Industrial D. Juan A. Gualda Gil, 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".

3.- LIQUIDACION DE OBRAS DE REPARACION DE FIRME DEL C.V. A-45
LETUR A NERPIO (FUENTE HIGUERA-YETAS), INCLUIDA EN PLAN DE
REPARACION DE DAÑOS POR LLUVIAS.- Vista liquidación y certificación N. 3 de
saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, practicada por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D. Lorenzo Castilla López y ejecutadas por la Empresa
"Corviam, S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa de 1.492.653 Pts., con un exceso
de 1.491.044 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. 3 de saldo de liquidación de las obras
de Reparación del Firme C.V. A-45 Letur a Nerpio (Fuente Higuera-Yetas), -incluidas en
Plan de Reparación de Daños por Lluvias (R.D. 29/97), con el número 4-, por su importe
de 1.492.653 Pts., con un exceso de 1.491.044 Pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Corviam, S.A.", con cargo a las correspondientes Partidas Presupuestarias."

4.- 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
indican; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas; y que han sido informados
favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación
ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza constituida por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", por
importe de 2.400.000 Pts., con motivo de las obras de "Acondicionamiento del C.V. A-2
Argamasón-Pozuelo 2a Fase" -incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.997 con el
número 1-, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia 350795,
de fecha 11 de septiembre de 1.997.
- Fianza constituida por la Empresa "Construcciones Sangonera, S.A.", por importe
de 46.588.927 Pts., con motivo de las obras de "Reparación de Daños Ocasionados por
Lluvias en Carreteras de la Diputación" -incluidas en el Plan Extraordinario de
Inundaciones, con el número 14-, constituida por el importe del contrato como garantía de
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ejecución de dichas obras, al encontrarse su proposición económica incursa en presunción
de temeridad, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia
351050, de fecha 24 de noviembre de 1.997".

5.- EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE SUMINISTRO DE DOS
CAMIONES CISTERNAS CON DESTINO A SERVICIOS GENERALES.- Visto
expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la Empresa
"Provehima, S.A.", con motivo del suministro en epígrafe mencionado; y habiéndose
informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en
votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
La devolución de la fianza constituida en esta Diputación por la referida Empresa,
por importe de 659.715 Pts., en virtud de la C. Económica 370619, N° de Referencia
311303, N° de Operación 943004422 del Ejercicio de 1.994".

Medio Ambiente.
6.- ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
ADHESION A PROGRAMA DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y
DESINFECCION DE DIPUTACION.- De conformidad con lo establecido en el Pliego
de Condiciones Técnicas y Pliego de Claúsulas Administrativas que sirvieron de base para
la contratación del Programa en epígrafe mencionado; se da cuenta de escritos de
Ayuntamientos en solicitud de adhesión a tal Programa, de los correspondientes informes
del Jefe del Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta Diputación, y de la fiscalización
de la Intervención de Fondos Provinciales; y la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria por
unanimidad, acuerda:
Primero.- Aceptar la adhesión al Programa de Desratización, Desinsectación y
Desinfección de los once Municipios que a continuación se relacionan, con un coste total
por ario de 375.648 Pts.: Alcalá del Júcar, El Ballestero, Casas de Lázaro, Férez, Fuensanta,
Mahora, Masegoso, Montalvos, El Robledo, Vianos y Villatoya.
Segundo, Aceptar los compromisos de los Ayuntamientos sobre aportación de la
mitad del coste o presupuesto del Programa en la parte que corresponde a cada uno de
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Tercero.- Incluir de modo concreto, en el contrato celebrado con la Empresa
"Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.", para prestación del servicio de
Desratización, Desinsectación y Desinfección de los Municipios indicados, por el precio
que figura en el contrato (56 Pts. por habitante y ario, lo que implica un importe total de

375.648 Ptslario)".
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las once horas y veinte minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

V°13°
EL PRESIDENT

n

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° II, del año 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 24 de Enero de dicho ario ha quedado extendida en tres folios
-el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma números:
918804 a 918806.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO III

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA CATORCE DE FEBRERO
DEL 2.000.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.

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

VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario.
D. José M'a Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas.
SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas y
quince minutos del día catorce de
Febrero de dos mil, 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 Dria Isabel
Molina Monteagudo y D. Santiago Vázquez Blázquez.
Actúa corno 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:
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del Acta
de la sesión anterior -ordinaria celebrada el día 24 de enero del ario 2000- y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta,
en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

Y
2.- DECRETO O RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE PERSONACIÓN
Y COMPARECENCIA EN PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA, CON
MOTIVO DE DEMANDA INTERPUESTA EN RELACIÓN A HERENCIA
RECIBIDA, EN SU DÍA, POR ESTA DIPUTACIÓN DE DÑA. PURIFICACIÓN
URREA PÉREZ ONTIVEROS.- Se da cuenta del Decreto o Resolución de la
Presidencia n° 32 de fecha 12 de enero del 2000, por el que se decidió la personación y
comparecencia de esta Diputación en procedimiento de menor cuantía n° 446/1999,
instruido por el Juzgado de a Instancia n° 3 de Albacete, con motivo de demanda
interpuesta por Da María Antonia Bleda Urrea, D a Amparo Falcón Colmenero, D a Dolores
Antonia Falcón Colmenero y D a Aurora Urrea Rodenas sobre sucesión intestada de Da
Purificación Urrea Pérez Ontiveros por incumplimiento por esta Administración -heredera
de la totalidad de sus bienes, a excepción de determinados legados- de obligaciones
impuestas por la misma, y ello por no compartir la Diputación las pretensiones de las
demandantes y mediante la representación del Procurador D. Francisco Ponce Riaza, y con
la dirección, asistencia técnica y defensa del Letrado D. Santiago Muñoz Machado.

1

Se da cuenta, igualmente, de dictamen emitido al respecto por la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Economía, Hacienda y Patrimonio,
en reunión celebrada el día 25 de enero pasado, favorable a la ratificación de tal Decreto.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
Ratificar plenamente el expresado Decreto o Resolución de la Presidencia".

3.- PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA SOBRE BAJA
EN INVENTARIO DE DIVERSO MATERIAL.- Se da cuenta de propuesta formulada
por el Jefe del Servicio de Informática, D. Carlos Medina Ferrer, sobre baja en el
Inventario de Bienes de esta Diputación, de diverso material informático -debido a su
antigüedad y obsolescencia técnica del mismo-, y de entrega de éste a Ayuntamientos y
Entidades Públicas sin ánimo de lucro que así lo soliciten.
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
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resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
Declarar como efectos no utilizables y dar de baja en el Inventario
de Bienes de esta Diputación el material informático que se reseña en propuesta del Jefe
del Servicio de Informática de fecha 13 de enero de 2.000, por importe total, según se
indica por el mismo, de 28.367.454 Pts.

SEGUNDO.- Decidir que se retire como chatarra -o material inservible- los
aparatos averiados y los aparatos que no funcionan autónomamente y que figuran en dicha
propuesta.

rEIXERar Facultar a la Presidencia para que entregue, a los Ayuntamientos o
Entidades Públicas sin ánimo de lucro que así lo soliciten, los ordenadores útiles que aún
funcionan".

OBRA,S_PASLICAS
_,

4.- ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE

AUTORIZACIÓN PARA GESTIÓN DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN.- Vistos escritos de los Ayuntamientos de Casas
de Juan Nuñez, Jorquera, Montalvos y Peñas de San Pedro, en solicitud de autorización
para gestión de obras que los mismos tienen incluidas en Planes Provinciales de Obras y
Servicios 1.998 y 1999; y visto, asimismo, el dictamen de la Comisión Permanente
Informativa de Seguimiento y Control de Obras Públicas, en reunión celebrada el día 25
de enero de 2.000; 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 Casas de Juan Nuñez para que asuma la
gestión de las siguientes obras:
- "Pavimentación de calles" incluida con el número 16 en el Plan Provincial de
Obras y Servicios de 1999.
- "Pavimentación de calles", incluida con el número 77 en el Plan Provincial de
Obras y Servicios de 1999 Remanentes.
Segundo.- Autorizar al Ayuntamiento de Jorquera para que asuma la gestión de la
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obra de Alumbrado Público, incluida con el n° 25 en el Plan Provincial de Obras y
Servicios de 1.998.
Tercero.- Autorizar al Ayuntamiento de Montalvos para que asuma la gestión de
la obra de "Urbanización", incluida con el núm. 76 en el Plan Provincial de Obras y
Servicios de 1.998, Remanentes.
Cuarto.- Autorizar al Ayuntamiento de Peñas de San Pedro para que asuma la
gestión de la obra de "Alumbrado Público", incluida con el núm. 46 en el Plan Provincial
de Obras y Servicios de 1.999.
Quinto.- Condicionar las autorizaciones correspondientes a las obras de
Pavimentación de calles en Casas de Juan de Nuñez", núm. 77 del POS de 1999,
Remanentes y la de "Urbanización en Montalvos" núm. 76 del POS de 1998 Remanentes,
a la existencia real de remanentes en los correspondientes Planes, acreditada mediante
informe de la Intervención de Fondos Provinciales.
Sexto.- Condicionar las autorizaciones citadas, en su caso, y en cumplimiento de
la Base 32.2 del vigente presupuesto de esta Diputación, a que por los respectivos
Ayuntamientos se remitan certificaciones del Interventor o Secretario - Interventor
acreditativas de la existencia de créditos presupuestarios dedicados a cubrir el coste total
de las obras, en la que se expresan también los ingresos que financian el gasto, y su estado
de gestión.
Séptimo.- Hacer constar a dichos Ayuntamientos que la gestión de las obras podrán
realizarlas por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, del Contratista, que legalmente proceda".

5.- EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN, A TRAVÉS, DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO
DEL C.V. B-27 DE C.M.-3201 A CASAS DE D. PEDRO".- Vistas las actuaciones del
expediente -cuyo anuncio de licitación se publicó en el B.O.P. n° 156 de fecha 29 de
diciembre de 1.999-, y las actas de calificación de documentos de fecha 25 de enero de
2.000 y de apertura de plicas de fecha 31 de enero de 2.000; 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, tras deliberación, en
la que se manifiesta la necesidad de que por los Técnicos Directores de las obras se realice
un seguimiento constante en la ejecución de las mismas, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad acuerda:
1.- Declarar la validadez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas
se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2.- Adjuficar definitivamente 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-, con presupuesto de licitación de 26.809.757 Pts., a la Empresa "Albacerámica,
S.L.", en la cantidad de 25.567.967 Pts.
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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 de las obras que
se le adjudica, y que asciende a 1.072.390 Pts.".

6.- INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTÍA, DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIÓN DE ESTA
DIPUTACIÓN.- Vistos los informes técnicos favorables que a continuación se indican,
emitidos por los directores que se citan, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras que a continuación se detallan, incluidas en los Planes que se
mencionan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con
las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido
realizadas por los contratistas que igualmente se mencionan; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de los informes técnicos sobre inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía de las siguientes obras y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de fianzas a los contratistas:
PLAN NXIBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA

DIRECTOR

1995 41 POS LA RODA.-Pavimentacion

D.Tomás Navarro
Aranda y otro.

Vicente Martínez, SA

D.Tomás Navarro
Aranda y otro.

Vicente Martínez, SA".

1994 35 POS-R TARAZONA DE LA MANCHA.Pavimentación

CONTRATISTA

7.- INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTÍA, DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistos informes técnicos favorables,
emitidos por los directores respectivos, haciendo constar que, transcurrido el plazo de
garantía de las obras que a continuación se detallan, a las Empresas que igualmente se
mencionan, 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, en votación ordinaria y por unanimidad, 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 a las Empresas
Contratistas:
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OBRA
- Mejora del Firme del C.V.
B-13 Casas de Juan Núñez a
Hoya Gonzalo P.K. 0-4
- Ensanche, Mejora de Trazado
y Firme del C.V. A-3 tramo de
Pozohondo-Lietor 2 a Fase

PLAN

EmEmsA

REM-POL 97 N° 10

Aglomerados
Albacete, S.A.

REM-PAE 98 N° 113

Construcciones
Miguel Cabañero,
S.A.".-

8.- EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DE OBRAS EN CAMINOS.
Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas constituidas por las
Empresas respectivas, con motivo de las obras que se mencionan; teniendo en cuenta que
los mismos han sido informados favorablemente por la Intervención de Fondos
Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Aglomerados Albacete, S.A.", con
motivo de las obras de Refuerzo del firme del C.V. AB-640 tramo Ossa de MontielVillahermosa (P.K. 0-9 Segregado) -incluidas en Remanentes del Plan de Red Viana Local
de 1.997 con el n° 4-, por importe de 1.569.288 Pts., en virtud de la C. Económica 370619,
Valores en Depósito, Referencia 360059 de fecha 26 de enero de 1.998.
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Construcciones Sangonera, S.A.", con
motivo de las obras de Reparación de Daños ocasionados por Lluvias en Carreteras de la
Diputación en el Término de Yeste -incluidas en el Plan Extraordinario de Inundaciones
con el n° 14-, por importe de 1.863.557 Pts., en virtud de la C. Económica 370619, Valores
en Depósito, Referencia 360878 de fecha 18 de Septiembre de 1.998".

ACCIÓN CIUDADANA. -

9.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN

"AUXILIA ALBACETE" EN RELACIÓN A SUBVENCIÓN CONCEDIDA A
TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS
DEL AÑO 1999.- En relación con el acuerdo del Pleno de esta Corporación de fecha 8 de
Marzo de 1999, por el que se decidió la concesión de diversas subvenciones a Asociaciones
Socio-Sanitarias para mantenimiento y programas de actividades durante 1999, y entre
ellas una ayuda a la Asociación "Auxilia-Albacete", por importe de 400.000 Pts., para
realización del III ciclo de cine para discapacitados; se da cuenta de escrito presentado por
dicha Asociación remitiendo los justificantes de gastos derivados de dicha actividad, y en
el que se señala que la justificación no se ha podido presentar dentro del plazo
predeterminado en la correspondiente convocatoria debido a la magnitud del evento y a la
participación de personal voluntario en el mismo, con ruego de que se atiendan las razones
expuestas por la demora en tal presentación y se abone la subvención concedida.
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Se da cuenta, igualmente, de dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas en la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:

PRIMERO.- Aceptar, con carácter excepcional, la justificación presentada, fuera del
plazo predeterminado, por la Asociación "Auxilia-Albacete" en relación a ayuda concedida
para realización del III ciclo de cine para discapacitados.

SEGUNDO.- Decidir, en consecuencia, el abono a dicha Asociación de la cantidad
concedida de 400.000 Pts.".

10.- ESCRITO DE LA ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS CONTRA LA DROGA

SOBRE RENUNCIA A AYUDA CONCEDIDA EN CONVOCATORIA PARA
ACTIVIDADES CULTURALES PARA 1999.- En relación con el acuerdo del Pleno de
esta Corporación de fecha 14 de mayo de 1999, por el que se decidió la concesión de 495
ayudas económicas a diversas Asociaciones o Entidades de la provincia para actividades
culturales durante 1999, y entre ellas una ayuda a la "Asociación de Deportistas contra la
Droga", por importe de 20.000 Pts., se da cuenta de escrito presentado por dicha
Asociación señalando que no han podido realizar la actuación prevista y que estaba
subvencionada por esta Diputación, por lo que renuncian a la ayuda concedida.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas en la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
Aceptar la renuncia formulada por la "Asociación de Deportistas contra la Droga" a
la ayuda concedida por Diputación y antes citada".

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

11.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS.- Por el Diputado Presidente de la
Comisión Permanente Informativa de Seguimiento y Control de Obras Públicas, D.
Agustín Moreno Campayo, se dá cuenta de escrito del Ayuntamiento de San Pedro en
solicitud de autorización para gestión de las obras de "Pavimentación (acceso a viviendas)"
en tal municipio -por importe de 2.500.000 pts., a financiar con cargo a la partida "Plan
Provincial de Infraestructuras de 1.999"-, solicitud que no consta dictaminada por la
referida Comisión Informativa.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, en votación ordinaria, por unanimidad,
acuerda:
Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de San Pedro para que asuma la gestión de las
obras de "Pavimentación (acceso a viviendas)" -por importe de 2.500.000 pts., a financiar
con cargo a la Partida Plan Provincial de Infraestructuras de 1.999-.
Segundo.- Hacer constar a dicho Ayuntamiento que la gestión de las obras podrá
realizarla por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, del contratista, que legalmente proceda".

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

V°B°
EL PRESIDENTE

•

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° III, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 14 de Febrero de dicho ario ha quedado extendida en cuatro
folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 918807 a 918810.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

N.°q

1881

11

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 VEINTIOCHO DE
FEBRERO DEL 2.000.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.

VICEPRESIDENTES.
D. Evaristo Navarro Córcoles.
D. Rafael López Cabezuelo.
D. Agustín Moreno Campayo.
VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario.
Da. Isabel Molina Monteagudo.
D. José M a Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas.
D. Santiago Vázquez Blázquez.

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas y
veinte minutos del día veintiocho
de Febrero de dos mil, 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 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:
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del Acta
de la sesión anterior -ordinaria celebrada el día 14 de febrero del ario 2000- 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
COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
AUTOS SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL.- Visto el Decreto o
Resolución Presidencial que más adelante se indica, y el dictamen emitido, en sentido
favorable a su ratificación, por la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y
Control 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 el Juzgado de lo Social n° 2, en los autos a que se hace referencia:
- Decreto n° 2291, de fecha 22 de octubre de 1999, autos 477/99, instruidos con
motivo de demanda de D° Francisco Galietero Tornero, sobre Reconocimiento de Derechos
y Cantidad".

3.- PROPUESTAS DE RECONOCIMIENTO A DIVERSOS FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS LABORALES FIJOS DE ESTA DIPUTACION DE SERVICIOS
PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES.-Vistas las instancias de los
funcionarios de carrera, D. José Joaquín de Haro Navarro, Programador Primera de
Informática y D. Luis Quijada Rubira, Médico Jefe de Servicio, en solicitud de que les sean
reconocidos por esta Diputación servicios prestados en otras Administraciones Públicas,
a efectos de antigüedad, conforme a lo establecido en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.
Vistas, asimismo, las instancias presentadas por las empleadas laborales fijas, Dña.
Mercedes Carrasco López, Educadora-Instructora, y Dña. M a Teresa Villena Albaladejo,
Cuidadora, en solicitud de que les sean reconocidos por esta Diputación servicios prestados
en otras Administraciones Públicas, a efectos de antigüedad, conforme a lo dispuesto en
el art. 33 del Convenio Colectivo vigente.
Vistas las certificaciones de servicios previos y las propuestas presentadas por la
Adjunta del Servicio de Recursos Humanos con el visto bueno del Presidente de la
Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Presidencia, Personal
y Régimen Interior, relativas al reconocimiento de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas por los funcionarios de carrera y empleadas laborales fijas,
arriba mencionados; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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EN CUANTO AL PERSONAL FUNCIONARIAL
PRIMERO.- Reconocer a D. José Joaquín de Haro Navarro, Programador Primera de
Informática y a D. Luis Quijada Rubira, Médico Jefe de Servicio, los siguientes servicios:
FUNCIONARIO
TIEMPO DE SERVICIOS CUYO
GRUPO DE
Cargo y organismo RECONOCIMIENTO SE DECLARA TITULACION

FECHA

FECHA

IMCIAC. TERMIN.

TOTAL
SERVICIOS

DMA DMA

A MD

HARO NAVARRO, JOSE
JOAQUIN DE. Programador l a Informática
Diputacion AB
Admtvo. Informática
Consejeria, Admones.
Públicas, Toledo

21 01 91

21 01 92

TOTAL

1

01

1

01

QUIJADA RUB IRA,
LUIS. Médico Jefe
Servicio Diputación
AB
Capitán Médico
Armada

22 06 78
TOTAL
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01 07 79

1 _ 10

10

1 — 10

10

SEGUNDO.- Reconocer igualmente a D° JOSÉ -JOAQUIN DE HARO
NAVARRO, como consecuencia del reconocimiento efectuado en el anterior acuerdo y en
el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 26 de Enero de 1999 (6 arios, 3 meses y
27 días), un total de Servicios con efectos de su toma de posesión como funcionario de
carrera, de 7 arios, 3 meses y 28 días, y, en consecuencia, derecho al devengo y percibo
del 3 0 trienio, con efectos del día 15 de Julio de 2000, del grupo B.
TERCERO. Reconocer asimismo a D° LUIS QUIJADA RUBIRA el derecho al
devengo y percibo del 11° trienio, con efecto retroactivo del día 1 de Agosto de 1.999 y el
12°, en principio, con efectos del día 21 de Julio de 2002, del grupo A.

EN CUANTO AL PERSONAL LABORAL
PRIMERO.- Reconocer a Doña MERCEDES CARRASCO LÓPEZ, EducadoraInstructora, y a Doña Ma TERESA VILLENA ALBALADEJO, Cuidadora, los servicios
siguientes:

EMPLEADO
Cargo y Organismo

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO GRUPO DE
RECONOCIMIENTO SE DECLARA TITULACIÓN

FECHA
INICIAC.

FECHA
TERMIN.

TOTAL
SERVICIOS

D MA D MA A MD

CARRASCO LOPEZ,
MERCEDES,

Educadora-Instructora
Diputación AB.

Formadora Educación Adultos
Universid. Popular Ayto.AB 1 11 82

30 6

8

83

Formadora Educación
Adultos. Universidad Popular
Ayuntamiento de AB.

1 10
TOTAL
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315

841

4

8--

N.°
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VILLENA ALBALADEJO,
Ma TERESA,

Cuidadora Diputación AB.
Maestra Primaria,
Ciudad Real.

29 10 92

23

12

92

-

Id

25 01 93

26

10

98

5 9

Id

TOTAL

1 252-

5 10 27-

SEGUNDO.- Reconocer asimismo a las empleadas Laborales fijas Da

MERCEDES CARRASCO LÓPEZ y Da Ma TERESA VILLENA ALBALADEJO, el
derecho al devengo y percibo del n° de trienios que se indican y en las fechas que
igualmente se señalan:
DtMERCEDES_CARRASCOib pEz, 5° trienio

con efecto retroactivo del 1 de Agosto
de 1.999, y el 6°, en principio, con efectos del día 7 de Agosto de 2001.

D2_1Nr IERESAV_I_L_LE\A_ALBALADELQ, 3 trienios con efecto retroactivo del 1 de
Marzo de 1.999, y el 4, en principio, con efectos del día 4 de Febrero de 2001".

üBRAS-P-UBILICASY_MEDIO_AMBUNIE,

4.- EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE FABRICA EN CRUCE DE LA
RAMBLA DE ABENGIBRE CON EL C.V. B-7 DE LA N-322 A ABENGIBRE,
INCLUIDAS EN PLAN DE OBRAS PARA REPARACION DE DAÑOS
OCASIONADOS POR INUNDACIONES.- Vistas, en relación a tal procedimiento -que
quedó suspendido en fecha 11 de agosto de 1.999 por falta de disponibilidad de crédito
suficiente, y que se ha continuado una vez solventada tal disponibilidad, y previo trámite
de audiencia a las Empresas licitadoras sobre el mantenimiento de sus proposiciones
económicas-, las actuaciones obrantes en el expediente -cuyo anuncio de licitación se
publicó en el B.O.P n° 90 de fecha 28 de julio de 1.999-, y las actas de calificación de
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documentos y de apertura de plicas de fecha 8 de febrero de 2.000; 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, 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 las 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 n° 5-, con presupuesto de licitación de
28.584.910 Pts., a la Empresa "Saico, S.A. Intagua de Construcciones y Servicios", en la
cantidad de 25.924.500 Pts.
3.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el plazo de quince días hábiles,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras que
se le adjudica, y que asciende a 1.143.396 Pts.
4.- Devolver la fianza provisional al licitador que no ha resultado adjudicatario de
las referidas obras."

5.- ACTA DE RECONOCIMENTO Y COMPROBACION DE OBRAS DE
PAVIMENTACION EN TOBARRA, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE
1998.- Vista la expresada acta de reconocimiento y comprobación de obras ejecutadas por
Administración (obras cuya gestión se autorizó al Ayuntamiento de Tobarra por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial de fecha 14 de julio de
1.998), cumplimentada por el Director de la obra, Técnicos municipales, y el Alcalde del
respectivo Ayuntamiento; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del acta de reconocimiento y comprobación de la siguiente obra:
PLAN NIC)BRA,
1.998 44 POS

AYUNTAMIENTO.-OBRA

TOBARRA.-Pavimentación

FECHA
DIRECTOR
D. Tomás Navarro Aranda 17-12-99

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 ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PUBLICOS POR LA
VENTA DE LIBROS EDITADOS POR ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta de las
actuaciones evacuadas en el expediente en epígrafe mencionado, integradas por las
siguientes:
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- Informe-propuesta del Jefe del Servicio de Publicaciones sobre establecimiento
de precios públicos por la venta de libros editados por esta Diputación, así como
informe técnico y económico emitido también por la citada Jefatura.
- Propuesta de la Presidencia sobre tal particular, y en la que se regulan tales
precios.
- Dictámenes favorables emitidos al respecto por las Comisiones Permanentes
Informativas y de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana y de Economía,
Hacienda y Patrimonio.
- Informe de la Intervencion de Fondos Provinciales, en el que se hacen diversas
indicaciones sobre tal asunto.
A la vista de todo ello, y, considerando lo establecido, entre otros, en los artículos
2, 41 a 48 y 129 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir el establecimiento de precios públicos por la venta de libros
editados por esta Diputación, y ello en los términos que se contienen en el texto que los
regula -propuesta de la Presidencia de fecha 27 de Octubre de 1999-, que se aprueba.
SEGUNDO.-Decidir que el anterior acuerdo y propuesta se publiquen, conforme
a lo determinado en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el Boletín Oficial de la Provincia".

7.- CONOCIMIENTO, PARA ACEPTACION EN SU CASO, DE DECRETO O
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE DELEGACION DE
ATRIBUCIONES EN LA COMISION DE GOBIERNO.- Se da cuenta a la Comisión
de Gobierno de Decreto o Resolución de la Presidencia núm. 375 de fecha 25 del corriente
mes de Febrero, Decreto por el que se delegan en esta Comisión una serie de atribuciones
presidenciales en materia de gestión general y económico-presupuestaria, patrimonio,
contratación, y gestión de personal.
La Comisión de Gobierno queda enterada de dicha resolución presidencial, y conforme a lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales- acepta la delegación de
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competencias a que se refiere".

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

V°B°

EL PRESIDEN E

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° IV, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 28 de Febrero de dicho ario ha quedado extendida en cuatro
folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 918811 a 918814.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN
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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 TRECE DE MARZO DE
2.000.

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

VICEPRESIDENTES.
D. Evaristo Navarro Córcoles.
D. Rafael López Cabezuelo.
D. Agustín Moreno Campayo.
VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario.
Da. Isabel Molina Monteagudo.
D. Ramón Sotos Callejas.
D. Santiago Vázquez Blázquez.

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas y
diez minutos del día trece de
Marzo de dos mil, 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.

Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. José María
Sánchez García.
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
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conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del Acta
de la sesión anterior -ordinaria celebrada el día 28 de febrero del ario 2000- y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta,
en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.-

2.- DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACION DE ESTA DIPUTACION EN DIVERSOS
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS.- Visto el Decreto o Resolución
Presidencial que más adelante se indica, y el dictamen emitido, en sentido favorable a su
ratificación, por la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de
Presidencia, Personal y Régimen Interior, así como el informe del Secretario de tal
Comisión; 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Albacete, en los
autos a que se hace referencia:
- Decreto n° 2644, de fecha 14 de diciembre de 1999, Procedimiento Abreviado n°
659/99, instruidos con motivo de recurso interpuesto por D° Angel Villaescusa Narro,
sobre Administración Local".

OBRAS_PUBLICAS.=

3.- ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFOR1VIATICO
CON DESTINO AL ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION
TRIBUTARIA DE ALBACETE.- Vista acta de recepción del suministro en epígrafe
mencionado, redactada por el Jefe del Servicio de Informática de la Diputación, D. Carlos
Medina Ferrer, con fecha 22 de Febrero de 2.000; 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".

MEDIO AMBIEN )T_E_LDESARROLLO_SOSIENIJUE.=

4.- ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
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ADHESION A PROGRAMA DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y
DESINFECCION DE DIPUTACION.- De conformidad con lo establecido en el Pliego

de Condiciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas que sirvieron de base para
la contratación del Programa en epígrafe mencionado, se da cuenta de escrito del
Ayuntamiento de Caudete en solicitud de adhesión a tal Programa, del correspondiente
informe del Jefe del Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta Diputación, y de la
fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; y la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria
por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aceptar la adhesión al Programa de Desratización, Desinsectación y
Desinfección del Municipio de Caudete, con un coste total por ario de 245.420 Pts.
Segundo.- Aceptar el compromiso del citado Ayuntamiento sobre aportación de la
mitad del coste o presupuesto del Programa en la parte que corresponde al mismo.
Tercero.- Incluir de modo concreto, en el contrato celebrado con la Empresa
"Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.", para prestación del servicio de
Desratización, Desinsectación y Desinfección del Municipio indicado, por el precio que
figura en el contrato (56 Pts. por habitante y ario, lo que implica un importe total de

245.420 Ptslario)".

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

V°B°
EL PRESIDENTE,
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° V, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 13 de Marzo de dicho año ha quedado extendida en dos folios el último sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma números:
918815 a 918816.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN

ACTA NUMERO VI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTISIETE DE
MARZO DE 2.000.

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

VICEPRESIDENTES.
D. Evaristo Navarro Córcoles.
D. Rafael López Cabezuelo.
D. Agustín Moreno Campayo.
VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario.
D. Ramón Sotos Callejas.
D. Santiago Vázquez Blázquez.

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
del día veintisiete de Marzo de
dos mil, 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. Isabel
Molina Monteagudo y D. José María Sánchez García.
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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, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.-Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del Acta
de la sesión anterior -ordinaria celebrada el día 13 de Marzo del ario 2000- y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta,
en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

OBRAS PUBLICAS.2.-"PROYECTO DE OBRAS DE LABORATORIO PROVINCIAL.- Visto proyecto
de las obras en epígrafe mencionadas; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por
unanimidad, acuerda:
1.- La aprobación provisional del proyecto de obras de Laboratorio Provincial,
redactado por el Arquitecto de esta Diputación D. Gregorio Parrerio Díaz y el Ingeniero
Técnico de la misma D. José A. Lucas Baídez, con presupuesto de contrata de 37.000.000
Pts.
2.- Que dicho proyecto se someta a información pública por plazo de 20 días
hábiles conforme al Art. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."
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3.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE AMUEBLAMIENTO
Y EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA ASISTIDA SAN VICENTE DE PAUL.
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, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
1.- Decidir la contratación del suministro de Amueblamiento y Equipamiento de
la Residencia Asistida San Vicente de Paul, por importe de 100.000.000 ptas.
2.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 312, C. Económica 62501
"Amueblamiento San Vicente", N. Referencia 280985, N. de Operación: 002005283 del
Ejercicio de 2.000.
3.- Acogerse al sistema de concurso, procedimiento abierto, y aprobar el Pliego de
Condiciones Técnicas formulado por el Arquitecto de esta Diputación D. Gregorio Parrefío
Díaz, y los Pliegos de Claúsulas Jurídico y Económico-Administrativas, formulados por
Secretaría, que han de servir de base a la licitación.
4.- Que se proceda a anunciar la licitación simultaneando el anuncio de licitación
con la exposición al público de los Pliegos a efectos de reclamaciones".

4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE MODIFICADO N° 1 DE
URBANIZACION EN VILLARROBLEDO, 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 la obra (coordinador o director facultativo); y
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, en votación ordinaria y por unanimidad, 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 Contratista

Técnico responsable en
Materia Segur. y Salud

1999 POS 63 VILLARROBLEDO Urbanización Electro Sur, SCL D. Pablo Cailamares Pabolaza

5.- "ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista acta de recepción de
las obras de Acondicionamiento del C.V. C-2 Madrigueras-Navas de Jorquera 20 tramo incluidas en el P.O.S.- Red Viana Local de 1.998, con el n° 51-, ejecutadas por la Empresa
"Vicente Martínez S.A.", redactada por el Ingeniero de Caminos de esta Diputación D.
Lorenzo Castilla López, con fecha de 13 de marzo de 2.000; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria,
por unanimidad, acuerda:
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La aprobación de la refererida acta".

6.- "ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE AUTOBOMBA NODRIZA
PESADA CON DESTINO AL S.E.P.E.I.- Vista acta de recepción del suministro en
epígrafe mencionado, efectuado por la Empresa "Incipresa S.A.", redactada por el Jefe del
S.E.P.E.I. de la Diputación, D. José María Ramírez Martínez, con fecha 17 de marzo de
2.000; 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."

7.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE OBRAS EN CAMINOS.- Visto informe técnico favorable de las obras
de Mejora y Acondicionamiento del C.V. L-6 Barrax a La Gineta (P.K. 000 al P.K. 9'25)
-ejecutadas por la Empresa "Aglomerados de la Mancha S.L."-, emitido por el Ingeniero
de Caminos de esta Diputación, D. Emilio Botija Marín, en el que se hace constar que,
transcurrido el plazo de garantía de las mismas, se ha comprobado que 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 expresadas obras; y disponer que se inicien actuaciones para
devolución de la correspondiente fianza a la Empresa Contratista "Aglomerados de la
Mancha S.L."

AC_CION_CIUDADANAtm

8.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE TOBARRA EN SOLICITUD DE
AYUDA ECONOMICA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS XV
JORNADAS NACIONALES DE EXALTACION DEL TAMBOR Y EL BOMBO.Visto el escrito en epígrafe mencionado, así como la propuesta emitida al respecto por el
Vicepresidente Primero de esta Corporación -sobre concesión a dicha Entidad de una
ayuda económica, con tal finalidad, por importe de 4.000.000 pts.-, y la fiscalización de
la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporación, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:
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PRIMERO.- Conceder al Ayuntamiento de Tobarra una ayuda económica, por
importe de 4.000.000 pts., para gastos que se deriven con motivo de la celebración de las
XV Jornadas Nacionales de la exaltación del tambor y el bombo.

SEGUNDO.- Dicha cantidad se hará efectiva con cargo a la partida 110.911.462 del
Presupuesto de Diputación".

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

9.- "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:

ALPERA
B ARRAX
CENIZATE
TOTAL

3.476.814
84.949
119.916
3.681.679

SEGUNDO.- Decidir que el abono de dichas cantidades se realice con cargo a la
partida 99.110.911.46201 "Ayudas a Aytos. Plan Cancelación Deudas 99" del
Presupuesto del ario 2000."

ahiefido más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
once horas y quince minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

V°B°
EL PRESIDEN
ee.
X
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° VI, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 27 de Marzo de dicho ario ha quedado extendida en tres folios el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma números:
918816 a 918818.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN

r

pf

tI
i

c›-+

ACTA NUMERO VII
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA DIEZ DE ABRIL DE
2.000.

ASISTENTES

PRESIDENTE
D. Evaristo Navarro Córcoles, Vicepresidente
Primero, en funciones de Presidente Acctal.

VICEPRESIDENTE.
D. Rafael López Cabezuelo.

VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario.
Da. Isabel Molina Monteagudo
D. José María Sánchez García.
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En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
del día diez de Abril de dos mil,
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.
Evaristo Navarro Córcoles, en
funciones de Presidente, por

D. Santiago Vázquez Blázquez.

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

ausencia 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. Agustín
Moreno Campayo -Vicepresidente Tercero- y D. Ramón Sotos Callejas.
Actúa corno 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, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR. - Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del Acta
de la sesión anterior -ordinaria celebrada el dia 27 de Marzo del ario 2000- y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta,
en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.

ECONOMIA,

HACIENDA Y PATRIMONIO.-

2.-"ESCRITO DEL DIRECTOR TECNICO DEL PARQUE MO VIL Y TALLERES
SOBRE DECLARACION COMO EFECTO NO UTILIZABLE Y BAJA EN
INVENTARIO DE VEHICULO AUTOBUS PROPIEDAD DE DIPUTACION.- Se
da cuenta del escrito del Director Técnico del Parque Móvil y Talleres -en el que consta
el visto bueno del Diputado del Área, D. Agustín Moreno Campayo-, en el que se propone
se proceda a dar de baja el autobús, marca Pegaso 5030 L/3, matrícula AB-9797-B destinado al traslado del personal de la Unidad Residencial Rehabilitadora-, y ello por ser,
debido a su uso y antigüedad, totalmente inservible.
Se da cuenta, igualmente, del dictamen favorable emitido al respecto por la
Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Economía, Hacienda y
Patrimonio.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:
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PRIMERO.- Declarar, por las razones indicadas, como efecto no utilizable y dar
de baja en el Inventario de Bienes de esta Diputación, concretamente en el epígrafe 5 del
mismo, el siguiente vehículo:

Epígrafe Inventario: 5
Asiento: 5.4.1

Vehículo
Pegaso, 5030 L/3
AB-9797-B

SEGUNDO.- Decidir que por el Director Técnico del Parque Móvil y Talleres se
arbitren medidas en orden al destino de dicho vehículo".

OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.3.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, DE SUMINISTRO DE ONCE VEHÍCULOS
CON DESTINO A DISTINTOS SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN (LOTES 1 Y
2), Y LA ENAJENACIÓN DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA MISMA.Vistas las actuaciones del expediente, y especialmente las actas de calificación de
documentos y de apertura de plicas de fecha 8 de marzo de 2.000, y las propuestas de
adjudicación de la Mesa de Contratación de fechas 17 y 21 de marzo de 2.000; 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, 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 Once Vehículos con destino a
distintos Servicios de la Diputación (Lotes 1 y 2), con presupuesto de licitación de
25.990.088 Ptas., (Lote 1: 9.795.000 Ptas., y Lote 2: 16.195.088 Ptas.), a la Empresa
"Vicente Lucas de Hellín S.A.", en la siguiente forma: Lote 1 y 2: 25.071.540 Ptas.,
(suministro consistente el lote 1, en tres vehículos con destino a Presidencia y, el lote 2,
en ocho vehículos tipo furgoneta con destino a P.M.T., Arquitectura, Laboratorio y M.O.P.
y Servicios a Municipios).
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3.- Adjudicar, igualmente, la enajenación por esta Diputación del vehículo Opel
Omega, matrícula AB-770-J -declarado efecto no utilizable-, a la Empresa "Vicente Lucas
de Hellín S.A.", por precio de 500.000 Ptas.
4.- 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 1.002.861 Ptas."

4.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RESOLUCIÓN DE CONTRATO
CELEBRADO CON LA EMPRESA "NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS,
S.A." PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DEL HOSPITAL DE
LOS LLANOS PARA TRASLADO DE LA UNIDAD RESIDENCIAL
REHABILITADORA.- En relación con el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha
23 de marzo de 1.999, por el que se adjudicó 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 y
Cubiertas, S.A.", en la cantidad de 248.750.000 Ptas.; se da cuenta de propuesta del
Diputado Presidente de la Comisión Permanente Informativa de Seguimiento y Control de
Obras Públicas, D. Agustín Moreno Campayo, en el que se señala que la actual
Corporación ha cambiado de criterio respecto a la ubicación de la Unidad Residencial
Rehabilitadora, proponiendo, en consecuencia, la resolución del citado contrato; y se da
cuenta, igualmente, de las siguientes actuaciones evacuadas en relación a tal propuesta de
resolución:
- Informe del Arquitecto Director de las obras en relación a tal resolución de
contrato y liquidación de los trabajos realizados.
- Trámite de audiencia concedido a la mencionada empresa, en relación a la
resolución del expresado contrato.
- Escrito de la empresa contratista en el que, mostrando conformidad a la resolución
planteada, solicita el abono, en concepto de liquidación de las obras, de la cantidad de
20.784.958 Ptas. -por trabajos preparatorios y de mantenimiento-, así como la devolución
de la fianza definitiva constituida al efecto, renunciando al lucro cesante y a cualquier
indemnización que le pudiera corresponder con motivo de tal resolución.
- Informe de los Servicios Jurídicos con el conforme de la Secretaria General, del
que se desprende, a la vista del escrito de la mencionada empresa, que se trata de una
resolución del contrato de mutuo acuerdo, sin existencia de responsabilidad para ninguna
de las partes de la relación contractual.
- Acta de recepción de los trabajos realizados, y liquidación correspondiente a los
mismos, por importe de 20.784.958 Ptas.
- Informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar, entre
otras cuestiones, que existe crédito para atender el gasto que implica la expresada
liquidación, y que deben iniciarse actuaciones para la reversión del Hospital de los Llanos
a la Tesorería General de la Seguridad Social, en caso de no cumplirse los objetivos
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señalados en la cesión de tal inmueble.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Decidir la resolución, por mutuo acuerdo, y sin responsabilidades para
ninguna de las partes, del contrato celebrado con la empresa "Necso Entrecanales y
Cubiertas, S.A." para redacción de proyecto, dirección y ejecución de las obras de
"Adaptación del Hospital de los Llanos para traslado de la Unidad Residencial
Rehabilitadora", por importe de 248.750.000 Ptas.
Segundo.- Quedar enterada, y aprobar, el Acta de recepción de los trabajos
preparatorios y de conservación realizados, levantada, en fecha 10 de diciembre de 1.999,
por el Técnico Director de las obras y la empresa contratista.
Tercero.- Aprobar certificación liquidatoria de los mencionados trabajos, por
importe de 20.784.958 Ptas., y decidir el abono de dicha cantidad, con cargo a la Partida
98.730.411.611, a la empresa contratista "Necso Entrecanales y Cubiertas, S.A.".
Cuarto.- Decidir que por el Servicio de Asuntos Generales se inicien actuaciones
en orden a la reversión de las instalaciones del Hospital de los Llanos a la Tesorería
General de la Seguridad Social, y ello por no ser precisos los mismos para el traslado de
la Unidad Residencial Rehabilitadora, al haberse cambiado de criterio en cuanto a la
ubicación de ésta."

5.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

CELEBRADO CON LA EMPRESA "PAVIMENTOS DEL SURESTE, S.A." PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. B-24 DE
TOBARRA A CORDO VILLA.- En relación con el acuerdo de la Comisión de Gobierno
de fecha 26 de enero de 1.999, por el que se adjudicó definitivamente el contrato de
ejecución de obras de Acondicionamiento del C.V. B-24 de Tobarra-Cordovilla -incluidas
en el Plan Complementario P.O.L. 1.994/95/96; con el número 144-, a la empresa
"Pavimentos del Sureste, S.A.", en la cantidad de 113.884.245 Ptas.; se da cuenta de las
siguientes actuaciones:
- Escrito de la empresa contratista, "Pavimentos del Sureste, S.A.", solicitando la
resolución del contrato ante la falta de formalización del mismo, por esta Administración,
en el correspondiente documento administrativo, así como la indemnización de los daños
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y perjuicios ocasionados a tal empresa, y que se cifran en la cantidad de 2.196.000 Ptas.
- Informe del Jefe de Servicio de Carreteras, en el que se hace constar que las obras
no se han podido iniciar por falta de disponibilidad de terrenos necesarios para su
ejecución, y que los gastos reclamados por el contratista se corresponden con tareas previas
habituales al comienzo de las obras, por lo que parece procedente su aceptación.
- Informe de los Servicios Jurídicos, con el conforme de la Secretaria General,
sobre la procedencia de tal resolución y los efectos jurídicos de la misma.
- Informe y fiscalización de la Intervención Provincial de Fondos, en el que se
señala, entre otras cuestiones, que existe crédito para atender el mencionado gasto en bolsa
de vinculación jurídica, con cargo a la cual se admite el correspondiente documento R.C.
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:
Primero.- Decidir la resolución, por incumplimiento de ésta Administración, del
contrato celebrado con la empresa "Pavimentos del Sureste, S.A.", para ejecución de las
obras de Acondicionamiento del C.V. B-24 de Tobarra a Cordovilla -incluida en el Plan
Complementario P.O.L. 1994/95/96, con el número 144- por importe de 113.884.245 Ptas.
Segundo.- Decidir el abono a la mencionada empresa, en concepto de
indemnización de los darlos y perjuicios sufridos, de la cantidad de 2.196.000 Ptas., la cual
será efectiva con cargo a la Partida 210.123.226.04 del ejercicio 2.000.
Tercero.- Decidir que se inicien actuaciones para la devolución de la fianza
definitiva constituida en garantía de las expresadas obras."

6.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

CELEBRADO CON LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES MIGUEL CABAÑERO,
S.A." PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. A-3
POZOHONDO-LIETOR, TERCERA FASE.- En relación con Decreto o Resolución
de la Presidencia n° 2.552, de fecha 30 de noviembre de 1.998, por el que se adjudicó
definitivamente el contrato de ejecución de obras de Acondicionamiento del C.V. A-3
Pozohondo-Lietor, Tercera Fase, Primer Segregado (P.K. 41,5-43,5) -incluidas en el
Remanentes del Programa de Acción Especial de 1.998, con el número 117-, a la empresa
"Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", en la cantidad de 65.000.000 Ptas.; se da cuenta
de las siguientes actuaciones:
- Escrito de la empresa contratista, "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.",
solicitando la resolución del contrato -ante la falta de levantamiento del acta de
comprobación del replanteo, al no existir disponibilidad de los terrenos necesarios para
ejecución de las obras-, así corno una indemnización del 6% de beneficio industrial.
- Informe del Servicio de Carreteras, en el que se confirma que no existen terrenos
disponibles para la ejecución de las obras, dirimiendo la responsabilidad del contratista en
la falta de inicio de las mismas.
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- Informe de los Servicios Jurídicos, con el conforme de la Secretaria General, en
el que, en definitiva, se concluye que se trata de una suspensión o paralización de las obras
en el momento inicial de la ejecución del contrato, y que el contratista tiene derecho a
percibir el 6% del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio
industrial.
- Informe y fiscalización de la Intervención Provincial de Fondos Provinciales, en
el que, entre otras cuestiones, se señala que existe crédito para atender el gasto de la
indemnización correspondiente, y que asciende a la cantidad de 2.825.268 Ptas.
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:

Primero.- Decidir la resolución, por incumplimiento de ésta Administración, del
contrato celebrado con la empresa "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", para
ejecución de las obras de Acondicionamiento del C.V. A-3 Pozohondo-Lietor Tercera Fase
Primer Segregado (P.K.41,5-43,5) -incluidas en Remanentes del Programa de Acción
Especial de 1.998, con el número 117-, por importe de 65.000.000 Ptas.

Segundo.- Decidir el abono, a la mencionada empresa, en concepto de
indemnización, de la cantidad de 2.825.268 Ptas. (beneficio industrial, entendiéndose por
éste la cantidad de aplicar el coeficiente del 6% al presupuesto de ejecución material, con
deducción de la baja de licitación, en su caso), cantidad que se hará efectiva con cargo a
la Partida 210.123.226.04 del ejercicio 2.000.
Tercero.- Decidir que se inicien actuaciones para la devolución de la fianza
definitiva constituida en garantía de las expresadas obras."

7.- " LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Se da cuenta de liquidaciones y certificaciones de
las obras que a continuación se indican, incluidas en los Planes que a se detallan,
ejecutadas por los contratistas que se citan, y cuya gestión se autorizó, en su
momento, a los respectivos Ayuntamientos, con las fechas, y saldos que se
mencionan; y se da cuenta, igualmente, de la fiscalización efectuada por la
Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad,
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acuerda:
Primero.- Aprobar las siguientes certificaciones y liquidaciones de las obras que
se citan, por los importes que se indican:
PLAN NIQBRA AYUNTAMIENTERA
1998 44 POS Pavimentac.Tobarra

PLAN NfJ21,9A AYUNTAMIENTO.-OBRA
1998 53 POS Pavimentac.
Villarrobledo

CONTRATISTA
FECHA
Ayuntamiento
Tobarra
17.12.99
CONTRATISTA

FECHA

Cantera del
Vertice
20.4.99

SALDO
10.486.942
RAUDO

ECONOMIA
1.194.664
RCONOMIA

1.745.940

Segundo.- Interesar del Ayuntamiento de Tobarra la cantidad de 5.170.499 pts.,
y al Ayuntamiento de Villarrobledo la cantidad de 872.970, importes de sus respectivas
aportaciones en las expresadas certificaciones."

ACCION CIUDADANA.8.- "PROPUESTA DE REINTEGRO DE SUBVENCION CONCEDIDA A LA
FUNDACION "ANDE IBEROAMERICA" PARA REALIZACION DE PROYECTO
INCLUIDO EN PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL 1997.- En
relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 11 de Octubre pasado, por
el que se condedió a la "Fundación Ande Iberoamérica", con carácter excepcional, el plazo
de un mes, a contar de la recepción de dicho acuerdo, para que justificase adecuadamente,
en la forma establecida en la correspondiente convocatoria y documento de formalización,
la ayuda económica concedida por esta Diputación, por importe de 1.500.000 Pts., para
llevar a cabo el proyecto denominado "Apoyo al desarrollo redes sociales: Ayuda a la
tercera edad", haciéndole constar a dicha Fundación que caso de no justificarse por la
misma en tal plazo, y en la 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-; se da cuenta del informe emitido al
respecto por la Jefa del Negociado Técnico de Servicios Sociales y Sanitarios, en el que
señala que, una vez vencido el expresado plazo, la mencionada Fundación no ha presentado
la justificación requerida, por lo que procedería la solicitud de reintegro de la citada
cantidad.
Se da cuenta, igualmente, del dictamen de la Comisión Permanente Informativa y
de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana, así como del trámite de audiencia
concedido a la referida Fundación -cursado tanto a su sede en Madrid como a su delegación
en Albacete-, sin que en el plazo fijado en el mismo realizara alegación alguna en relación
a tal asunto.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, y conforme a lo
determinado, entre otros, en los artículos 40 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, 8 del Real Decreto 2225/1993 de 17 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, y 31 a 34 y 81 del Real Decreto Legislativo 1091/1988 de 23 de Septiembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria -aplicables estas
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dos últimas disposiciones a las Entidades Locales al menos supletoriamente, o por vía
analógica-, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Decidir que por la Fundación "Ande Iberoamérica" se reintegre a esta
Diputación la cantidad abonada de 1.200.000 Pts., al no haberse justificado por la misma
el destino y finalidad de la ayuda concedida.

SEGUNDO.- Decidir que por la Intervención de Fondos se adopten cuantas
medidas procedan en orden al total cumplimiento del acuerdo anterior".

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

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° VII, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 10 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:
918819 a 918823.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN

r,
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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 VEINTICUATRO DE
ABRIL DE 2.000.

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

VICEPRESIDENTE.
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
D. Fernando Sena Molina.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
del día veinticuatro de Abril de
dos mil, 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 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. Evaristo
Navarro Córcoles -Vicepresidente Primero- y D. Rafael López Cabezuelo -Vicepresidente
Segundo-.
Actúa como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General, D.
Fernando Sena Molina, 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:

OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.-

1.-"PROYECTO DE OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. A-27
BIENSERVIDA A SIERRA.- Visto el expresado proyecto; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
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1.- La aprobación provisional del proyecto de las obras de Acondicionamiento del
C.V. A-27 Bienservida a Sierra, redactado por el Ingeniero de Caminos D. Juan Carlos
Fernández Garrido, de la Empresa "Laboratorios Proyex S.A.", con presupuesto de contrata
de 20.422.340 Pts.
2.- Que dicho proyecto se someta a información pública por plazo de 20 días
hábiles conforme al art. 93 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."

2.- "PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1.999.- Vistos los Planes de Seguridad
y Salud en el Trabajo elaborados por los contratistas que se indican en relación con las
obras que se señalan; y la conformidad prestada a los mismos por los Técnicos
responsables en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obras (coordinador
o director facultativo); y 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, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de las obras siguientes,
formulado por los contratistas que se indican:
Plan N'Obra Ayuntamiento Denominación
1999 POS 2 ALBACETE

1999 POS 6 ALMANSA

Pavimentación y
Urbanizac.calles
Urbanizac .Avda

Contratista

Técnico responsable en
Materia Segur.y Salud

SAICO, S.A Dria
Inmaculada Zafra
Claramunt
SAICO,S.A D.Vicente Ferrero
Punzano y otros

3.- "ACTA DE RECEPCION DE LAS OBRAS DE "REFORMADO RESIDENCIA
ASISTIDA SAN VICENTE DE PAUL 3' FASE".- Vista acta de recepción de las obras en

epígrafe mencionadas (que contiene relación de partidas defectuosas y/o inacabadas, con
indicación de la minoración del precio correspondiente) -obras ejecutadas por la Empresa
"Ferrovial Agromán, S.A."-, redactada por el Arquitecto D. José Carlos Sainz de Baranda
Brú, el Arquitecto Técnico D. Francisco Yeste Sánchez, y el Ingeniero Técnico Industrial D.
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José Angel Lucas Baidez, con fecha de 6 de marzo de 2.000; 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".

4.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE SUMINISTRO DE UNA AUTOBOMBA NODRIZA PESADA
CON DESTINO AL S.E.P.E.I.- Visto el referido informe técnico favorable, emitido por
el Jefe del S.E.P.E.I. de esta Diputación, D. José María Ramírez Martínez, 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 "Incipresa S.A."

5.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS INCLUIDAS
EN PLANES DE INVERSION. - Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de
fianzas constituidas por las Empresas respectivas, con motivo de las obras que se
mencionan; teniendo en cuenta que los mismos han sido informados favorablemente por
la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria por unanimidad,
acuerda:
Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Aglomerados Albacete, S.A.", con
motivo de las obras de Mejora del Firme del C.V. B-13 Casas de Juan Núñez a Hoya
Gonzalo P.K. 0-4 -incluidas en Remanentes del P.O.L. de 1.997, con el n° 10-, por importe
de 912.000 Pts., en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia
360060 de fecha 26 de enero de 1.998.
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero,
S.A.", con motivo de las obras de Ensanche, Mejora de Trazado y Firme del C.V. A-3
tramo de Pozohondo-Liétor 2 fase -incluidas en Remanentes del P.A.E. de 1.997, con el
n° 113-, por importe de 3.200.000 Pts., en virtud de la C. Económica 370619, Valores en
Depósito, Referencia 360018 de fecha 14 de enero de 1.998".
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las once horaSi-eince minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
1441
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° VIII, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 24 de Abril de dicho ario ha quedado extendida en dos folios el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma números:
918823 a 918824.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN

ACTA NUMERO IX
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA OCHO DE MAYO DE
2.000.

ASISTENTES
PRESIDENTE

D. Evaristo Navarro Córcoles, Vicepresidente
Primero en funciones de Presidente Acctal.
VICEPRESIDENTES.
D. Rafael López Cabezuelo.
D. Agustín Moreno Campayo.

VOCALES
D. José María Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas.
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
diez minutos del día ocho de
Mayo de dos mil, 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.
Evaristo Navarro Córcoles, en
funciones de Presidente,
por

ausencia 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.

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, además del Ilmo. Sr. Presidente D.
Francisco Segovia Solana, la Diputada Provincial D" Isabel Molina Monteagudo, y, en el
momento inicial de la misma, el Diputado Provincial D. Juan José Caravaca Lario, que se
incorpora posteriormente, según más adelante 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 día, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.- Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador de Actas de
sesiones anteriores -ordinarias celebradas los días 10 y 24 de Abril del año 2000- y no
formulándose observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dichas Actas,
en cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.
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En la consideración del asunto siguiente se incorpora el Diputado D. Juan José
Caravaca Lario.

2. -"PROYECTO REFORMADO GENERAL DE OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE FIRME DEL C.V. A-3 TRAMO POZOHONDO A
LIETOR, Y PRIMER Y SEGUNDO SEGREGADOS DEL MISMO.- Vistos Proyecto
General, y Primer y Segundo Segregados del mismo, de las obras en epígrafe mencionadas;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:

1.- La aprobación provisional del Proyecto Reformado General de las obras de
Acondicionamiento del C.V. A-3 Pozohondo-Liétor 3 a fase, redactado por el Ingeniero de
Caminos de esta Diputación, D. Emilio Botija Marín, con presupuesto de contrata de
115.000.000 Pts.
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2.- La aprobación provisional del Primer Segregado de las obras de
Acondicionamiento del C.V. A-3 Pozohondo-Liétor 3 a fase - incluidas en el P.A.E. de
1.998, con el n° 117-, (correspondiente a la obra rescindida por acuerdo de esta Comisión
de Gobierno de fecha 10 de abril de 2.000), redactado por el Ingeniero de Caminos de esta
Diputación, D. Emilio Botija Marín, con presupuesto de contrata de 65.000.000 Pts.
3.- La aprobación provisional del Segundo Segregado de las obras de
Acondicionamiento del C.V. A-3 Pozohondo-Liétor 3" fase - incluidas en el F'.0.L.. de
2.000 -, redactado por el Ingeniero de Caminos de esta Diputación, D. Emilio Botija Marín,
con presupuesto de contrata de 50.000.000 Pts.
4.- Que dichos Proyectos se sometan a información pública por plazo de 10 días
hábiles conforme al art. 93 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril.
5.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."

3.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "VICENTE MARTÍNEZ, S.A." EN SOLICITUD

DE PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. B-2, TRAMO DE HOYA GONZALO A
HIGUERUELA, INCLUÍDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.998.- En relación
a Decreto o Resolución de la Presidencia n° 2.551, de fecha 30 de noviembre de 1.998, por
el que se adjudicó definitivamente las obras de "Acondicionamiento y mejora del firme del
C.V. B-2 Hoya Gonzalo a Higueruela" a la Empresa Vicente Martínez, S.A., y
concretamente el Primer Segregado por precio de 99.429.000 Ptas. -incluido en el P.O.S.R.V. de 1.998, con el n° 52-, y el Segundo Segregado por precio de 16.571.000 Ptas. incluido en el P.O.S.-Remanentes de 1.998, con el n° 68-; se da cuenta de escrito
presentado por la Empresa adjudicataria Vicente Martínez, S.A., en solicitud de prórroga
del plazo de ejecución -hasta el 15 de junio de 2.000- del Primer Segregado de las
expresadas obras, y ello ante la necesidad de realizar antes de su ultimación determinadas
actuaciones incluidas en otro Segregado; así como de informe favorable emitido al respecto
por el Técnico Director de las obras.
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:
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Prorrogar, hasta el día 15 de junio de 2.000, el plazo de ejecución de las obras de
"Acondicionamiento del C.V. B-2, de Hoya Gonzalo a Higueruela", Primer Segregado, incluidas en el P.O.S.-R.V. de 1.998, con el n° 52-."

4.- "ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTRO DE ONCE VEHICULOS CON
DESTINO A DISTINTOS SERVICIOS DE DIPUTACION.- Vista acta de recepción
del suministro efectuado por la Empresa "Vicente Lucas de Hellín, S.A." de once vehículos
con destino a distintos Servicios de la Diputación (Lotes 1 y 2 consistente el Lote 1 en tres
vehículos con destino a Presidencia, y el Lote 2 en ocho vehículos tipo furgoneta con
destino a P.M.T., Arquitectura, Laboratorio y M.O.P. y Servicios a Municipios), acta
redactada por el Jefe del Parque Móvil y Talleres de esta Diputación, D. Miguel Márquez
Márquez, con fecha 27 de abril de 2.000; 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."
Y no akiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
as once horas y Veinte minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V°B"
RESIDEN E

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° IX, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 8 de Mayo de dicho ario ha quedado extendida en dos folios de
papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 918825 a 918826.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO X
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA VEINTINUEVE DE
MAYO DE 2.000.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.

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

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

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
y cinco minutos del día
veintinueve de Mayo de dos mil,
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,
sesión extraordinaria, conforme a
lo determinado en el Decreto o
Resolución de la Presidencia n°
1090 de fecha 25 de mayo de
2.000.

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:
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTA DE SESIÓN
ANTERIOR.-Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador del Acta de la
sesión anterior -ordinaria celebrada el día 8 de Mayo del ario 2000- y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.Obras Públicas.2.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE COOPERACION
MUNICIPAL.- Visto el proyecto técnico de las obras de Construcción nuevo
Ayuntamiento en Barrax; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar el referido proyecto de obras, incluidas en el Plan que se indica
con el presupuesto y honorarios de dirección que se señalan:
PLAN N'OBRA AYUNT.-DENOMINAC.OBRA
1999 POS 11 BARRAX.-Construc.nuevo Ayuntam.

PRESUPUESTO

H.DIRECCION

25.000.000

Segundo.- Decidir que se remita, de modo inmediato, ejemplar del proyecto que se
aprueba, redactado por los Servicios Técnicos de esta Diputación, al Ayuntamiento de
Barrax."

3.- "PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE

FABRICA EN EL C.V. B-12 DE LA FELIPA A INTERSECCION CON C.M-3218
(VALDEGANGA), Y PROPUESTA DE EJECUCION DE LAS MISMAS POR

ADMINISTRACION.- Visto el expresado proyecto, en el que se contiene propuesta de
ejecución de las obras por esta Administración, justificándose en lo establecido en el
apartado b) del artículo 153 de la Ley 13/1.955, de 18 de Mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- La aprobación provisional del proyecto de "Construcción de cunetas
revestidas y obras de fábrica en el C.V. B-12, tramo de La Felipa a intersección con C.M3218 (Valdeganga) -incluida en el Plan de Reparación de daños por Inundaciones acogido
a las medidas urgentes del RDL 29/97-, redactado por el Ingeniero de Caminos D. Lorenzo
Castilla López, y el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Juan Ballesteros Landete, con
presupuesto de ejecución por la Administración de 28.976.880 Ptas.

SEGUNDO.- Que dicho proyecto se someta a información pública, por plazo de 20
días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por RDL 781/86,
de 18 de Abril.

TERCERO.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el
indicado plazo no se produce ninguna reclamación.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

N.°

918828
28

CUARTO.- Decidir que tales obras se ejecuten por esta Administración, una vez sea
firme el proyecto de tales obras".

4. -"PROYECTO DE OBRAS DE SEGUNDO SEGREGADO DE LA 3' FASE DE LA
RESIDENCIA ASISTIDA "SAN VICENTE DE PAUL".- Visto el expresado proyecto;
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 las obras de Segundo Segregado de la
3' Fase de la Residencia Asistida "San Vicente de Paúl", redactado por el Arquitecto de
esta Diputación D. Jose Carlos Sainz de Baranda Bru y por el Ingeniero Técnico Industrial
de la misma D. José Angel Lucas Baídez, con presupuesto de contrata de 166.365.907 Pts.
2.- Que dicho proyecto se someta a información pública, por plazo de 20 días
hábiles, conforme al art. 93 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."

5.-"PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN ELCHE DE LA
SIERRA.- En relación al Decreto o Resolución de la Presidencia n° 1.866, de fecha 1 de
octubre de 1.997, por el que se aprobó provisionalmente el proyecto de obras de
"Construcción de una Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Elche de
la Sierra", redactado por el Ingeniero Industrial de esta Diputación D. Juan Andrés Gualda
Gil, por importe de 43.500.000 Ptas.; se da cuenta de nuevo proyecto de tales obras,
redactado por el Ingeniero Industrial D. Juan Andrés Gualda Gil, por el Arquitecto Técnico
D. Marcial Rodríguez Fernández, y, por el Ingeniero Técnico Industrial D. Luis Maria
García Guerrero y, por importe de 55.000.000 Ptas., y de informe del Jefe de Servicio de
Energía y Medio Ambiente en el que se hace constar que el nuevo proyecto se redacta ante
la necesidad de incluir una segunda tolva para llevar a cabo la recogida selectiva y de
actualizar el incremento de los precios experimentados durante los tres últimos arios.
A la vista de lo expuesto; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad acuerda:
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1.- Dejar sin efecto el proyecto de las obras de "Construcción de una Estación de
Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Elche de la Sierra" aprobado por Decreto
o Resolución de la Presidencia n° 1.866 de fecha 1 de octubre de 1.997, que quedó elevado
a definitivo al no existir reclamaciones en el período de exposición al público del mismo.
2.- La aprobación provisional del proyecto de obras de "Construcción de una
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Elche de la Sierra", redactado
por el Ingeniero Industrial D. Juan Andrés Gualda Gil, por el Arquitecto Técnico D.
Marcial Rodríguez Fernández, y, por el Ingeniero Técnico Industrial D. Luis Maria García
Guerrero, con presupuesto de contrata de 55.000.000 Pts.
3.- 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.
4.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."

6.-"PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN ALMANSA-. Visto
el expresado proyecto; 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 las obras de Construcción Estación de
Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Almansa, redactado por el Ingeniero
Industrial D. Juan Andrés Gualda Gil, por el Arquitecto Técnico D. Marcial Rodríguez
Fernández, y, por el Ingeniero Técnico Industrial D. Luis Maria García Guerrero, con presupuesto de contrata de 55.000.000 Pts.
2.- Que dicho proyecto se someta a información pública, por plazo de 20 días
hábiles, conforme al art. 93 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."

7.- "PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
DEL C.V. C-4 VILLARROBLEDO A ESTACION DE 1VIINAYA P, 2 Y 3' FASES.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 en las obras de construcción;
se da cuenta del Plan de Seguridad y Salud de las obras de "Acondicionamiento del C.V.
C-4 Villarrobledo a Estación de Minaya l a, 2a y 3a fases" - incluidas en el P.O.L. 1.998 y
1.999, con los números 137y 148, en el P.O.L. - Remanentes de 1.998, con el número 143,
y, en el Plan Complementario P.O.L. de 1.997, con el número 145 -, presentado por la
Empresa adjudicataria de las mismas, "Cantera del Vértice S.A."; y del informe favorable
del Ingeniero de Caminos de la Dirección Facultativa de las obras D. José Rafael Muros
Garcia.
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A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria por unanimidad, acuerda:
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las expresadas obras, presentado por la
Empresa "Cantera del Vértice S.A.", adjudicataria de la ejecución de las mismas".

8.- "PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE FABRICA EN EL CRUCE
DE LA RAMBLA DE ABENGIBRE CON EL C.V. B-7 DE LA N-322 A
ABENGIBRE.- 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 en las
obras de construcción; se da cuenta del Plan de Seguridad y Salud de las 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 -, presentado por la Empresa adjudicataria de las mismas, "Saico S.A. Intagua de
Construcciones y Servicios"; y del informe favorable del Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. Javier Galeano Rodríguez - coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución 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 por unanimidad, acuerda:
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las expresadas obras, presentado por la
Empresa "Saico S.A. Intagua de Construcciones y Servicios", adjudicataria de la ejecución
de las mismas".

9.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. C-2
MADRIGUERAS-NAVAS DE JORQUERA, 2' FASE.- Vista liquidación y
certificación N. 6 de saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, practicada
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Lorenzo Castilla López y ejecutadas
por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa de
1.438.258 Ptas., con una economía resultante de 194 Ptas.; 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 Acondicionamiento del C.V. C-2 Madrigueras-Navas de Jorquera, 2° Tramo, -incluidas
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en el Plan de la Red Viana Local de 1.998 con el n°. 51-, por su importe de 1.438.258
Ptas., con una economía resultante de 194 Ptas.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa "Vicente
Martínez, S.A.", con cargo a la Partida 98430511.60101 del Presupuesto de la Entidad del
año 2.000."

1 0.-"EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DE OBRAS INCLUIDAS EN

CAMINOS.- Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por
la Empresa que a continuación se detalla, con motivo de las obras que más adelante se
indican; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas; y que 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 fianza constituida por la Empresa "Aglomerados de la
Mancha, S.L.", por importe de 4.000.000 Ptas., con motivo 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)", en virtud
de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia 360027, de fecha 20 de enero
de 1.998".

Medio Ambiente.11.-"ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
ADHESION A PROGRAMA DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y
DESINFECCION DE DIPUTACIÓN.- De conformidad con lo establecido en el Pliego
de Condiciones Técnicas y Pliego de Claúsulas Administrativas que sirvieron de base para
la contratación del Programa en epígrafe mencionado, se da cuenta de escritos de los
Ayuntamientos de San Pedro y Alatoz en solicitud de adhesión a tal Programa, de los
correspondientes informes del Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta Diputación,
y de la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; y la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación
ordinaria, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aceptar la adhesión al Programa de Desratización, Desinsectación y
Desinfección del Municipio de San Pedro -con un coste total por ario de 76.986 Ptas.-, y
del Municipio de Alatoz -con un coste total por ario de 38.248 Ptas.-, señalándose que la
adhesión del Ayuntamiento de San Pedro se efectua exclusivamente para el presente ario
2.000.
SEGUNDO.- Aceptar el compromiso de los citados Ayuntamientos sobre aportación
de la mitad del coste o presupuesto del Programa en la parte que corresponde al mismo.
TERCERO.- Incluir de modo concreto, en el contrato celebrado con la Empresa
"Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.", para prestación del Servicio de
Desratización, Desinsectación y Desinfección, los Municipios de San Pedro y Alatoz, por
el precio que figura en el contrato (56 Ptas./habitante ario, lo que implica un importe total
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de 115.234 Ptas./año)."

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

V°B°
EL PRESIDE TE

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° X, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
extraordinaria celebrada el día 29 de Mayo de dicho ario ha quedado extendida en cuatro
folios - el último sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma
números: 918827 a 918830.
EL SECRETARIO 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 DOCE DE JUNIO DEL
2.000

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
ASISTENTES sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
y cinco minutos del día doce de
Junio del ario dos mil, se reúnen
PRESIDENTE
las personas que al margen se
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.
expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la
VICEPRESIDENTES.
Excma. Diputación Provincial,
D. Evaristo Navarro Córcoles.
bajo la Presidencia del titular de la
D. Rafael López Cabezuelo,
misma, Ilmo. Sr. D. Francisco
Segovia Solana, al objeto de
VOCALES.
celebrar, en primera convocatoria,
D. José Ma Sánchez García.
la sesión ordinaria quincenal
Dña. Isabel Molina Monteagudo
correspondiente, conforme a lo
D. Ramón Sotos Callejas.
determinado en acuerdo del Pleno
D. Santiago Vázquez Blázquez
Corporativo de fecha 28 de julio
de 1.999.
SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.
Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Juan José
Caravaca Lario, y, en el momento inicial de la misma el Diputado Provincial D. Agustín
Moreno Campayo -Vicepresidente Tercero-, 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 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 29 de Mayo de 2000- y no formulándose observaciones,
ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su forma, para
transcripción al libro correspondiente.
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PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.2.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO DE EMPLEO EVENTUAL D. JAVIER
TORIBIO MURILLO GONZALEZ EN SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD
PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD PRIVADA". Se da cuenta del mencionado
escrito, así como del informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos y del dictamen
de la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Presidencia,
Personal y Régimen Interior, en sesión celebrada el día 26 de abril del presente año.
Considerando lo establecido en los artículos 11 y siguientes de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, acuerda por unanimidad y por votación
ordinaria:
Primero.- Reconocer al funcionario de empleo eventual, D. Javier Toribio Murillo
González, compatibilidad para el ejercicio de actividad privada de Letrado.
Segundo.- Hacer constar que el reconocimiento de tal compatibilidad no podrá
modificar la jornada de trabajo y horario del Sr. Murillo González en esta Diputación".

OBRAS PUBLICAS.En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial
-Vicepresidente Tercero-, D. Agustín Moreno Campayo.

3.- "INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE OBRAS DE REMODELACION DEL EDIFICIO SEDE DEL
I.T.A.P. Y NAVES DE EXPOVICAMAN (SEGUNDO SEGREGADO).- Visto informe
técnico favorable de las obras en epígrafe mencionadas -ejecutadas por la Empresa
"Instituto de Construcciones y Servicios S.A."-, emitido por el Arquitecto de esta
Diputación, D. Gregorio Parrefio Díaz, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo
de garantía de las mismas, se ha comprobado que cumplen las condiciones del contrato;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
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Quedar enterada del informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía de las expresadas obras; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa Contratista
"Instituto de Construcciones y Servicios S.A."

4.-"EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE AUTOBOMBA
NODRIZA PESADA CON DESTINO AL S.E.P.E.I.- Visto expediente instruido en
orden a devolución de fianza constituida por la Empresa "Incipresa S.A.", con motivo del
suministro en epígrafe mencionado; y habiéndose informado favorablemente por la
Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por
unanimidad, acuerda:
Aprobar la devolución de la fianza constituida por la Empresa "Incipresa, S.A.",
por importe de 1.000.000 Ptas., con motivo del suministro de una autobomba nodriza
pesada con destino al S.E.P.E.I., en virtud de la C. Económica 370619, Valores en
Depósito, Referencia 360851, de fecha 21 de agosto de 1.998".

ACCION CIUDADANA. 5.- "PROPUESTA DE 1VIODIFICACION DE PRECIOS PUBLICOS POR
ASISTENCIA A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES DE
ESTA DIPUTACION PARA EL AÑO 2000.- Se da cuenta a la Comisión de las
siguientes actuaciones, contenidas en epígrafe mencionado:
- Estudio Económico Financiero para la realización de un Programa de Actividades
Juveniles, con establecimiento de Precios Públicos, con un coste de 21.095.000 Pts. y un
total de plazas de 460 y 8 actividades.
- Informe social complementario del económico ya citado.
- Dictamen emitido al respecto por la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Acción Ciudadana del día 29 de Febrero del presente ario, en el
que se propone el establecimiento de los correspondientes Precios Públicos.
- Propuesta de Establecimiento de Precios Públicos por Asistencia a los Clinics y
Campus de Baloncesto 2000.
- Estudio Económico Financiero e informe social en relación a esta última actividad
y precios propuestos.
- Dictamen emitido, por la Comisión Permanente antes citada, en la reunión
celebrada el día 29 de Mayo pasado; y, por último,
- Informe de la Intervención General de Fondos Provinciales del día 7 del presente
mes de Junio, en el que se formulan diversas indicaciones al respecto.
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A la vista de todo ello, y, considerando lo establecido, entre otros, en los artículos
2, 41 a 48 y 129 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la modificación de los Precios Públicos por asistencia a las
Actividades Juveniles de Ocio y Tiempo Libre, así como la aprobación de los nuevos que
se proponen, previsto todo ello para el presente ario, quedando de la siguiente manera:
Precio vigente Precio que se aprueba
- Vacaciones de los Peques
15.000 Pts.
15.000 Pts.
- Campamento Naútico-Dep. La Manga
15.000 Pts.
20.000 Pts.
- Campamento de Benicasim
20.000 Pts
- Campamento de Inglés
20.000 Pts.
- Fotoaventura 2000
15.000 Pts.
20.000 Pts.
- Curso de Esquí
20.000 Pts.
- Marcha Nerpio-Alcaraz
15.000 Pts.
15.000 Pts.
- Viajes Culturales
10.000 Pts.
- Campus de Minibasket, de Iniciación y de Perfeccionamiento:
-- Régimen Media Pensión
10.000 Pts.
14.000 Pts.
-- Régimen Internado
14.000 Pts.
18.000 Pts.
- Clinic de Técnicos y Entrenadores:
-- Régimen Media Pensión

15.000 Pts.

SEGUNDO.- Decidir que el anterior acuerdo se publique, conforme a lo
determinado en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO.- Decidir, en consecuencia, que los arts. 1 y 4 del texto que regula los
mencionados Precios Públicos queden redactados según se indica en el Informe de la
Intervención General de Fondos del día 7 de Junio del presente ario".

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 MODIFICACION DE PRECIOS PUBLICOS POR
PRESTACION DE SERVICIOS EN CENTRO SOCIO-EDUCATIVO
PROVINCIAL "GINER DE LOS RIOS" CURSO 2000-2001.- Se da cuenta a la
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Comisión de las siguientes actuaciones:
- Estudio de revisión de Precios Públicos del Centro Socio-Educativo Provincial
"Giner de los Rios", formulado por el Sr. Administrador del mismo, de fecha 17
de Febrero del 2000.
- Dictamen, favorable, emitido por la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Acción Ciudadana, en reunión celebrada el día 29 de
Febrero de 2000.
- Informe de la Intervención General de Fondos Provinciales del día 12 del presente
mes de Junio.
A la vista de todo ello, y, considerando lo establecido, entre otros, en los artículos
2, 41 a 48 y 129 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la modificación de los Precios Públicos por la prestación de
Servicios del Centro Socio-Educativo Provincial "Giner de los Rios", previstos para el
curso escolar 2000/2001, y que quedarían de la siguiente manera:
PRECIO
VIGENTE

PRECIO
QUE SE APRUEBA

- Internado o Residencia, a Pensión completa.

30.000 Pts.

34.500 Pts.

- Media Pensión

7.000 Pts.

8.050 Pts.

3.500 Pts.

4.025 Pts.

- Utilización del transporte organizado al y desde

el

Colegio o Residencia.

Dichos Precios Públicos se actualizarán anualmente, para los sucesivos ejercicios,
conforme al incremento del IPC anual, a partir de los establecidos para el curso 2000/2001,
previo cumplimiento de los trámites y formalidades que sean precisos.

SEGUNDO.- Decidir que dicha modificación se someta a la oportuna publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, y ello conforme a lo determinado en el artículo 59.5
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Comúm.
0
TERCERO.- Decidir, en consecuencia, que el artículo 3 del texto que regula los

mencionados Precios Públicos quede de la manera siguiente:
"ARTICULO 3°.1.- La cuantía del precio público aquí regulado será la fijada en la tarifa contenida
en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.
2.- Las tarifas de este precio público serán las siguientes:
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Precio
Vigente

Precio
Propuesto

- Internado o Residencia a Pensión Completa

30.000

34.500

- Media pensión.

7.000

8.050

- Utilización del transporte organizado al y desde el
Colegio o Residencia.

3.500

4.025

- Residencia a Pensión Completa de asistencia a Cursos
de Policía Local.

2.400

- Utilización de pista polideportiva y servicios por -Asociaciones Deportivas.

20.000

3.- Los precios aquí comprendidos se liquidarán por periodos mensuales o
trimestrales completos y todo el tiempo de duración del curso escolar, salvo en los casos
de inicio, final o abandono de los cursos de que se trata, en cuyos supuestos la liquidación
se hará por días enteros dentro del mes de incorporación o cese".

7.- "APROBACION PROVISIONAL DE PROYECTO.- Visto proyecto de obras de
Refuerzo de Firme del C.V. B-16 Casas de Ves-Las Eras de Alcalá del Júcar (PP.KK. 0-11)
- incluidas en el P.O.S. y Red Viana Local del ario 2.000, con el n° 92 -; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en
votación ordinaria por unanimidad, acuerda:
1.- La aprobación provisional del proyecto de obras de Refuerzo de Firme del C.V.
B-16 Casas de Ves-Las Eras de Alcalá del Júcar (PP.KK. 0-11) - incluidas en el P.O.S. y
Red Viana Local del ario 2.000, con el IV 92-, redactado por el Ingeniero de Caminos D.
Lorenzo Castilla López, y el Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la misma D. Juan
Ballesteros Landete, con presupuesto de contrata de 69.999.999 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.
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3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."

8.- "PROPUESTA DE CELEBRACION DE CAMPUS Y CLINIC DE
BALONCESTO EN EL PRESENTE AÑO.- Vistas las propuestas formuladas al respecto
por el Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, dictaminadas favorablemente,
por la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana
el día 29 de Mayo del presente año, con el intervenido y conforme de la Intervención
General de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la celebración de:
- Campus de Minibasket: del 3 al 10 de Julio.
- Campus de Iniciación y Perfeccionamiento: del 12 al 19 de Julio.
- Clinic de Baloncesto del 4-8 de Julio simultáneamente con la celebración del
Campus de Minibasket.

SEGUNDO.- Decidir que dichas actividades se lleven a cabo en el Centro Socio
Educativo Provincial "Giner de los Rios", según las modalidades que a continuación se
indican:

- Campus de Minibasket masculino y femenino.- Para chicos y chicas nacidos
en los arios 1987 al 1991

Plazas Ofertadas
80 en régimen de Internado
90 en régimen de Media Pensión

Período
Del 3 al 10 de Julio

- Campus de Iniciación y Perfeccionamiento: masculino y femenino.- Para
chicos y chicas nacidos en los arios 1983 al 1986.

Plazas Ofertadas
80 en régimen de Internado
90 en régimen de Media Pensión

Período
Del 12 al 19 de Julio

- Clinic de Baloncesto.- Dirigido a Técnicos y Entradores de Baloncesto.
Período
Del 4 al 8 de Julio

TERCERO.- Decidir la aprobación de las siguientes cuotas de inscripción:
Campus:
- Internos:
18.000 Pts.
- Mediopensionistas : 14.000 Pts.
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Plazas ofertadas en cada Campus:
- 80 en régimen de Internado
- 90 en régimen de Media Pensión
Clinics:
Mediopensionistas:

15.000 Pts.

(Dichas cuotas serán exigibles una vez se haya publicado la modificación de los
Precios Públicos que para tales actividades ha aprobado ésta Comisión de Gobierno).

CUARTO.- Decidir la aprobación del presupuesto que seguidamente se detalla, por
un importe total de 4.345.000 Pts., con cargo al Convenio suscrito con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo deportivo de la provincia, partida
830.452.226.2 del vigente Presupuesto Ordinario:
CAMPUS DE MINIBASKET
- Personal y Dirección técnica
- Alimentación
- Material vario
- Actividades complementarias
- Seguro de accidentes y responsabilidad Civil
- Viajes y desplazamientos
- Imprevistos y varios
SUMA

800.000 Pts.
350.000 Pts.
375.000 Pts.
250.000 Pts.
100.000 Pts.
25.000 Pts.
100.000 Pts.
2.000.000 Pts.

CAMPUS DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO
- Personal y Dirección técnica
800.000 Pts.
- Alimentación
350.000 Pts.
- Material vario
350.000 Pts.
- Actividades complementarias
250.000 Pts.
- Seguro de accidentes y responsabilidad Civil
100.000 Pts.
- Viajes y desplazamientos
50.000 Pts.
- Imprevistos y varios
100.000 Pts.
SUMA
2.000.000 Pts.
CLINIC:
- Estancia y Manutención
- Personal Técnico
- Personal invitado

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

70.000 Pts.
100.000 Pts.
100.000 Pts.

- Material
- Imprevistos

SUMA

50.000 Pts.
25.000 Pts.
345.000 Pts.

QUINTO.- Decidir, por último, la elaboración, a través del Servicio de
Publicaciones de la Diputación Provincial, de los carteles y modelos de solicitud necesarios
para difundir dicha actividad".

Seguidamente se delibera sobre diversos asuntos.

las

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
e oras, veinte minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V°B°
PRESIDE ITE

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XI, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 12 de Junio de dicho año ha quedado extendida en cinco folios
- el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma números:
918830 a 918834.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN
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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 VEINTISEIS DE JUNIO
DEL 2.000
En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
ASISTENTES sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
y cinco minutos del día veintiseis
PRESIDENTE
de Junio del año dos mil , se
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.
reúnen las personas que al margen
se expresan, miembros de la
VICEPRESIDENTES.
Comisión de Gobierno de la
D. Evaristo Navarro Córcoles.
Excma. Diputación Provincial,
D. Agustín Moreno Campayo bajo la Presidencia del titular de la
misma, Ilmo. Sr. D. Francisco
Segovia Solana, al objeto de
VOCALES.
celebrar, en primera convocatoria,
Dria. Isabel Molina Monteagudo
la sesión ordinaria quincenal
D. José Ma Sánchez García.
correspondiente, conforme a lo
D. Santiago Vázquez Blázquez
determinado en acuerdo del Pleno
Corporativo de fecha 28 de julio
SECRETARIO
de 1.999.
D. Manuel Cebrián Abellán.
Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Juan José
Caravaca Lario y D. Ramón Sotos Callejas, y, en el momento inicial de la misma el
Diputado Provincial D. Rafael López Cabezuelo -Vicepresidente Segundo-, 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 Especial D. Juan Lucas Domenech Moyá, en
funciones de Interventor de Fondos.
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Dándose el quórum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y 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 12 de Junio de 2000- y no formulándose observaciones,
ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su forma, para
transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR. 2.- "DECRETOS O RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN EN DIVERSOS
AUTOS SEGUIDOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL.- Vistos los Decretos o
Resoluciones Presidenciales que más adelante se indican, y los dictámenes emitidos, en
sentido favorable a su ratificación, por la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Presidencia, Personal y Régimen Interior, así como el informe
del Secretario de tal Comisión; 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 los Juzgados de lo Social de Albacete y en los Autos a que se hace
referencia:
- Decreto n° 707, de fecha 5 de abril de 2000, Autos 233/00, instruidos ante el
Juzgado de lo Social n° 1 con motivo de demanda por D. Luis Alberto Tévar Martínez,
sobre reclamación de derechos y cantidad.
- Decreto n° 797, de fecha 18 de abril de 2000, Autos 28/00, instruidos ante el
Juzgado de lo Social n° 2 con motivo de demanda por D. Porfirio Núñez Alonso, sobre
reclamación de cantidad."

OBRAS PUBLICAS.3.- "DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE
COMPARECENCIA Y PERSONA CION DE ESTA DIPUTACIÓN EN AUTOS DE
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 112/2000, INSTRUIDOS
CON MOTIVO DE RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA
"CONSTRUCCIONES PINMAN CRIPTANA, S.A." SOBRE PAGO DE
CONTRATO DE OBRAS.- Visto el Decreto o Resolución de la Presidencia n° 530 de
fecha 15 de Marzo de 2000, por el que se decidió la personación y comparecencia de esta
Diputación en autos de recurso contencioso-administrativo número 112/2000, instruidos
por la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con
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motivo de recurso interpuesto por la Empresa "Construcciones Pinman Criptana, S.A."
sobre pago de contrato de obras, mediante la representación del Procurador D. Francisco
Ponce Riaza, y con la dirección, asistencia técnica y defensa del Letrado D. Juan García
Montero; y visto, igualmente, el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Obras Públicas; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación plenaria,
en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Ratificar el referido Decreto o Resolución."

4.- "PROYECTOS DE OBRAS EN CAMINOS, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA
OPERATIVO LOCAL, Y REMANENTES AL MISMO, DEL AÑO 2.000.- En
relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 24 del pasado mes de abril,
por el que se aprobó provisionalmente proyecto de obras de "Acondicionamiento del C.V.
A-27 Bienservida a Sierra", redactado por el Ingeniero de Caminos D. Juan Carlos
Fernández Garrido, de la Empresa Laboratorios Proyex, S.A., con presupuesto de
20.422.340 pts, y se decidió someter tal proyecto a trámite de información pública; se dá
cuenta de nuevo proyecto de las expresadas obras redactado por el Ingeniero de Caminos
D. Emilio Botija Marín, y por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Juan Miguel
Paños Jaén -Técnicos del Servicio de Carreteras de esta Diputación Provincial-, con
presupuesto de ejecución por contrata de 29.000.000 pts, y en cuya Memoria se hace
constar que se redacta a efectos de actualizar precios (debido al tiempo transcurrido desde
la formulación del proyecto inicial), recogiéndose, a su vez, algunas modificaciones de
orden técnico para la mejor economía, definición y posterior ejecución y conservación de
las obras.
Se da cuenta, igualmente, de proyecto de obras de "Refuerzo de firme del C.V. C-8
Fuentealbilla-Cenizate", redactado por el Ingeniero de Caminos D. Lorenzo Castilla López
y por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Juan Ballesteros Landete, y con
presupuesto de ejecución por contrata de 25.000.000 pts.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Dejar sin efecto el proyecto de obras de "Acondicionamiento del C.V.
A-27 Bienservida a Sierra", con presupuesto de 20.422.340 pts, aprobado por esta
Comisión de Gobierno en fecha 24 de abril de 2.000, y que quedó elevado a definitivo al
no existir reclamaciones en el periodo de información pública del mismo.
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Segundo.- Aprobar, provisionalmente, los siguientes proyectos de las obras que a
continuación se detallan, incluidas en el Plan que se indica, con los presupuestos que se
señalan:
PLAN N'OBRA DENOMINACION OBRA
2000 28 POL Pavimentación del C.V. A-27 Bienservida a Sierra
(PP KK 0-4,5)

2000 34 POL Refuerzo de firme del C.V. C-8 Fuentealbilla-Cenizate (PP KK 0-4)

PRESUPUESTO

29.000.000

25.000.000

Tercero.- Decidir que dichos proyectos se sometan a información pública, por plazo
de veinte 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.
Cuarto.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado
plazo no se produce ninguna reclamación."

En la consideración del punto siguiente se incorpora el Diputado Provincial
-Vicepresidente Segundo-, D. Rafael López Cabezuelo.

5.- "PROYECTO DE OBRAS DE SUPRESION DEL PASO SUPERIOR DEL
FERROCARRIL BAEZA-UTIEL EN EL C.V. A-26, TRAMO BIENSERVIDA A LA
N - 322.- En relación con el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 30 de Junio de
1.995, por el que se aprobó provisionalmente proyecto de obras de "Supresión del paso
superior del ferrocarril Baeza-Utiel en el C.V. A-26, tramo Bienservida a la N-322",
redactado por el Ingeniero de Caminos D. Emilio Botija Marín, con presupuesto de
contrata de 16.600.000 pts, y se decidió someter tal proyecto a trámite de información
pública; se dá cuenta de nuevo proyecto de las expresadas obras, redactado por el mismo
Ingeniero de Caminos, D. Emilio Botija Marín, con presupuesto de ejecución por contrata
de 25.000.000 pts, y en cuya Memoria se hace constar que se redacta a efectos de actualizar
precios (debido al tiempo transcurrido desde la formulación del proyecto inicial),
recogiéndose, a su vez, algunas modificaciones de orden técnico para la mejor economía,
definición y posterior ejecución y conservación de las obras.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Dejar sin efecto el proyecto de obras de "Supresión del paso superior del
ferrocarril Baeza-Utiel en el C.V. A-26, tramo Bienservida a la N-322", con presupuesto
de 16.600.000 pts, aprobado por esta Comisión de Gobierno en fecha 30 de junio de 1.995,
y que quedó elevado a definitivo al no existir reclamaciones en el periodo de información
pública del mismo.
Segundo.- Aprobar, provisionalmente, el siguiente proyecto de las obras que a
continuación se detallan, incluidas en el Plan que se indica, con el presupuesto que se
señala:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

N.°

918837
37

PLAN N'OBRA DENOMINACION OBRA
2000 27 POL Supresión paso superior del ferrocarril Baeza-Utiel
en el C.V. A-26 tramo Bienservida-Albadalejo (PP
KK 5,8-7,5)

PRESUPUESTO

25.000.000

Tercero.- Decidir que dicho proyecto se someta a información pública, por plazo
de veinte 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.
Cuarto.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado
plazo no se produce ninguna reclamación."

6.- "PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
DEL C.V. B-27 DEL C.M.-3201 A CASAS DE D. PEDRO.- 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 en las obras de construcción; se da cuenta
del Plan de Seguridad y Salud de las obras de Acondicionamiento del C.V. B-27 del C.M.3201 a Casas de D. Pedro - incluidas en el Plan Provincial de Infraestructuras de 1.999 -,
presentado por la Empresa adjudicataria de las mismas, "Albacerámica S.L."; y del
informe favorable del Servicio de Carreteras de esta Diputación.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria por unanimidad, acuerda:
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las expresadas obras, presentado por la
Empresa "Albacerámica S.L.", adjudicataria de la ejecución de las mismas".

7.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSION DE ESTA DIPUTACION.- Vistos escritos de los Ayuntamientos de
Nerpio, Motillej a, Peñas de San Pedro, El Bonillo, en solicitud de autorización para gestión
de obras que los mismos tienen incluidas en Planes o Programas de Inversión de esta
Diputación Provincial; y visto dictamen emitido al efecto por la Comisión Permanente
Informativa y de Seguimiento y Control de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, en votación
ordinaria, por unanimidad, acuerda:
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Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Nerpio para que asuma la gestión de las
siguientes obras:
- "Traída de agua potable en Pedro Andrés", por importe de 6.000.000 Ptas.,
incluida en Convenio de Colaboración entre la Diputación de Albacete y la Consejería de
Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de
Abastecimiento y Saneamiento, ario 2.000.
- "Traída de agua potable en Nerpio", por importe de 6.000.000 Ptas., incluida en
Convenio de Colaboración entre la Diputación de Albacete y la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de Abastecimiento
y Saneamiento, año 2.000.
Segundo.- Autorizar al Ayuntamiento de Motillej a para que asuma la gestión de la
obra de "Acondicionamiento del Ayuntamiento", por importe de 4.500.000 Ptas., incluida
en el Plan Provincial de Infraestructuras de 1.999.
Tercero.- Autorizar al Ayuntamiento de Peñas de San Pedro para que asuma la
gestión de las siguientes obras:
- "Pavimentación de Calles", por importe de 5.000.000 Ptas., incluida con el n°47,
en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.999.
- "Pavimentación", por importe de 5.000.000 Ptas., incluida con el n° 86, en
Remanentes del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.999.
Cuarto.- Autorizar al Ayuntamiento del Bonillo para que asuma la gestión de la
obra de "Sondeo y Conducción de Aguas", por importe de 10.000.000 Ptas., incluida con
el núm. 7 en el Programa Operativo Local del 2.000
Quinto.- Condicionar la autorización correspondiente a las obras de Pavimentación
de Peñas de San Pedro", núm. 86 de Remanentes del POS de 1.999, a la existencia real de
remanentes en el correspondiente Plan, acreditada mediante informe de la Intervención de
Fondos Provinciales.
Sexto.- Condicionar las autorizaciones citadas, en su caso, 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 la que se expresan también los ingresos que financian el gasto, y su estado
de gestión.
Séptimo.- Hacer constar a dichos Ayuntamientos que la gestión de las obras podrán
realizarlas por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, del Contratista, que legalmente proceda.

Octavo.- Comunicar a los Ayuntamientos a los que se autoriza la gestión de obras
que, como promotores de las mismas, deberán tener en cuenta lo establecido en la
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normativa vigente en materia de seguridad y salud, y que, próximamente, por los Servicios
Técnicos de esta Diputación, se les remitirá la correspondiente información."

8.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistos informes técnicos favorables,
emitidos por los directores respectivos, haciendo constar que transcurrido el plazo de
garantía de las obras que a continuación se detallan, ejecutadas por las Empresas que se
mencionan, 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, en votación ordinaria y por unanimidad, 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 a las Empresas
Contratistas:

OBRA

PLAN

EMPRESA

- Tercer Segregado del proyecto de obras de Acondicionamien
to del C.V. B-10 de Corral Ru-bio a la Carretera N-430

Provincial
Infraestructuras
de 1.998

Aglomerados
Los Serranos S.A.

-Acondicionamiento del C.V. B-2 de Hoya Gonzalo a Higuerue
la 1° segregado

P.O.L. de 1.997
N°98

Vicente Martínez
S.A.

-Acondicionamiento del C.V. B-2 de Hoya Gonzalo a Higuerue
la 1° segregado (Adicional)

Provincial
Infraestructuras
De 1.998

Vicente Martínez
S.A.

- Acondicionamiento del C.V. C-2 de Madrigueras a Navas de Jorquera P.K. 0-4)

R.V.L. de 1.997
N° 3

Vicente Martínez
S.A."
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ASUNTOS DE URGENCIA
Seguidamente, por razones de urgencia, y previa declaración unánime de la misma,
se consideran los siguientes asuntos y se adoptan los siguientes acuerdos:

9 URG).-"APROBACION PROYECTO DE OBRAS DE ADICION DE TOLVA DE
EMBASES EN ESTACIONES DE TRANSFERENCIAS.- Visto proyecto de obras de
Adición de la Tolva de Envases en las Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos
Urbanos en El Bonillo, Peñas de San Pedro y Tobarra y Reforma de Estación de
Transferencia de Alcaraz; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
1.- La aprobación provisional del proyecto de las referidas obras, redactado por
el Ingeniero Industrial de la Diputación D. Juan Andres Gualda Gil, y por el Arquitecto
Técnico de la misma, D. Marcial Rodríguez Fernández, con presupuesto de contrata de
35.000.000 Pts.
2.- Que dicho proyecto se someta a información pública por plazo de 20 días
hábiles conforme al Art. 93 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril.
3.- Entender que esta aprobación se elevará a definitiva si durante el indicado plazo
no se produce ninguna reclamación."

10.- "ESCRITOS DE DIVERSAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y
SINDICALES EN SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.- Se da cuenta
de peticiones de ayudas formuladas, con las finalidades indicadas, por la Unión Provincial
de Comisiones Obreras (CC.00.), por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA), por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), por la Organización
de Profesionales Autónomos (OPA), y por la Unión General de Trabajadores (UGT), así
como de los dictámenes favorables emitidos al respecto por la Comisión Permanente
Informativa y de Seguimiento y Control de Relaciones con los Ayuntamientos.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Intervención de Fondos, en el que se
realizan diversas observaciones en relación a tal asunto, y entre ellas, y como más
relevante, que no consta en expediente informe técnico del correspondiente Jefe de
Servicio en el que se justifique la necesidad de concesión de dichas ayudas, ni las razones
de utilidad pública o interés social que excluya el procedimiento de concurrencia pública
mediante la oportuna convocatoria, señalándose además que para atender el gasto
propuesto no existe crédito previsto en el vigente presupuesto, si bien en expediente de
modificación de créditos n° 2/ISC-ICE-ITC ha sido incluida partida con tal finalidad.
A continuación, el Secretario muestra su conformidad con los aspectos contenidos
en tal informe, señalando que las actuaciones de fomento, como la que parece se pretende,
deben someterse a convocatoria con concurrencia y publicidad, o, en su caso, acreditarse
y justificarse adecuadamente las razones y circunstancias -de exclusividad, especialidad,
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o de otro tipo- que posibiliten jurídicamente la excepción a tales principios de concurrencia
y publicidad, haciendo constar que no consta en expediente razones que justifiquen la
excepción indicada.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que por el
Vicepresidente Segundo y Presidente de la indicada Comisión Permanente Informativa D.
Rafael López Cabezuelo, se exponen las razones que han motivado la tramitación del
expediente en los términos presentados, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Conceder a las Organizaciones empresariales y sindicales que
seguidamente se indican las ayudas que también se determinan para las finalidades que
igualmente se especifican.
ORGANIZACIÓN

AYUDA

FINALIDAD

Unión Provincial de Comisiones
Obreras (CC.00 )

2.500.000

Cursos de Informática.

5.000.000

Acciones formativas para la mejora
de la eficacia y productividad del sector agropecuario

5.000.000

Cursos de formación y jornadas -formativas sobre diversos aspectos
del sector agrario.

5.000.000

Estudio sobre los problemas actuales
del trabajador autónomo y
orientación a jovenes parados.

5.000.000

Actividades formativas y divulgativas respecto a la lucha contra la
siniestrabilidad laboral.

Unión de Pequeños Agricultores
(UPA)
Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA)
Organización de Profesionales
Autónomos (OPA)
Unión General de Trabajadores

(UGT)

SEGUNDO.- Decidir el abono, a cada una de dichas Organizaciones, en concepto
de "a justificar", del 50% del importe de las ayudas concedidas.
TERCERO.- Condicionar el abono de tales ayudas a que sea ejecutivo el
expediente de modificación de créditos n° 2/ISC-ICE-ITC, en el cual se ha creado la
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partida 130.127.489 para financiar tales gastos."

11.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "FERROVIAL SERVICIOS S.A." FERROSER- EN SOLICITUD DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO
CELEBRADO CON LA MISMA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTROS PROVINCIALES, ASÍ COMO DE
ADICIONAL AL MISMO.- Visto el referido escrito, así como los informes favorables
emitidos al respecto por el Servicio de Asuntos Generales -con el conforme de Secretaríay de la Intervención de Fondos Provinciales -al que se acompaña los correspondientes
documentos de Retención de crédito-; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporación, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la revisión de precios del contrato y adicional al mismo que
seguidamente se indican para los periodos que igualmente se determinan, en los términos
previstos en los pliegos de condiciones que sirvieron de base a dicha contratación y en los
contratos suscritos al respecto, ascendiendo el montante económico de dicha revisión a
ptas. 1.701.522 (IVA incluido).

Contrato/ adicional

Periodo

- Contrato celebrado, con la mencionada empresa, para
prestación de servicios de limpieza en edificios y centros provinciales.

1-1 al 31-12-1999

- Adicional al contrato antes referido para prestación de
servicios en el Teatro de la Paz y en la Unidad de Promoción y Desarrollo.

1-7 al 31-12-1999

SEGUNDO.- Decidir que dicha cantidad se abone a la Empresa "Ferrovial
Servicios, S.A.", con cargo a las partidas 410.432.22700, 810.421.22700, 720.312.22700,
510.129.22700, 820.422.22700 del Presupuesto del presente año".

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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

N.' 918840

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XII, del año 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 26 de Junio de dicho año, ha quedado extendida en cinco folios
de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 918835 a 918839.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN

ACTA NUMERO XIII

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA DIEZ DE JULIO DEL
2.000
En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
ASISTENTES sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
y cinco minutos del día diez de
PRESIDENTE
Julio del ario dos mil, se reúnen
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.
las personas que al margen se
expresan, miembros de la
VICEPRESIDENTES.
Comisión de Gobierno de la
D. Evaristo Navarro Córcoles.
Excma. Diputación Provincial,
D. Agustín Moreno Campayo
bajo la Presidencia del titular de la
misma, Ilmo. Sr. D. Francisco
VOCALES.
Segovia Solana, al objeto de
D. Juan José Caravaca Lario
celebrar, en primera convocatoria,
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Dña. Isabel Molina Monteagudo
D. José Ma Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas.
D. Santiago Vázquez Blázquez

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

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.
Deja de asistir, a lo largo de toda la sesión, el Diputado Provincial D. Rafael
López Cabezuelo -Vicepresidente Segundo-.
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 Tébar, 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 26 de Junio de 2000- y no formulándose observaciones,
ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su forma, para
transcripción al libro correspondiente.

PRESIDENCIA, PERSONAL Y

REGIMEN INTERIOR.-

2.- INSTANCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. BENITO GÓMEZ
NOHALES, OFICIAL DE IMPRENTA, EN SOLICITUD DE JUBILACIÓN
VOLUNTARIA. Vista la instancia remitida por el funcionario de carrera D. Benito
Gómez Nohales, Oficial de Imprenta, por la que solicita la jubilación voluntaria, con
efectos del día 1 de octubre de 2.000.
Visto el informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos en el que se hace
constar que el Sr. Gómez Nohales tendrá cumplidos 64 arios de edad, el 1 de octubre de
2.000, y ha completado más de treinta arios de servicios efectivos.
Vista, asimismo la propuesta del Presidente de la Comisión Permanente
Informativa y de Seguimiento y Control de Presidencia, Personal y Régimen Interior.
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:
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Estimar la solicitud de jubilación voluntaria presentada por el funcionario de
carrera, D. Benito Gómez Nohales, con efectos del día 1 de octubre de 2.000."

ECONOMICA,

HACIENDA Y PATRIMONIO. -

3.-" ADICIONALES EN RELACIÓN A CONTRATO CELEBRADO CON LA
EMPRESA "FERROVIAL SERVICIOS, S.A." EN ORDEN A LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTROS PROVINCIALES.Se da cuenta de las actuaciones evacuadas en relación al expediente en epígrafe
mencionado, integradas por las siguientes:
a) Adicional correspondiente al Centro Socio-Educativo Provincial Giner de Los Rios.- Propuesta del Administrador del Centro (en la que consta el conforme de la
Diputada Delegada de Educación y de la Empresa contratista del servicio), sobre
modificación del contrato de limpieza celebrado con la empresa "Ferrovial Servicios, S.A."
para prestación de servicios de limpieza en edificios y centros provinciales, consistente en
la inclusión en el mismo de nuevas zonas de dicho Centro y en el incremento de la
periodicidad de la limpieza en zonas del Centro ya incluidas en el contrato, y ello por
precio de 687.384 Ptslario (57.282 Pts./mes).
- Informe del Servicio de Asuntos Generales (en el que consta el conforme de la
Secretaría General), favorable a dicha modificación.
- Informe de la Intervención de Fondos, en el que se indica que existe crédito para
atender el referido gasto.
- Escrito del Sr. Administrador del citado Centro sobre efectividad de dicho
adicional.

b) Adicional correspondiente al Teatro de la Paz.
- Propuesta del Jefe del Servicio de Arquitectura, Conservación y Mantenimiento
de Instalaciones de esta Diputación, sobre modificación del contrato de limpieza celebrado
con la empresa "Ferrovial Servicios, S.A." para prestación de servicios de limpieza en
edificios y centros provinciales, consistente en la inclusión en el mismo de incremento de
la periodicidad de la limpieza en diversas zonas del Teatro (como consecuencia de una
programación más densa de la inicialmente prevista), y ello por 1.335.039 Ptslafio, con
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efectos del día 1 de Octubre de 1998.
- Informe del Servicio de Asuntos Generales (en el que consta el conforme de la
Secretaría General), en el que constan algunas observaciones y reparos.
- Informe de la Intervención de Fondos, en el que además de formularse reparo por
incumplimiento de trámites exigidos por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se indica que no existe crédito para los gastos correspondientes a los años de
1998 y 1999.
-Diligencia del Jefe del Servicio de Asuntos Generales sobre finalización de
servicio por parte de la Unidad de Promoción y Desarrollo.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación; en la que
analiza especialmente el último de los adicionales citados, así como las causas que dieron
lugar al mismo, señalándose además por el Sr. Interventor que su nota de reparo puede ser
levantada, además de por la Presidencia, por el Pleno Corporativo, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de la Corporación, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar adicional al contrato celebrado con la Empresa "Ferrovial
Servicios, S.A." para prestación de Servicios de limpieza en edificios y centros
provinciales, siendo el importe del adicional de 687.384 Pts./anuales (57.282
Pts./mensuales) y referido a la prestación del citado servicio en el Centro Socio Educativo
Provincial Giner de los Rios, cantidad que se hará efectiva con cargo a la partida
820.422.22700 "Servicio Limpieza Edificio Giner de los Rios".

SEGUNDO.- Aprobar adicional al contrato celebrado con dicha empresa para
prestación de tales servicios, siendo el importe del adicional de 1.678.477 Ptas. para el
periodo 1-10-98 al 31-12-99 -cantidad que, previo el levantamiento del reparo de la
Intervención de Fondos, habrá de ser reconocida por el Pleno de la Corporación una vez
se haya emitido la correspondiente factura, procediéndose simultáneamente a la incoación
del oportuno expediente de créditos extraordinarios-, y de 1.373.752 Pts., una vez aplicada
la correspondiente revisión de precios, para el ario 2.000, cantidad que se hará efectiva con
cargo a la partida 410.432.22700 "Servicio de Limpieza Edificios Provinciales".

TERCERO.- Encomendar la prestación de los citados servicios adicionales a la
empresa contratista del servicio principal "Ferrovial Servicios, S.A.", y ello con la
efectividad que se determina en las propuestas del Sr. Administrador del Centro Socio
Educativo Provincial Giner de los Rios y del Jefe del Servicio de Arquitectura,
Conservación y Mantenimiento de Instalaciones."

OBRAS PUBLICAS.4.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSIÓN DE

DIPUTACIÓN.- Visto el proyecto técnico de las obras que a continuación se detallan e
informe favorable, respecto al mismo, emitido por D. Octavio Navarro Martínez, Ingeniero
Técnico de Obras Públicas de esta Diputación; la Comisión de Gobierno, conforme a las
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atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Aprobar el siguiente proyecto de las obras que a continuación se detallan, incluidas
en el Plan que se indica con el presupuesto y hnonorarios de dirección que se señalan:
PLAN N'OBR_A. AYUNT.-DENOMINAC.OBRA AUTOR PROY.
2000 73 POS RV LA RODA.-Pavimentación de
calles
D.Tomás Navarro
Aranda

PRESUPUESTO

H.DIRECCION

28.520.660

479.340"

5.-"INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE SUMINISTRO DE MAQUINA DE IMPRIMIR E INSOLADORA,
CON DESTINO A LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Visto el referido informe técnico
favorable, emitido por el Jefe del Servicio de Publicaciones de esta Diputación, D. Francisco Hernández Piqueras, 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
"Mag. D. Print S.L."

6.-"EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE OBRAS DE
REMODELACION DEL EDIFICIO SEDE DEL ITAP Y DE NAVES DE
EXPOVICAMAN (SEGUNDO SEGREGADO).- Visto expediente instruido en orden
a devolución de fianza constituida por la Empresa que a continuación se detalla, con
motivo de las obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que las mismas han sido
recibidas, y que 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 fianza constituida por la Empresa "Instituto de
Construcciones y Edificaciones, S.A.", por importe de 3.173.493 Ptas., con motivo de las
obras de "Remodelación del Edificio Sede del L T.A.P. y de las Naves de Expovicaman
2 0 Segregado", en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia
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351001, de fecha 7 de noviembre de 1.997".

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

7.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE SEGUNDO SEGREGADO DE
LA 3' FASE DE RESIDENCIA ASISTIDA "SAN VICENTE DE PAUL".- 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, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar el expediente de contratación de las obras de Segundo Segregado de
la 3' Fase de Residencia Asistida "San Vicente de Paul", por importe de 166.365.907 ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a la C. Funcional 312, C.
Económica 622, N. de Referencia 283826 del Ejercicio de 2.000.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, sumultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones."

Y no habiendolnás asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las once horas y veinticinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

V°B°
EL PRESIDENT
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XIII, del año 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 10 de Julio de dicho año, ha quedado extendida en tres folios de
papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 918840 a 918842.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN

ACTA NUMERO XIV

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA VEINTICUATRO DE
JULIO DEL 2.000
En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
ASISTENTES sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
y diez minutos del día veinticuatro
de Julio del ario dos mil , se
PRESIDENTE
reúnen las personas que al margen
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.
se expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la
VICEPRESIDENTES.
Excma. Diputación Provincial,
D. Evaristo Navarro Córcoles.
D. Rafael López Cabezuelo, bajo la Presidencia del titular de la
misma, Ilmo. Sr. D. Francisco
Segovia Solana, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria,
VOCALES.
la sesión ordinaria quincenal
D. Juan José Caravaca Larios
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Dña. Isabel Molina Monteagudo
D. José Ma Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas.

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

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.
Deja 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 D.
Agustín Moreno Campayo, Vicepresidente Tercero, 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 Tébar, 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 10 de Julio de 2000- y no formulándose observaciones,
ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su forma, para
transcripción al libro correspondiente.

OBRAS PUBLICAS.-

2.-"PROYECTOS DE OBRAS EN CAMINOS.- Vistos tales proyectos de obras en
caminos; 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 "Refuerzo del Firme del
C.V. A-14-1 Hellín a Agramón (PP.KK. 0-5)", incluido en el Plan Provincial y Red Viana
Local del ario 2.000, con el número 93, redactado por el Ingeniero de Caminos D. Lorenzo
Castilla López y el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Fernández Ruiz, con
presupuesto de contrata de 35.000.000 Pts.
2.- La aprobación provisional del proyecto de obras de "Acondicionamiento del
C.V. A-25 Povedilla-CM 320 (PP.KK. 0-4'8)", incluido en el Programa Operativo Local
del ario 2.000, con el número 26, redactado por el Ingeniero de Caminos D. Emilio Botija
Marín y el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Juan M. Paños Jaen, con presupuesto
de contrata de 50.000.000 Pts.
3.- 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
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materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril.
4.- Entender que estas aprobaciones se elevarán a definitivas si durante el indicado
plazo no se produce ninguna reclamación."

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. -

3. -"PROPUESTA DE DECLARACIÓN COMO EFECTO NO UTILIZABLE DE
SEMI-REMOLQUE COMPACTADOR ADSCRITO A PROGRAMA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.- Se da cuenta de informe del Jefe del Servicio de
Energía y Medio Ambiente sobre declaración como efecto no utilizable de semirremolque
compactador de la estación de transferencias de Villarrobledo -estacionado, en la
actualidad, en los Talleres de Diputación-, y ello por considerar que el sistema
compactador no es el adecuado para las necesidades que se precisan, señalando las ventajas
que reportan, por contra, los semirremolques de tipo móvil.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen favorable emitido al respecto por la
Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Declarar como efecto no utilizable el vehículo semirremolque indicado, y por las
razones que se expresan."

ACCIÓN CIUDADANA.En la consideración del punto siguiente, se incorpora el Diputado Provincial Vicepresidente Tercero- D. Agustín Moreno Campayo.

4.-"ESCRITO DE "MEDICUS MUNDI" EN SOLICITUD DE CAMBIO DE
DESTINO DE AYUDA CONCEDIDA DENTRO DE CONVOCATORIA PARA
COFINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DEL AÑO 1998.- En relación con el acuerdo del pleno de ésta Corporación de fecha 3 de
Noviembre pasado, por el que se decidió el cambio de destino de ayuda concedida a la
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Organización no Gubernamental "Medicas Mundi" en Programa de Cooperación
Internacional para el ario 1998 -con finalidad, inicialmente, de realizar proyecto
denominado "conservación y multiplicación de los fitorecursos forraj cros en Cuba"-. que
sería para la adquisición de medicamentos (insulinas y vitaminas) en Cuba; se da cuenta
de escrito remitido por dicha Organización no Gubernamental, en el que, en definitiva, se
señala que, por diversas razones, no se ha podido llevar a cabo el proyecto subvencionado,
proponiendo que la ayuda concedida con la finalidad indicada se destine a otro proyecto
denominado "Remodelación del Hogar de Impedidos Físicos y Mentales Gregorio T.
Moragán Hernández", en Cienfuegos, Cuba, 2' fase" - el cual ya ha sido subvencionado
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.Se da cuenta, igualmente, de dictamen desfavorable emitido al respecto por la
Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana, en
el que consta nota de intervenido y conforme de la Intervención de Fondos Provinciales.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, y conforme, de una
parte, a las atribuciones resolutorias delegadas por el Pleno de esta Corporación, y de otra,
a lo determinado, entre otros, en los artículo 40 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, 8 del Real Decreto 2225/1993 de 17 de Diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, y 31 a 34 y 81 del Real Decreto Legislativo 1091/1988 de 23 de Septiembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria -aplicables estas
dos últimas disposiciones a las Entidades Locales al menos supletoriamente, o por via
analógica-, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Denegar la petición formulada por la Organización no
Gubernamental "Medicus Mundi" relativa al nuevo cambio de destino de la ayuda
económica concedida por Diputación en Programa de Cooperación Internacional para el
ario 1998, y ello por entender que el proyecto al cual se destinaría la misma ha asumido su
financiación la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo la solicitud planteada
una modificación al presupuesto inicial.
SEGUNDO.- Decidir, en consecuencia, que por la citada Organización no
Gubernamental se reintegre a esta Diputación la cantidad abonada a la misma para
adquisición de medicamentos en Cuba, y que asciende a 1.400.000 pts., al no haberse
podido llevar a cabo por tal Organización el proyecto subvencionado por Diputación.
TERCERO.- Decidir que por la Intervención de Fondos se adopte cuantas
medidas procedan en orden al total cumplimiento del anterior acuerdo".
iendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
Y no
las once horas y einticinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XIV, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el dia 24 de Julio de dicho ario, ha quedado extendida en dos folios de
papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 918843 a 918844.
EL SECRETARIO 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 ONCE DE SEPTIEMBRE
DE 2.000.
ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.

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

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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
del día once de Septiembre del
ario dos mil, 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

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

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. Santiago Vázquez Blázquez. Una vez
iniciada la sesión se ausenta de la misma, en el momento que más adelante se indicará, el
Diputado Provincial D. Agustín Moreno Campayo, Vicepresidente Tercero.
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 24 de Julio de 2000- 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.- SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DE ALBACETE, ESTIMATORIA DE RECURSO INTERPUESTO POR LA
FUNCIONARIA DE CARRERA DE ESTA DIPUTACIÓN DÑA. DOLORES
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EN MATERIA DE PERSONAL, SOBRE SANCIÓN
DISCIPLINARIA.
La Comisión de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad, decide dejar
pendiente la resolución, sobre la mesa, de dicho asunto.

3.- PROPUESTAS DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSOS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS LABORALES FIJOS DE ESTA DIPUTACIÓN.
La Comisión de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad, decide retirar
el expresado asunto, a fin de que se incorpore informe del Servicio de Recursos Humanos.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

P

ÐO

/Z

r (77-;

2

C 1\A

N.°

918846
46

ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO.Patrimonio.4.- "PROPUESTA DE DECLARACIÓN COMO EFECTOS NO UTILIZABLES Y

BAJA EN INVENTARIO DE BIENES DE DIPUTACIÓN DE DIVERSOS
VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA MISMA.- Se da cuenta a la Comisión de
Propuestas de baja de vehículos formuladas por el Jefe del SEPEI y por el Director Técnico
del Parque Móvil y Talleres -debido al mal estado de uso y antigüedad de los mismos-,
así como del dictamen emitido al respecto por la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Economía, Hacienda y Patrimonio el día 30 de Agosto pasado;
a la vista de lo cual, la Comisión de Gobierno en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:

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

Furgoneta Renault 4
AB-0697-G

5.3.6

Autobomba pesada FIMESA
A-208,sobre autobastidor Pegaso
3041 de 135 C.V.
AB-3359-E

5.9.2

Talbot Horizon
AB-7400-L

5.2.29

Talbot Horizon
AB-7500-L

5.2.30

Talbot Horizon
AB-7800-L

5.2.32

Talbot Horizon
AB-5926-G

5.2.12

Fiat Ducato
AB-6492-K

5.3.15
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Fiat Ducato
AB-04004

5.3.11

Nissan Patrol
AB-383 1-H

5.9.11

Renault 4
AB-5588-F

5.3.3

SEGUNDO.- Que por los Jefes de los distintos servicios se arbitren medidas en
orden al destino de dichos vehículos."

OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.Obras Públicas.5.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE

AUTORIZACIÓN PARA GESTIÓN DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.- Se da cuenta de escritos de
los Ayuntamientos de Casas de Juan Nuñez, Fuensanta, Villarrobledo, Alborea y
Villalgordo del Júcar, en solicitud de autorización para gestión de obras que los mismos
tienen incluidas en Planes de Inversión de esta Diputación Provincial; y de dictamen de la
Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Obras Públicas.
Seguidamente el Diputado Presidente de la citada Comisión Informativa, D.
Agustín Moreno Campayo, da cuenta de otras peticiones de autorización formulada por los
Ayuntamientos de Almansa y Tobarra -que no han sido dictaminados por la referida
Comisión Informativa-, proponiendo, por razones de urgencia, la consideración y
aprobación de los mismos, y ello sin perjuicio de que posteriormente se de cuenta a tal
Comisión Informativa.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones
delegadas por la Corporación Plenaria, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Primero- Autorizar al Ayuntamiento de Casas de Juan Nuñez para que asuma la
gestión de la obra de "Construcción Centro Cultural", incluida con el número 20 en el Plan
Provincial de Obras y Servicios y Red Viana Local de 2.000.
Segundo.- Autorizar al Ayuntamiento de Fuensanta para que asuma la gestión de
la obra de "Rehabilitación de la Casa Marias", incluida en el Plan Provincial de
Infraestructuras de 1.999.
Tercero.- Autorizar al Ayuntamiento de Villarrobledo para que asuma la gestión
de las siguientes obras:
- "Urbanización de Calles", incluida con el núm. 86 en el Plan Provincial de Obras
y Servicios y Red Viana Local de 2.000.
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- "Pavimentación de Calles", incluida con el núm. 87 en el Plan Provincial de
Obras y Servicios y Red Viana Local de 2.000.
- "Urbanización", incluida con el núm. 117 en el Plan Provincial de Obras y
Servicios y Red Viana Local de 2.000. Remanentes.
Cuarto.- Autorizar al Ayuntamiento de Almansa para que asuma la gestión de las
siguientes obras:
- "Arreglo depósito de aguas", incluida con el núm. 108 en el Programa Operativo
Local de 1.997. Remanentes.
- "Urbanización", incluida con el núm. 97 en el Plan Provincial de Obras y
Servicios y Red Viana Local de 2.000. Remanentes.
Quinto.- Autorizar al Ayuntamiento de Tobarra para que asuma la gestión de las
siguientes obras:
- "Pavimentación Tobarra y Pedanías", incluida con el núm. 78 en el Plan
Provincial de Obras y Servicios y Red Viana Local de 2.000.
- "Alumbrado en Tobarra y Pedanías", incluida con el núm. 79 en el Plan
Provincial de Obras y Servicios y Red Viana Local de 2.000.
- "Alumbrado público", incluida con el núm. 116 en el Plan provincial de Obras
y Servicios y Red Viana Local de 2.000. Remanentes.
Sexto.- Condicionar la autorización correspondiente a las obras que seguidamente
se determinan, a la existencia real de remanentes en el correspondiente Plan, acreditada
mediante informe de la Intervención de Fondos Provinciales:
- "Urbanización en Villarrobledo", núm. 117 del POS-R.V de 2.000 Remanentes.
- "Arreglo depósito de aguas en Almansa", núm. 108 del POL de 1.997.
Remanentes.
- "Urbanización en Almansa", núm. 97 del POS-RV de 2.000. Remanentes.
- "Alumbrado público en Tobarra", núm. 116 del POS-RV de 2.000. Remanentes.
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Séptimo.- Condicionar las autorizaciones citadas, en su caso, y en cumplimiento
de la Base 32.2 del vigente presupuesto de esta Diputación, a que por los respectivos
Ayuntamientos se remitan certificaciones del Interventor o Secretario-Interventor
acreditativas de la existencia de créditos presupuestarios dedicados a cubrir el coste total
de las obras, en la que se expresen también los ingresos que financian el gasto, y su estado
de gestión.
Octavo.- Hacer constar a dichos Ayuntamientos que la gestión de las obras podrán
realizarlas por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, del Contratista, que legalmente proceda.
Noveno.- Denegar al Ayuntamiento de Alborea la solicitud de autorización para
gestión de las obras que seguidamente se indican:
- "Reparación Red Agua Potable", incluida con el núm. 3 en el Programa Operativo
Local de 2.000.
- "Abastecimiento de Aguas", incluida con el núm. 4 en el Plan Provincial de Obras
y Servicios y Red Viana Local de 1.999.
- "Abastecimiento de Aguas", incluida con el núm. 5 en el Plan Provincial de Obras
y Servicios y Red Viana Local de 2.000.
Décimo.- Denegar al Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar la solicitud de
autorización para gestión de las obras que seguidamente se indican:
- "Abastecimiento de Agua Potable", incluida con el núm. 20 en el Programa
Operativo Local de 2.000.
- "Centro para la Juventud", incluida con el núm. 82 en el Plan Provincial de Obras
y Servicios y Red Viana Local de 2.000.
Décimo Primero.- Dar cuenta a la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Obras Públicas de las anteriores autorizaciones concedidas a los
Ayuntamientos de Almansa y Tobarra para gestión de obras".

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

ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
DEL C.V. A-3 POZOHONDO 3' FASE PRIMER SEGREGADO (OBRA
RESCINDIDA), INCLUIDA EN EL P.A.E. DE 1.998, CON EL NÚMERO 117".
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, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar el expediente de contratación de las obras de "Acondicionamiento del
C.V. A-3 Pozohondo 3 a fase Primer Segregado (obra rescindida por acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de fecha 10-04-00) -incluidas en el P.A.E. de 1.998, con el número
117-, por importe de 65.000.000 Ptas.
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2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a la C. Funcional 511, C.
Económica 60102, N. de Referencia 284812 del Ejercicio de 2.000.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
5.- Declarar de tramitación urgente el expediente de tales obras, ante la necesidad
de contratación de las mismas dentro del plazo establecido por el M.A.P.; quedando en
consecuencia, reducido el plazo de presentación de proposiciones a trece días naturales,
y determinado el acto de apertura de plicas para el dia siguiente hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones".

7.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
DEL C.V. A-3 POZOHONDO 3' FASE SEGUNDO SEGREGADO (PP.KK. 41'5 43'5), INCLUIDA EN EL P.O.L. DE 2.000, CON EL NÚMERO 25". 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, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar el expediente de contratación de las obras de "Acondicionamiento del
C.V. A-3 Pozohondo 3' fase segundo segregado (PP.KK. 41'5 - 43'5) -incluida en el
P.O.L. de 2.000-, con el número 25", por importe de 50.000.000 Ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a las consignaciones
previstas en el Programa Operativo Local de 2.000.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, sumultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el
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Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones."
5.- Declarar de tramitación urgente el expediente de tales obras, ante la necesidad
de contratación de las mismas dentro del plazo establecido por el M.A.P.; quedando en
consecuencia, reducido el plazo de presentación de proposiciones a trece días naturales,
y determinado el acto de apertura de plicas para el dia siguiente hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones".

8.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
NUEVO AYUNTAMIENTO EN BARRAX, INCLUIDA EN EL POS DE 1999, CON
EL NUM. 11.- 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:
Primero.-Aprobar el expediente de contratación de las siguientes obras:
PLAN OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1999 11 POS BARRAX.-Construc.nuevo Ayuntamiento

PRESUPUESTO
25.000.000

Segundo.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a las aportaciones
previstas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1999.
Tercero.- Acogerse al sistema de subasta, mediante procedimiento abierto, y
aprobar los pliegos de Cláusulas Jurídicas y Económico-Administrativas, formulados por
Secretaría, que han de servir de base a la contratación.
Cuarto.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al
público de los pliegos de Cláusulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el Boletín Oficial de la Provincia".

9.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL
C.V. B-27 DE C.M.-3201 A CASAS DE D. PEDRO, INCLUIDAS EN PLAN
PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE 1999.- Visto el proyecto reformado de
las expresadas obras -adjudicadas a la Empresa Albaceramica, S.L., en la cantidad de
25.567.967 pts.-, formulado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo
Castilla López y el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Juan Ballesteros Landete, con
fecha Julio de 2.000, con la conformidad del contratista, y con presupuesto total de
26.809.757 pts. -del que debe deducirse la baja de adjudicación-, no existiendo por tanto
adicional; y determinado, dicho proyecto reformado, como consecuencia de recoger
cambios técnicos en la forma de pavimentación del camino; y vista, así mismo, la
fiscalización de Intervención de Fondos y el informe de los Servicios Jurídicos de
Secretaría, con el conforme del Secretario General; la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
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Primero.- Aceptar las modificaciones propuestas y aprobar el proyecto reformado
de las obras de "Acondicionamiento del C.V. B-27 de C.M. 3201 a Casas de D. Pedro" incluidas en el Plan Provincial de Infraestructuras de 1.999-, por su presupuesto total de
26.809.757 pts. -del que debe deducirse la baja de adjudicación-, no existiendo, por tanto,
exceso alguno.
Segundo.- Encomendar la ejecución de las obras al contratista de la obra principal,
"Albaceramica, S.L.", en la cantidad de 25.567.967 pts. -una vez deducida la baja de
contratación."

10.- "ESCRITO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA DE
URBANIZACION EN VILLARROBLEDO, INCLUIDA EN EL PLAN
PROVINCIAL DE 1.999, CON EL NÚM. 63, EN SOLICITUD DE PRORROGA
DEL PLAZO DE EJECUCION.- Visto escrito de la empresa "Electrosur, SCL" en
solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la obra en epígrafe mencionada; y visto el
informe favorable del Ingeniero de Caminos director de las obras, D. Pablo Cariamares
Pabolaza; la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones delegadas por la
Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Conceder a la empresa "Electrosur, SCL", una prórroga del plazo para ejecución
de las citadas obras, hasta el 30 de octubre de 2.000".

11.-"ACTA DE RECEPCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION, ACERADO Y
ALUMBRADO EN TOBARRA, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE
1.999, CON EL NUM. 58.- Vista el acta de recepción de las obras incluidas en el Plan
Provincial que a continuación se indica, redactada por el Director que se cita, con la fecha
que se menciona; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la siguiente acta de recepción de obras:
PLAN N'OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
1999
58 POS TOBARRA.-Paviment.,acerado y alumbr.
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DIRECTOR
D. Pablo Cariamares Pabolaza

FECHA
16-5-00

12.- "ACTA DE RECEPCION DE LAS OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO
DEL C.V. B-10 FUENTEALAMO-LA HIGUERA (P.K. 23- 26'5) -INCLUIDA EN
EL P.O.S. Y R.V.L. DE 1.999-, CON EL NÚMERO 68".- Vista acta de recepción de
las obras en epígrafe mencionadas -obras ejecutadas por la Unión Temporal de Empresas
constituida por Construcciones Sangonera, S.A. y Construcciones López Torres, S.L.-,
redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo Castilla López, con
fecha de 5 de julio de 2.000; 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".

13.- "CERTIFICACIÓN N° 17, LIQUIDACION DE OBRAS DE RESIDENCIA
ASISTIDA SAN VICENTE DE PAÚL, Y FASE (PRIMER SEGREGADO)
REFORMADO.- Vista certificación N. 17 de saldo de liquidación de las obras en epígrafe
mencionadas -ejecutadas por la Empresa "Ferrovial Agromán, S.A."- practicada por el
Arquitecto D. José Carlos Sainz de Baranda Bru, con saldo a favor de la referida Empresa
de 31.340.742 Ptas., con una economía resultante de 1.966.821 Ptas.; 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. 17 de saldo de liquidación de las obras
de Residencia Asistida San Vicente de Paúl, 3' Fase (Primer Segregado) Reformado, por
su importe de 31.340.742 Ptas., con una economía resultante de 1.966.821 Ptas.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Ferrovial Agromán, S.A.", con cargo a la Partida 97.313.622 del Presupuesto de la
Entidad del ario 2.000."

14.-"INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DE NAVES
INTERIORES DE BOXES DE EXPOVICAMAN.- Visto el referido informe técnico
favorable, emitido por el Arquitecto de esta Diputación, D. Gregorio Parrerio Diaz, en el
que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras en epígrafe
mencionadas, 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 la expresada obra; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa Contratista
"Instituto de Construcciones y Edificaciones, S.A.".

15.-"INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE SUMINISTRO DE MICROBÚS ADAPTADO PARA
MINUS VALIDOS.- Visto el referido informe técnico favorable, emitido por el Director
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Técnico del Parque Móvil y Talleres de esta Diputación, D. Manuel Rodriguez Romera,
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, 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 Contratista
"Talleres Garrido de Motilla, S.A.".

16.-"INFORME SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, DE OBRAS DE TERMINACION DE LAS E.T. DE R.U. DE EL
BONILLO, TOBARRA, PEÑAS DE SAN PEDRO Y VILLARROBLEDO,
INCLUIDAS EN EL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS DE 1.997.- Visto el referido
informe técnico favorable, emitido por el Director de las obras D. Juan Andrés Gualda Gil,
en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras 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, por unanimidad, acuerda:
Quedar enterada del informe técnico sobre la inexistencia de deficiencias
transcurrido el periodo de garantía de las expresadas obras; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa Contratista
"Construcciones Simón y Castillo, S.A.".

En la consideración del punto siguiente se ausenta de la sesión el Diputado
Provincial D. Agustín Moreno Campayo, Vicepresidente Tercero, que ya no se reincorpora
a la misma.

17.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS EN
CAMINOS.-Vistos expedientes instruidos en orden a devolución de fianzas constituidas
por las Empresas respectivas, con motivo de las obras que se mencionan; teniendo en
cuenta que los mismos han sido informados favorablemente por la Intervención de Fondos
Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, en votación ordinaria por unanimidad, acuerda:
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Biblioteca
Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

5O

Aprobar la devolución de las siguientes fianzas:
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", con
motivo de las obras de Acondicionamiento del C.V. C-2 de Madrigueras a Navas de
Jorquera (P.K. O al 4) -incluidas en el Plan de la Red Viana Local de 1.997 con el n° 3-,
por importe de 1.693.600 Ptas., en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito,
Referencia 351143 de fecha 9 de diciembre de 1.997.
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Vicente Martínez, S.A.", con
motivo de las obras de Acondicionamiento del C.V. B-2 de Hoya Gonzalo a Higueruela
Primer Segregado -incluidas en el Programa Operativo Local de 1.997, con el número 98-,
por importe de 2.560.000 Ptas., en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito,
Referencia 360091 de fecha 27 de enero de 1.998.,
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Aglomerados los Serranos, S.A.",
con motivo de las obras de Acondicionamiento del C.V. B-10 de Corral Rubio a la
Carretera N-430, por importe de 1.854.855 Ptas., en virtud de la C. Económica 370619,
Valores en Depósito, Referencia 361040 de fecha 18 de noviembre de 1.998.
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Construcciones Miguel Caballero,
S.A.", con motivo de las obras de Acondicionamiento del C.V. A-3 Pozohondo a Lietor
tercera fase (P.K. 41'5 - 43'5) Primer Segregado -incluidas en P.A.E. de 1.998 con el n°
117-, por importe de 2.800.000 Ptas., en virtud de la C. Económica 370619, Valores en
Depósito, Referencia 361223 de fecha 23 de diciembre de 1.998.
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Garcia Carrion y Cía, S.L.", con
motivo de las obras de Acondicionamiento del C.V. A-105 El Sabinar por Fuente de la
Sabina a Letur Segundo Segregado, por importe de 803.980 Ptas., en virtud de carta de
pago correspondiente al Mandamiento de Ingreso n° 1.298 de fecha 2 de septiembre de
1.980.
- Fianza definitiva constituida por la Empresa "Construcciones Miguel Cabañero,
S.A.", con motivo de las obras de Refuerzo y mejora de trazados CC.VV. zona regable
Hellín A-14-1,A-113, A-39-1, A-37-1, A-37-2, por importe de 669.700 Ptas., en virtud de
carta de pago correspondiente al Mandamiento de Ingreso n° 1.095 de fecha 22 de junio
de 1.987."

18. -"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO

CELEBRADO PARA REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS
DE ADAPTACION DEL HOSPITAL DE LOS LLANOS PARA TRASLADO DE LA
U.R.R.- En relación con acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 10 de abril de
2.000, por el que se decidió la resolución, por mutuo acuerdo, y sin responsabilidades para
ninguna de las partes, del contrato celebrado con la Empresa "Necso Entrecanales y
Cubiertas, S.A." para redacción de proyecto, dirección y ejecución de las obras de
"Adaptación del Hospital de los Llanos para traslado de la Unidad Residencial
Rehabilitadora"; se da cuenta de escrito de la citada Empresa en solicitud de devolución
de la fianza definitiva constituida en relación a la expresada obra; así como de los informes
favorables del Técnico Director de la obra y de la Intervención de Fondos Provinciales.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

N.°

918851

e"

A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la devolución de la fianza definitiva constituida por la Empresa "Necso
Entrecanales y Cubiertas, S.A.", con motivo de las obras de Adaptación del Hospital de los
Llanos para traslado de la U.R.R., por importe de 10.000.000 Ptas., en virtud de la C.
Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia 370357, de fecha 16 de abril de
1.999."

19-"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE SUMINISTRO DE UNA
MAQUINA DE IMPRIMIR OLIVER 72E11 E INSOLADORA.- Visto expediente
instruido en orden a devolución de fianza constituida por la Empresa respectiva, con motivo del suministro en epígrafe mencionado; 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 fianza definitiva constituida por la Empresa "Mag D.
Print, S.L.", con motivo del suministro de Una máquina de imprimir Oliver 72E11 e
Insoladora, por importe de 920.000 Ptas., en virtud de la C. Económica 370619, Valores
en Depósito, Referencia 331126 de fecha 10 de diciembre de 1.996."

20.-"RESOLUCION DE ALEGACIONES EN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN
DE TERRENOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO
DEL C.V. C-4, VILLARROBLEDO-ESTACIÓN DE MINAYA".- Vistas las
alegaciones presentadas por propietarios afectados en el expediente expropiatorio tramitado
por esta Administración Provincial para ejecución de las obras en epígrafe mencionadas;
vistos los informes emitidos al respecto por el Servicio de Carreteras, por los Servicios
Agropecuarios, y por el Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación, y visto,
igualmente, el dictamen de la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y
Control de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones
delegadas por la Corporación Plenaria, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Estimar la pretensión de Da. Maria Teresa Parra Mondejar, y en
consecuencia, dar de baja a la misma como titular de la Parcela 41 del Polígono 66 del
Término Municipal de Villarrobledo, debiendo iniciarse actuaciones en orden a la
determinación del propietario legítimo.
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SEGUNDO.- Entender que las alegaciones presentadas por D. Juan José Torres
Jiménez vienen referidas exclusivamente a solicitud de información respecto a cuestiones
técnicas respecto al trazado del proyecto para la ejecución de las obras, cuestiones a las que
se le ha dado conocimiento a los Servicios de Carreteras de esta Administración Provincial.
TERCERO.- Estimar la pretensión de D. Vicente Tébar Girón, y en consecuencia,
dar de baja al mismo como titular de la Parcela 27 del Polígono 36 del Término Municipal
de Minaya, debiendo iniciarse actuaciones en orden a la determinación del propietario
legítimo.
CUARTO.- Estimar la pretensión de D. Vicente Luis Tébar García, y en
consecuencia, proceder al cambio de la titularidad de la Parcela 27 del Polígono 36 del
Término Municipal de Minaya a favor del mismo; debiendo hacérsele constar, así mismo,
que la pretensión sobre tasación de infraestructura existente en su finca, será atendida en
el momento procedimental oportuno."

21.-"RESOLUCION DE ALEGACIONES EN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN
DE TERRENOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO
DEL C.V. B-24, TOBARRA-CORDOVILLA".- Vistas las alegaciones presentadas por
propietarios afectados en el expediente expropiatorio tramitado por esta Administración
Provincial para ejecución de las obras en epígrafe mencionadas; vistos los informes
emitidos al respecto por el Servicio de Carreteras, y por el Servicio de Planificación,
Cooperación y Contratación, y visto, igualmente, el dictamen de la Comisión Permanente
Informativa y de Seguimiento y Control de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno, en
virtud de las atribuciones delegadas por la Corporación Plenaria, en votación ordinaria, por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Estimar la pretensión de D. Milagros Magro Moreno, y en
consecuencia, proceder al cambio de la titularidad de la Parcela 868 del Polígono 18 del
Término Municipal de Tobarra a favor de D. Josefa Moreno Pastor.
SEGUNDO.- Estimar la pretensión de D. José María Martínez López, y en
consecuencia, proceder al cambio de la titularidad de la Parcela 258 del Polígono 19 del
Término Municipal de Tobarra a favor del mismo.
TERCERO.- Estimar la pretensión de D. Lourdes García Gil respecto a la
titularidad de parcelas, y en consecuencia, proceder al cambio de la titularidad de la Parcela
855 del Polígono 18 del Término Municipal de Tobarra a favor de la misma; y desestimar
el resto de sus pretensiones, dado el carácter técnico de las mismas, y dado que ya debieron
ser tenidas en cuenta por los redactores del proyecto en orden a la satisfacción de los
intereses generales de todos los afectados por las obras.
CUARTO.- Desestimar la pretensión de D. Eloy Alfaro Tercero, ya que han sido
cumplimentados todos los trámites en cuanto a información sobre actuaciones en el
expediente expropiatorio en curso, haciéndole constar que la valoración de los terrenos
afectados por la expropiación se efectuará en el momento procedimental oportuno.
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QUINTO.- Estimar la pretensión de D". María Fuensanta Palarea Planes, y de
conformidad con el informe técnico evacuado al respecto, proceder a la modificación del
proyecto respecto al P.K. de inicio de las obras (0+214 en lugar de 0+145), quedando, en
consecuencia, excluida del proceso expropiatorio de la parcela de la reclamante.
SEXTO.- Estimar las pretensiones de D. José Antonio Ruiz Barbas, en nombre y
representación de la Mercantil "Piedra Artificial Cacana, S.L." y proceder al cambio de
titularidad de la Parcela 362 del Polígono 19 del Término Municipal de Tobarra; así como
acordar la procedencia de la expropiación de la totalidad de la finca."

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.-

22.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE SALOBRE EN SOLICITUD DE
ADHESION AL PROGRAMA DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y
DESINFECCION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.- De conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas
que sirvieron de base para la contratación del Programa en epígrafe mencionado, se da
cuenta de escritos del Ayuntamiento de Salobre en solicitud de adhesión a tal Programa,
del correspondiente informe del Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta Diputación,
y de 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:
PRIMERO.- Aceptar la adhesión al Programa de Desratización, Desinsectación
y Desinfección del Municipio de Salobre, con un coste total por año de 36.064 Ptas.
SEGUNDO.- Aceptar el compromiso del citado Ayuntamiento sobre aportación
de la mitad del coste o presupuesto del Programa en la parte que corresponde al mismo.
TERCERO.- Incluir de modo concreto, en el contrato celebrado con la Empresa
"Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.", para prestación del Servicio de
Desratización, Desinsectación y Desinfección, en el Municipio indicado, por el precio que
figura en el contrato (56 Ptas./habitante ario, lo que implica un importe total de 36.064

Ptas./año)".
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las once horas y quince minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XV, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 11 de Septiembre de dicho ario, ha quedado extendida en ocho
folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 918845 a 918852.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

918853
53

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 VEINTICINCO DE
SEPTIEMBRE DE 2.000.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana.
VICEPRESIDENTES.
D. Rafael López Cabezuelo.
D. Agustín Moreno Campayo.
VOCALES
Dria. Isabel Molina Monteagudo.
D. José Ma Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas.
SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
del día veinticinco de Septiembre
del ario dos mil, 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. Juan
José Caravaca Lario y D. Santiago Vázquez Blázquez, y, en el momento inicial de la
misma, el Diputado Provincial D. Evaristo Navarro Córcoles -Vicepresidente Primero-,
que se incorporará en el momento que indicará.
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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 11 de Septiembre de 2000- 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.- PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSOS
FUNCIONARIOS DE ESTA DIPUTACION.- Vista las instancias presentadas por los
funcionarios de carrera, D. JUAN ÁNGEL ALARCÓN MOLINA, D. MANUEL JESÚS
FERNÁNDEZ HERAS, D. GREGORIO GIL MARÍN, D. ANTONIO GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, D. JOSÉ LUIS LEAL MOLINA, D. ANTONIO LUJÁN MARTÍNEZ, D.
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Oficiales Mecánicos Conductores Maquinaria
Obras Públicas; D. JOSÉ M GABALDÓN FERNÁNDEZ, Oficial Fontanero; D. JUAN
RAMÓN MARCOBAL MASIP, Programador Informática; D. JOSÉ RODENAS
SÁNCHEZ, Ayudante de Jardinería y D a Ma LLANOS VALENCIANO MORAGA,
Licenciada en Derecho, en solicitud de que les sean reconocidos por esta Diputación los
servicios prestados a la misma y en otras Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 70/1.978, de 26 de Diciembre.
Visto el informe emitido por la Adjunta de la Unidad Administrativa del Servicio
de Recursos Humanos y la propuesta del Presidente de la Comisión Permanente
Informativa y de Seguimiento y Control de Presidencia, Personal y Régimen Interior, la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Reconocer a D. Juan Ángel Alarcón Molina; D. Manuel Jesús
Fernández Heras; D. Gregorio Gil Marín, D. Antonio González Hernández; D. José Luis
Leal Molina; D. Antonio Luján Martínez; D. Juan José Rodríguez Martínez; D. José Ma
Gabaldón Fernández; D. Juan Ramón Marcobal Masip; D. José Rodenas Sánchez y Da Ma
Llanos Valenciano Moraga, los siguientes servicios:
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FUNCIONARIO

Cargo y Organismo

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO
RECONOCIMIENTO SE DECLARA

FECHA
INICIAC.

FECHA
TERMIN.

GRUPO DE
TITULACIÓN

TOTAL
SERVICIOS

D MA D MA A MD

ALARCÓN MOLINA,
JUAN ÁNGEL. Ofic.
Mec. Cond. M.O.P.
Diputación AB.

25 02 98

20 03 00

Ofic. Mec. Cond.
Automóviles
Diputación AB.

24 05 95

23 11 95

Ofic. Mec. Cond.
Automóviles
Diputación AB.

24 11 95

31 10 98

02 11 07

Ofic. Mec. Cond.
Vehículos
Diputación AB.

21 04 99

31 05 99

-- 01 11

Ofic. Mec. Cond.
Vehículos
Diputación AB.

01 07 99

15 09 99

-- 02 15

02 -- 26

FERNÁNDEZ HERAS,
MANUEL JESÚS
Ofic. Mec. Cond. M.O.P.
Diputación AB.
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06 --

D

Ofic. Mec. Cond.
Vehículos
Diputación AB.

24 09 99

23 10 99

TOTAL

01 -03 10 03

GIL MARÍN,
GREGORIO
Ofic. Mec. Cond. M.O.P.
Diputación AB.

01 07 98

31 07 98

Ofic. Mec. Cond M.O.P.
Diputación AB.

07 08 98

20 03 00

TOTAL

01 --

01 07 14

D

01 08 14

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,

ANTONIO
Ofic. Mec. Cond. M.O.P.
Diputación AB.

24 07 97

20 03 00

02 07 27

Mec. Cond. M.O.P.
Diputación AB.

12 06 89

31 08 89

-- 02 20

Ofic. Mec. Cond. M.O.P.
Diputación AB.

02 10 89

01 11 89

Ofic. Mec. Cond. M.O.P.
Diputación AB.

24 07 97

20 03 00

02 07 27

16 12 93

15 12 96

03 --

D

LEAL MOLINA,
JOSÉ LUIS

01 --

LEAL MOLINA,
JOSÉ LUIS
Ofic. Cond. M.O.P.

Ayuntamiento AB.

TOTAL
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LUJÁN MARTÍNEZ,
ANTONIO
Ofic. Mec. Cond. M.O.P.
Diputación AB.

30 07 97

20 02 00

02 07 21

D

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,
JUAN JOSÉ
Ofic. Mec. Cond. M.O.P.
Diputación AB.
30 07 97

20 02 00

02 07 21

D

GABALDÓN FERNÁNDEZ,
JOSÉ Ma
Ofic. Fontanero
Diputación AB.
19 05 93

10 02 00

06 08 22

D

MARCOBAL MASIP,
JUAN RAMÓN
Programador
Diputación AB.

23 04 98

31 01 00

01 09 09

C

Administrativo Informática
Centro Regional TOLEDO.

14 05 97

21 04 98

-- 11 08

TOTAL

RODENAS SÁNCHEZ,
JOSÉ
Ayudante Jardinería
Diputación AB.
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05 06 92

02 08 17

10 02 00

07 08 06

E

VALENCIANO MORAGA,
LLANOS
Licenciada en Derecho
25 09 96
Diputación AB.

12 03 00

03 05 18

A

Técnico Admón. General
Diputación AB.

03 09 96

-- 03 03

A

03 08 21

A

01 06 96
TOTAL

SEGUNDO.- Reconocer asimismo a los funcionarios de carrera, D. Juan Ángel
Alarcón Molina, D. Manuel Jesús Fernández Heras, D. Gregorio Gil Marín, D. Antonio
González Hernández, D. José Luis Leal Molina, D. Antonio Luján Martínez, D. Juan José
Rodríguez Martínez, Oficiales Mecánicos Conductores Maquinaria Obras Públicas; D. José
M a Gabaldón Fernández, Oficial Fontanero; D. Juan Ramón Marcobal Masip, Programador
Informática y D. José Rodenas Sánchez, Ayudante de Jardinería, 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:

- D. JUAN ÁNGEL ALARCÓN MOLINA, 1° trienio, en principio, con efectos del
día 25 de Febrero de 2.001, del grupo de titulación D.
1° trienio con efecto retroactivo
del día 1 de Abril de 2.000, del grupo de titulación D, y el 2°, en principio, con efectos del
dia 18 de Mayo de 2.002, de dicho grupo.

- D. MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ

HERAS,

- D. GREGORIO GIL MARÍN, 1° trienio, en principio, con efectos del día 7 de
Julio de 2.001, correspondiente al grupo D.

- D. ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 1° trienio, con efecto retroactivo del
día 24 de Julio de 2.000, correspondiente al grupo D.

- D. JOSÉ LUIS LEAL MOLINA, 2° trienio con efecto retroactivo de 1 de Mayo
de 2.000, correspondiente al grupo D, y el 3° trienio, en principio, con efectos del día 3 de
Abril de 2.003, de dicho grupo.

- D. ANTONIO LUJÁN MARTÍNEZ, 1 0 trienio con efecto retroactivo del día 30
de Julio de 2.000, correspondiente al grupo D.

- D. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 1° trienio con efecto retroactivo del
día 30 de Julio de 2.000, del grupo de titulación D.

- D. JOSÉ Ma GABALDÓN FERNÁNDEZ, 2° trienio con efecto retroactivo de 1
de Marzo de 2.000, del grupo de titulación ID, y el 3°, en principio, con efectos del día 19
de Mayo de 2.002, del mismo grupo.
1° trienio con efecto retroactivo de 1
de Junio de 2.000, del grupo de titulación C, y el 2°, en principio, con efectos del día 15

- D. JUAN RAMÓN
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de Mayo de 2.003, del mismo grupo.

- D. JOSÉ RODENAS SÁNCHEZ, 2° trienio con efecto retroactivo de 1 de Marzo
de 2.000, correspondiente al grupo E, y el 3°, en principio, con efectos del día 5 de Junio
de 2.001, de dicho grupo.

TERCERO.- Reconocer igualmente a Da Ma LLANOS VALENCIANO
MORAGA, como consecuencia del reconocimiento efectuado en el punto primero de la
propuesta del Presidente de la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y
Control de Presidencia, Personal y Régimen Interior, y en el acuerdo de la Comisión de
Gobierno de fecha 14 de Marzo de 1.983 (3 meses y 20 días), un total de servicios con
efectos de su última toma de posesión como funcionaria de carrera, de 4 años y 11 días,
y, en consecuencia derecho al devengo y percibo del 6° trienio con efectos del día 1 de
Abril de 2.000 (4 trienios del grupo de titulación D y 2 del grupo A), y el 7°, en principio,
con efectos del día 20 de Octubre de 2.002, del grupo A."

3.-

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSOS
EMPLEADOS LABORALES FIJOS DE ESTA DIPUTACION.- Vistas las instancias
presentadas por los empleados laborales fijos, D. MANUEL ESPÍ MAYO, Ayudante
Mecánico y D. ANTONIO JOSÉ PALENCIA CARRETERO, Operario Servicios
Múltiples, en solicitud de que les sean reconocidos por esta Administración Provincial los
servicios prestados a la misma, conforme se establece en el artículo 33 del Convenio
Colectivo vigente.
Visto el informe emitido por la Adjunta de la Unidad Administrativa del Servicio
de Recursos Humanos y la propuesta del Presidente de la Comisión Permanente
Informativa y de Seguimiento y Control de Presidencia, Personal y Régimen Interior, la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria.

PRIMERO.- Reconocer a D. Manuel Espí Mayo y a D. Antonio José Palencia
Carretero, los siguientes servicios:
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EMPLEADO

Cargo y Organismo

GRUPO DE
TITULACIÓN

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO
RECONOCIMIENTO SE DECLARA

FECHA

INICIAC.

FECHA
TERMIN.

TOTAL
SERVICIOS

D MA DMA A MD

ESPÍ MAYO, MANUEL
Ayudante Mecánico
Diputación AB.

02 06 97

14 01 00

02 07 13

Peón Operario
Diputación AB.

02 04 90

01 01 92

01 09 --

Peón Operario
Diputación AB.

09 12 92

08 12 95

03 --

07 04 13

TOTAL

PALENCIA CARRETERO,
ANTONIO JOSÉ
Operario Servicios
Múltiples
Diputación AB.
Ayudante Calefactor
Fontanero
Diputación AB.

08 06 95

08 02 00

04 08 01

Oficial Servicios Técnicos
INSERSO. Albacete

01 06 89

30 11 89

06 --

TOTAL

E

05 02 01

SEGUNDO.- Reconocer igualmente a los empleados laborales fijos D. Manuel
Espí Mayo, Ayudante Mecánico y D. Antonio José Palencia Carretero, Operario Servicios
Múltiples, el derecho al devengo y percibo del número de trienios que se indican y en las
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fechas que asimismo se señalan:

- D. MANUEL ESPÍ MAYO, 2° trienio con efecto retroactivo de 1 de Febrero de
2.000, y el 3° en principio, con efectos del día 2 de Septiembre de 2.001.
- D. ANTONIO JOSÉ PALENCIA CARRETERO, 1° trienio con efecto retroactivo
del día 1 de Abril de 2.000, y el 2° trienio, en principio, con efectos del día 13 de
Diciembre de 2.000.

ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO. 4.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "FERROVIAL SERVICIOS, S.A." SOBRE

DENUNCIA DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA MISMA PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTROS
PROVINCIALES.- En relación con el contrato celebrado con la empresa "Ferrovial
Servicios, S.A." para prestación de servicios de limpieza en edificios y centros
provinciales, se da cuenta de escrito presentado por la misma, por el que se comunica a esta
Diputación que, conforme a lo establecido en dicho contrato y en los pliegos de
condiciones jurídicas y económico-administrativas que sirvieron de base a dicha
contratación, es intención de dicha empresa dar por finalizado, con efectos del día 31 de
diciembre próximo, el contrato de que se trata, y no prorrogar, por tanto, el mismo para
otra anualidad.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporación, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Quedar enterada del escrito de la empresa "Ferrovial Servicios, S.A."
sobre denuncia del contrato celebrado con la misma para prestación de servicios en
edificios y centros provinciales.

SEGUNDO.- Decidir que por los responsables de los distintos Centros y Servicios
se proceda, de manera inmediata, a la formulación de nuevos pliegos de condiciones
técnicas para la contratación, con efectos del dia 1 de enero de 2001, de tal servicio".
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OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.En la consideración del punto siguiente, se incorpora el Diputado Provincial -

Vicepresidente Primero- D. Evaristo Navarro Córcoles.

5.-"ESCRITO DE LA EMPRESA "SAICO, S.A., INTAGUA DE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS" EN SOLICITUD DE PRORROGA DE
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y
URBANIZACION DE CALLES DE ALBACETE, INCLUIDAS EN EL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1.999.- Visto escrito de la empresa
"Saico, S.A., Intagua de Construcciones y Servicios", contratista de las obras de
Pavimentación y urbanización de calles en Albacete -incluidas con el número 2 en el Plan
Provincial de Obras y Servicios, anualidad de 1.999-, solicitando una prórroga hasta el 30
de noviembre de 2.000 para la ejecución de las expresadas obras; y visto el informe
favorable emitido por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas, encargado de la dirección
de las obras, D. Antonio Marín Terol, así como dictamen favorable de la Comisión de
Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete de fecha 6-9-2000, ; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la empresa "Saico, S.A., Intagua de Construcciones y Servicios, una
prórroga hasta el 30 de noviembre de 2.000 para la ejecución de las citadas obras.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las once h e - 'uince minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V°B°
SIDENT

LIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XVI, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 25 de Septiembre de dicho ario, ha quedado extendida en cinco
folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 918853 a 918857.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN
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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 NUEVE DE OCTUBRE
DE 2.000.

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

VICEPRESIDENTES.
D. Agustín Moreno Campayo.

VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario.
D. José Ma Sánchez García.
D. Santiago Vázquez Blázquez

SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
cinco minutos del día nueve de
Octubre del año dos mil, 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. Evaristo
Navarro Córcoles -Vicepresidente Primero-, D. Rafael López Cabezuelo -Vicepresidente
Segundo-, y D. Ramón Sotos Callejas, y en el momento inicial de la misma, la Diputada
Provincial Dña. Isabel Molina Monteagudo, 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 Especial D. Juan Lucas Domenech Molla, en
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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 Septiembre de 2000- y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

OBRAS PUBLICAS
2.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES .- Visto proyecto general, y segregado del mismo, de las obras de
Abastecimiento de Aguas a las Pedanias de Torre Pedro y Los Collados en el termino
municipal de Molinicos, y visto, igualmente, el dictamen de la Comisión Permanente
Informativa y de Seguimiento y Control de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar los proyectos de las obras que seguidamente se detallan,
incluidas en su caso, en el Convenio que se indica, con el presupuesto que se señala:
PLAN N'OBRA AYUNT.-DENOMINAC.OBRA

2000

AUTOR PROYECTO PRESUPUESTO

MOLINICOS.-Abastec. Aguas a
D.Domingo García Delcán
las pedanías de Torre Pedro y
Los Collados (proyecto general)
11 Conv.MOLINICOS.-Abastec. Aguas a
JCCLM las pedanías de Torre Pedro y
Los Collados (segregado)
Investigación y sondeo en MoD. Domingo García Delcán
linicos, Los Collados.

60.072.505

15.000.000

Segundo.- Decidir que se remitan, de modo inmediato, ejemplares de los proyectos
que se aprueban, redactados por los Servicios Técnicos de esta Diputación, al
Ayuntamiento de Molinicos".

3.- "PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE

CALLES EN EL MUNICIPIO DE LA RODA, INCLUIDAS EN EL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1999.-;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 la obra (coordinador o director facultativo);
y 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
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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 52 LA RODA

Contratista

Técnico responsable en
Materia Segur. y Salud

Paviment.calles Vicente Martinez,S.A. Tornas Navarro Aranda."

En la consideración del punto siguiente, se incorpora la Diputada Provincial Dña.
Isabel Molina Monteagudo.

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

ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE PAVIMENTACION DEL
CAMINO DE HUEBRAS AL LIMITE DE PROVINCIA DE GRANADA (PP.KK
11'300 -21) 1° SEGREGADO.- Vistas las actuaciones del expediente, así como el
informe de Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar el expediente de contratación de las obras de Pavimentación del Camino
de Huebras al Límite de Provincia de Granada (PP.KK. 11 '300 -21), 1° Segregado incluidas en el P.O.S. y R.V.L. de 2.000, con el número 94-, por importe de 51.360.000
ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a las consignaciones
previstas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia
Municipal y Red Viana Local de 2.000.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, sumultaneando la exposición al público
de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones".
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5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE SUPRESION PASO
SUPERIOR FERROCARRIL BAEZA-UTIEL EN EL C.V. A-26 BIENSERVIDAALBADALEJO (PP. KK. 5'8 -7'5).- 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, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar el expediente de contratación de las obras de Supresión del Paso
Superior del Ferrocarril Baeza-Utiel en el C.V. A-26 Bienservida-Albadalejo (PP.KK. 5'8
-7'5), - incluidas en el P.O.L. de 2.000, con el número 27-, por importe de 25.000.000
ptas.
2.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a las consignaciones
previstas en el Programa Operativo Local de 2.000.
3.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, sumultaneando la exposición al público
de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones".

6.- "ESCRITO DEL TECNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS DE
URBANIZACION EN VILLARROBLEDO, INCLUIDAS EN EL PLAN DE OBRAS
Y SERVICIOS DE 1999, EN SOLICITUD DE AUTORIZACON PARA
MODIFICACION DEL CORRESPONDIENTE PROYECTO TECNIC0.-.-Visto
escrito presentado por D. Pablo Cariamares Pabolaza (con el conforme del DiputadoPresidente de la Comisión Permanente Informativa de Seguimiento y Control de Obras
Públicas), Técnico Director de las Obras que a continuación se determinan, en solicitud de
autorización para modificación del correspondiente proyecto de obras; de acuerdo con lo
establecido en el art. 146.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizar la iniciación del correspondiente expediente de modificación del Proyecto
de Obras de "Urbanización en Villarrobledo" incluida en el Plan Provincial de Obras y
Servicios de 1999, con el núm.63".

7.-"ACTA DE RECEPCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN HELLIN Y
PEDANIAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
DE 1999.- Vista el acta de recepción de obras incluidas en el Plan Provincial que a continuación se indica, redactada por el director que se cita, con la fecha que se menciona; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Aprobar la siguiente acta de recepción de obras:
PLAN N'OBRA
1.999

31 POS

AYUNTAMIENTO.-OBRA
Hellín Pavimentac. Hellín y Pedanías

DIRECTOR

FECHA

Daniel Kosik Peralta

25.9.00"

8.- "CERTIFICACION N°2 Y LIQUIDACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION
ACERADO Y ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE TOBARRA, INCLUIDAS
EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1999.- Vista
certificación núm. 2 y liquidación de saldo, de las obras que se señalan, -incluidas en el
Plan que a continuación se detalla-, ejecutadas por el contratista que se indica, con la fecha,
y saldo que se menciona, así como la fiscalización efectuada por el Interventor de Fondos
Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas
por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar la siguiente certificación y liquidación de obras, por el importe
que se indica:
PLAN N°0ERA AYUNTAMIENTO.-OBRA CONTRATISTA
1999 58 POS TOBARRA. Paviment.
Acerado y Alumbrado D.Juan Lopez
Villena,S.L

FECHA

16-5-00

SALDO

8.219.683

ECONOMIA

I/

ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS.-Vistos escritos de los Ayuntamientos de
9.-"

Molinicos y Nerpio en solicitud de autorización para gestión de obras que los mismos
tienen incluidas en Planes de Inversión de esta Diputación Provincial, y visto el dictamen
de la Comisión Permanente Informativa de Seguimiento y Control de Obras Pública de
fecha 27 de Septiembre de 2000; 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 Molinicos para que asuma la gestión de la
obra de "Investigación y Sondeo en Los Collados", incluida, con el n° 11, en Convenio
de Colaboración en materia de abastecimiento y saneamiento con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Segundo.- Autorizar al Ayuntamiento de Nerpio para que asuma la gestión de la
obra de "Abastecimiento de agua y alcantarillado", incluida en el n° 111, en el POS-RV
de 2.000, Remanentes.
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Tercero.- Condicionar la autorización correspondiente a las obras de
"Abastecimiento de agua y alcantarillado", incluida en el n° 111, en el POS-RV de 2.000,
Remanentes, a la existencia real de remanentes en el correspondiente Plan, acreditada
mediante informe de la Intervención de Fondos Provinciales.
Cuarto.- Condicionar las autorizaciones citadas, en su caso, y en cumplimiento de
la base 32.2 del vigente Presupuesto de esta Diputación, a que por los respectivos
Ayuntamientos se remitan certificaciones del Interventor o Secretario-Interventor
acreditativas de la existencia de créditos presupuestarios dedicados a cubrir el coste total
de las obras, en las que se expresen también los ingresos que financian el gasto, y su estado
de gestión.
Quinto.- Hacer constar a dichos Ayuntamientos que la gestión de las obras podrán
realizarlas por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, del contratista, que legalmente proceda."

ACCION CIUDADANA
Educación, Cultura, Juventud y Deportes
10.- "PROPUESTA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "AL COMPAS DE LA
MÚSICA".- Vistas las actuaciones que conforman el referido expediente, integradas por
el programa y propuesta formulados por el Servicio de Educación, Cultura, Juventud y
Deportes -constando en esta última el visto bueno de la Diputada de Acción Ciudadana-,
por el dictamen emitido al respecto por la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Acción Ciudadana, y por la fiscalización de la Intervención de
Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
delegadas por la Presidencia de eta Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad,
acuerda:

PRIMERO.- La realización del Programa "Al compás de la Música" de acuerdo
con el proyecto elaborado por el Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes -que
obra en expediente-, durante el periodo de Octubre a Diciembre, del presente ario, dirigido
a los Institutos de Enseñanza Secundaria de la Provincia en una primera fase, y en concreto
a: Alcaraz, El Bonillo, Casas Ibariez, Caudete, Elche de la Sierra, Madrigueras, Tarazona,
Villamalea y Yeste.

SEGUNDO.- La aprobación del presupuesto por importe de 3.020.000 pts. para la
realización de la primera fase durante los meses de Octubre a Diciembre con destino a los
Centros antes enumerados, de acuerdo con el detalle que obra en expediente y ello con
cargo a la partida 830.451.226102 del vigente Presupuesto.

TERCERO.- El adelanto "a justificar" al Técnico de Cultura D. José Reina
Martínez de 270.000 pts. correspondientes al gasto del transporte".

11.- "PROPUESTA DE ABONO DE CANTIDAD A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE UNIVERSIDADES POPULARES, EN CONCEPTO DE APORTACION DE
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DIPUTACIÓN AL SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES POPULARES DE
LA PROVINCIA DURANTE EL AÑO 2000.- Vistas las actuaciones evacuadas en el
expediente en epígrafe mencionado, especialmente la propuesta del Servicio de Educación,
Cultura, Juventud y Deportes -en la que consta en visto bueno de la Diputada Delegada de
Acción Ciudadana-, el dictamen de la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento
y Control de Acción Ciudadana, y la fiscalización de la Intervención de Fondos; la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia de esta Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Abonar la cantidad de 3.800.000 pts, a la Federación Española de
Universidades Populares en concepto de aportación de esta Diputación al sostenimiento
de las Universidades Populares de la Provincia para el año 2000, cantidad que se hará
efectiva con cargo a la partida 830.451.462 del vigente Presupuesto.

SEGUNDO.- Compensar los gastos de organización del VII Congreso Nacional de
Universidades Populares celebrado en Albacete los días 29 y 30 de enero y pagados por
esta Diputación conforme a Decreto n° 1699 de fecha 12 de julio de 2000, cantidad que
ascendía a un total de 588.890 pts., con cargo a las cuotas pendientes de pago a la
Federación Española de Universidades arriba expresada".

12.-"ESCRITOS DE DÑA. MARÍA DEL MAR ANGOSTO MUÑOZ Y DE D.
ANTONIO MORCILLO LÓPEZ, RENUNCIANDO Y SOLICITANDO
INCREMENTO, RESPECTIVAMENTE, DE BECAS OTORGADAS DENTRO DE
LA CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE
ESTUDIOS ARTISTICOS DURANTE EL AÑO 2000.- En relación con el acuerdo de
esta Corporación plenaria de fecha 5 de julio pasado, por el que se decidió, entre otras
cuestiones, la concesión de 7 ayudas económicas -becas- a las personas que se relacionan
en el dictamen n° 11 de la reunión de la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Acción Ciudadana celebrada el día 27 de junio de 2000, y con
las cuantías que en el mismo se señalan, para realización de estudios artísticos, por importe
de 2.000.000 pts; se da cuenta de los escritos presentados por los beneficiarios de tales
ayudas que seguidamente se indican y sobre las cuestiones que también se señalan:
- Del presentado por Da María del Mar Angosto Muñoz renunciando a la beca
concedida de 120.000 pts., por ser la misma insuficiente para la realización del Curso de
Perfeccionamiento para la que fue solicitada.
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- Del presentado por D. Antonio Morci lo López acreditando un mayor coste de los
estudios para los que esta Diputación concedió una beca de 70.000 pts.
Se da cuenta, igualmente, de los informes emitidos al respecto por el Servicio de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes y por la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Acción Ciudadana -en el que consta el intervenido y conforme
de la Intervención de Fondos-.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Corporación plenaria, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Quedar enterada del escrito de D a María del Mar Angosto Muñoz
sobre renuncia a beca concedida, por importe de 120.000 pts., para perfeccionamiento de
estudios artísticos, aceptando tal renuncia.

SEGUNDO.- Incrementar la cuantía de la beca concedida, con igual finalidad, a D.
Antonio Morcillo López, por el importe de 120.000 pts. correspondiente a la beca a la que
ha renunciado la anterior, ascendiendo de este modo el importe total de la beca concedida
al mismo a 190.000 pts., no suponiendo tal incremento aumento del crédito obrante en la
partida presupuestaria en la que se incluye la convocatoria de becas para el
perfeccionamiento de estudios artísticos.

TERCERO.- Decidir que el mencionado incremento de 120.000 pts. se realice con
cargo a la partida presupuestaria 830.451.489.04 del vigente Presupuesto ordinario".
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:

13 Urg.- "RELACION DEFINITIVA DE PROPIETARIOS Y TERRENOS EN
ORDEN A EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION ECONOMICA LOCAL.- Vistas relaciones definitivas de propietarios
y terrenos afectados en orden a ejecución de las obras de "Acondicionamiento del C.V. B24 Tobarra-Cordovilla" y "Acondicionamiento del C.V. C-4 Villarrobledo-Estación de
Minaya", formuladas por el Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación; la
Comisión de Gobierno, tras deliberación -en la que se consideran las razones de urgencia
para resolución del presente asunto- conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Corporación Plenaria, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar relación definitiva de propietarios y terrenos a expropiar en
orden a ejecución de las obras de "Acondicionamiento del C.V. B-24 Tobarra-Cordovilla"
y "Acondicionamiento del C.V. C-4 Villarrobledo-Estación de Minaya", contenidas en
propuesta de la Jefatura del Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación, de
fecha 6 de Septiembre de 2.000.

SEGUNDO.- Decidir, al encontrarse ultimada esta fase del procedimiento, la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

N.°

918862
62

remisión del presente expediente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en
orden a solicitud de la declaración de la urgente ocupación, y ello conforme a acuerdos
plenarios de fechas 1 de Diciembre de 1.999 y 7 de febrero de 2.000.
TERCERO.- Dar cuenta de los anteriores acuerdos a la Comisión Permanente
Informativa de Seguimiento y Control de Obras Públicas a efectos de su conocimiento por
la misma".

las o

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
oras
einte minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.

V°B°
L PRESIDENT

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XVII, del año 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 9 de Octubre de dicho año, ha quedado extendida en cinco folios
- el último sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma números:
918858 a 918862.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN
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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 VEINTITRES DE
OCTUBRE DE 2.000.

ASISTENTES

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
PRESIDENTE
sede de la Excma. Diputación
D. Rafael López Cabezuelo
Provincial, siendo las once horas
Vicepresidente Segundo, en funciones de quince minutos del día veintitrés
Presidente Acctal.
de Octubre del ario dos mil, se
reúnen las personas que al margen
VICEPRESIDENTES.
se expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la
D. Agustín Moreno Campayo.
Excma. Diputación Provincial,
bajo la Presidencia del Sr. D.
VOCALES
Rafael López Cabezuelo,
Dña. Isabel Molina Monteagudo
Vicepresidente Segundo en
D. José M" Sánchez García.
funciones de Presidente por
D. Ramón Sotos Callejas
ausencia del titular de la misma,
D. Santiago Vázquez Blázquez
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia
Solana, al objeto de celebrar, en
SECRETARIO
primera convocatoria, la sesión
D. Manuel Cebrián Abellán.
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, además del Ilmo. Sr. Presidente D.
Francisco Segovia Solana, D. Evaristo Navarro Córcoles -Vicepresidente Primero-, y el
Diputado Provincial 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 Tébar, 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:
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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 9 de Octubre de 2000- y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

OBRAS PÚBLICAS.2.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN, A TRAVÉS, DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO
DEL C.V. A-3 POZOHONDO 3' FASE PRIMER SEGREGADO (OBRA
RESCINDIDA), INCLUIDA EN EL P.A.E. DE 1.998; Y ACONDICIONAMIENTO
DEL C.V. A-3 POZOHONDO 3' FASE SEGUNDO SEGREGADO, INCLUIDA EN
EL P.O.L. DE 2.000".- Vistas las actuaciones del expediente -cuyo anuncio de licitación
se publicó en el B.O.P n° 117 de fecha 29 de septiembre de 2.000-, y las actas de
calificación de documentos y de apertura de plicas de fecha 16 de octubre de 2.000; 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, 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 las obras de "Acondicionamiento del C.V. A-3
Pozohondo-Lietor 3' Fase", a la Empresa "Infraestructuras Terrestres, S.A.", en las
siguientes condiciones:
-Primer Segregado (obra rescindida) -incluida en el P.A.E. de 1.998, con el n° 117-,
por precio de 55.919.924 Ptas.
- Segundo Segregado -incluidas en el P.O.L. de 2.000, con el n° 25-, por precio de
43.015.326 Ptas.
3.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el plazo de quince días
constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales las siguientes fianzas definitivas de
las obras que se le adjudican:
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-Primer Segregado •
-Segundo Segregado •

2.236.796 Ptas.
1.720.613 Ptas."

3.- " EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE ADICION DE LA TOLVA
DE ENVASES EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS EN EL BONILLO, PEÑAS DE SAN PEDRO Y TOBARRA
Y REFORMA DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE ALCARAZ. -Vistas las
actuaciones del expediente, cuyo anuncio de licitación se publicó en el B.O.P. n° 112 de
fecha 18 de septiembre de 2.000, y teniendo en cuenta que tal contratación ha quedado
desierta al no haberse presentado licitador alguno durante el correspondiente plazo de
presentación de proposiciones; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria por unanimidad, acuerda:
Declarar desierta la contratación de las obras de Adición de la Tolva de Envases
en las Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en El Bonillo, Peñas de
San Pedro y Tobarra y Reforma de Estación de Transferencia de Alcaraz, por importe de
35.000.000 ptas".

4.-" PROYECTO DE ADICIÓN DE LA TOLVA DE ENVASES EN LAS
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN
EL BONILLO, PEÑAS DE SAN PEDRO Y TOBARRA Y REFORMA DE LAS
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE ALCARAZ.- Visto tal proyecto -que
sustituye al aprobado por esta Comisión de Gobierno en fecha 26 del pasado mes de junio
(expuesto al público sin reclamaciones), y en el que se han revisado y actualizado los
precios, manteniéndose las mismas unidades de obra y el resto de los documentos
integrantes del mismo, y ello como consecuencia de haber quedado desierta la licitación
efectuada en orden a su contratación-; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria, por
unanimidad, acuerda:
1.- La aprobación del proyecto de obras de "Adición de la tolva de envases en las
Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en El Bonillo, Peñas de San
Pedro y Tobarra y Reforma de las Estaciones de Transferencia de Alcaraz", redactado por
el Doctor Ingeniero Industrial D. Juan Andrés Gualda Gil y el Arquitecto Técnico D.
Marcial Rodríguez Fernández, con presupuesto de contrata de 41.997.355 Pts.
2.- Considerar evacuado el trámite de información pública del referido proyecto de
obras, con el efectuado con motivo de la anterior licitación."

5.- "ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRAS EN CAMINOS.- Vista acta de recepción
de obras de Acondicionamiento del C.V. B-27 de C.M.-3201 a Casas de D. Pedro incluidas en el Plan Provincial de Infraestructuras de 1.999-, ejecutadas por la Empresa
"Albacerámica, S.L.", redactada por el Ingeniero de Caminos de esta Diputación D.
Lorenzo Castillo López, con fecha de 17 de octubre de 2.000; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria
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por unanimidad, acuerda:
La aprobación de la referida acta".

6.-"ACTA DE RECEPCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN CAUDETE,
INCLUIDAS EN EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1998.- Vista el acta de
recepción de obras incluidas en el Plan Provincial que a continuación se indica, redactada
por el director que se indica, con la fecha que se menciona; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria
y por unanimidad, acuerda:
Aprobar la siguiente acta de recepción de obras:
PLAN N'OBRA
1.998 63 POS

AYUNTAMIENTO.-OBRA
CAUDETE.-Modificado de Urbanización

DIRECTOR
FECHA
D.Ricardo J. Perez Ruiz 10.4.2000
y otro.

7.- "LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN CASAS IBAÑEZ.- Vista liquidación y
certificación N. 8 de saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, practicada
por el Ingeniero Industrial de esta Diputación D. Juan Andrés Gualda Gil y ejecutadas por
la U.T.E. "Saico S.A., Intagua de Construcciones y Servicios" y "Electrosur, S.C.L.", con
saldo a favor de la referida U.T.E. de 3.737.530 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. 8 de saldo de liquidación de las obras
de Construcción de Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Casas,
incluidas en el Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de 1.997, con el n° 2-, por su
importe de 3.737.530 Pts., conteniendo un exceso de 3.594.335 Pts.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa U.T.E.
"Saico S.A. Intagua de Construcciones y Servicios" y "Electrosur, S.C.L.", con cargo a la
correspondiente Partida Presupuestaria".
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8.-"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE A_MPLIACION
Y REFORMA DE NAVES INTERIORES DE BOXES EN EXPOVICAMAN.- Visto
expediente instruido en orden a devolución de fianza constituida por la Empresa que a
continuación se detalla, con motivo de las obras que más adelante se indican; teniendo en
cuenta que las mismas han sido recibidas; y que 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 fianza constituida por la Empresa "Instituto de
Construcciones y Edificaciones, S.A.", por importe de 1.600.000 Ptas., con motivo de las
obras de "Ampliación y Reforma de Naves Interiores de Boxes en Expovicaman", en
virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia 360359, de fecha 2
de abril de 1.998".

9.-"EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE OBRAS DE
TERMINACIÓN DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS
SOLI DOS URBANOS EN EL BONILLO, TOBARRA, PEÑAS DE SAN PEDRO Y
VILLARROBLEDO.- Visto expediente instruido en orden a devolución de fianza
constituida por la Empresa que a continuación se detalla, con motivo de las obras que más
adelante se indican; teniendo en cuenta que las mismas han sido recibidas; y que 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 fianza constituida por la Empresa "Construcciones
Simón y Castillo, S.A.", por importe de 1.132.000 Ptas., con motivo de las obras de
"Terminación de Estaciones de Transferencia en El Bonillo, Tobarra, Peñas de San Pedro
y Villarrobledo, en virtud de la C. Económica 370619, Valores en Depósito, Referencia
360105, de fecha 29 de enero de 1.998".

10.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE SUMINISTRO DE
MICROBÚS ADAPTADO PARA MINUS VALIDOS.- Visto expediente instruido en
orden a devolución de fianza constituida por la Empresa "Talleres Garrido de Motilla,
S.A.", con motivo de suministro en epígrafe mencionado; y habiéndose informado
favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
La devolución de la fianza constituida en esta Diputación por la referida Empresa,
por importe de 596.000 Pts., en virtud de la C. Económica 320619, N° de Referencia
370002, N° de Operación 993000002 del Ejercicio de 1.999".
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.URG.- "RESOLUCIÓN, POR MUTUO ACUERDO, DEL CONTRATO
CELEBRADO CON LA EMPRESA "COMUÑAS Y ARTEMIO, S.L." PARA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SEGUNDO SEGREGADO DE LA TERCERA
FASE DE RESIDENCIA ASISTIDA SAN VICENTE DE PAÚL.- En relación con
Decreto o Resolución de la Presidencia n°2.121, de fecha 31 de agosto de 2.000, por el que
se adjudicó definitivamente las obras en epígrafe mencionadas a la Empresa "Comuñas
y Artemio, S.L.", en la cantidad de 164.702.248 Ptas.; se da cuenta de escritos presentados
por tal empresa, en los que, tras exponer la existencia de inconvenientes técnicos para la
inmediata realización de la obra debido a su complejidad, preveyéndose un posible retraso
en su ejecución ante la necesidad de reestructurar los medios técnicos y humanos de la
misma, se solicita la resolución, por mutuo acuerdo, del contrato de referencia.
Se da cuenta, igualmente, de informe técnico emitido por el Arquitecto D. José
Carlos Sainz de Baranda Brú y el Ingeniero Técnico Industrial D. José Lucas Baidez, en
el que se reconoce la complejidad de la obra de que se trata, que impone, para su ejecución,
personal técnico cualificado y absoluto control, estimándose, en orden a su pronta
ultimación, debido a la situación deficiente de los pacientes de la Residencia, y en aras del
interés público, la procedencia de la resolución del contrato de referencia en los términos
planteados por la empresa.
Se da cuenta, por último, de informe del Servicio de Planificación, Cooperación y
Contratación, con el conforme de la Secretaria General y de la Intervención de Fondos
Provinciales, sobre trámites y requisitos necesarios para la resolución por mutuo acuerdo
de los contratos administrativos, y de cumplimiento de tales trámites y requisitos en el
supuesto de que se trata, señalándose, entre otras cuestiones, la inexistencia de informes
técnicos lo suficientemente precisos que determinen la posible responsabilidad de la
empresa a la vista de las alegaciones formuladas por la misma en escritos de fechas
septiembre y 16 de octubre de 2.000, al ser este uno de los requisitos que debe quedar
plenamente acreditado para que proceda tal resolución por mutuo acuerdo.
A la vista de todo ello, tras deliberación, en la que el Diputado Presidente de la
Comisión Permanente Informativa de Seguimiento y Control de Obras Públicas, D.
Agustín Moreno Campayo, hace constar, por una parte, que no consta en el expediente
razones que determinen incumplimiento o culpa del contratista, y por otra, que existen
razones de interés público que aconsejan la inmediata ejecución de tales obras; la Comisión
de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en
votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
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Decidir la resolución, por mutuo acuerdo, y sin responsabilidades para ninguna de
las partes, del contrato celebrado con la empresa "Comurias y Artemio, S.L." para
ejecución de las obras de "Segundo Segregado de la Tercera Fase de Residencia Asistida
San Vicente de Paúl", por importe de 164.702.248 Ptas."

Seguidamente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las once}
cuarenta minutos. De todo lo cual corno Secretario certifico.
V"B°
E PRESIDE

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XVIII, del ario 2.000, de la Comisión
de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 23 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: 918862 a 918865.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN

4> \
rrm
tAz
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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 TRECE DE NOVIEMBRE
DE 2.000.

ASISTENTES
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana

VICEPRESIDENTES.
D. Rafael López Cabezuelo
D. Agustín Moreno Campayo.

VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario
Dña. Isabel Molina Monteagudo
D. José ma Sánchez Garcia.
D. Ramón Sotos Callejas
D. Santiago Vázquez Blázquez
SECRETARIO
D. Manuel Cebrián Abellán.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
y diez minutos del día trece de
Noviembre del ario dos mil, 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.

Deja de asistir, en el momento inicial de la misma, el Diputado Provincial D.
Evaristo Navarro Córcoles -Vicepresidente Primero-, 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 Especial D. Juan Lucas Domenech Mollá.
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Dándose el quórum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR (ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE
2000). - Habiéndose distribuido, con la convocatoria, el borrador de Acta de sesión
anterior -ordinaria celebrada el día 23 de Octubre de 2000- y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

OBRAS PÚBLICAS.2.-" EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN
ALMANSA.- 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:
l o .- Aprobar el expediente de contratación de las obras de "Construcción de
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Almansa, por importe de
55.000.000 ptas.
2°.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a la C. Funcional 441,
C. Económica 622, N. de Referencia 286757, N. de Operación 002025560, del Ejercicio
de 2.000.
3°.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
4°.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al

público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
5°.- Declarar de tramitación urgente el expediente de tales obras, ante la necesidad
manifestada por el Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta Diputación en la
correspondiente propuesta; quedando en consecuencia, reducido el plazo de presentación
de proposiciones, a trece días naturales, y determinado el acto de apertura de plicas para
el día siguiente hábil al de finalización del plazo de presentación de proposiciones."

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE CONTENEDORES
DE ENVASES LIGEROS CON DESTINO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE.- Vistas las actuaciones
3.-
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del expediente, así corno el informe de Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión
de Gobierno, tras deliberación, en la que el Diputado Provincial-Presidente de la Comisión
Permanente Informativa de Seguimiento y Control de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, D. Ramón Sotos Callejas, propone que tal suministro se realice por el trámite
de urgencia, justificando las razones que motivan la misma, haciéndose constar por el
Secretario que tal propuesta de emergencia debiera estar justificada mediante el informe
técnico correspondiente, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la
Presidencia, en votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
1°.- Decidir la contratación del suministro de Contenedores de Envases Ligeros con
destino al Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en la Provincia de Albacete, con
presupuesto de 34.000.000 pts.
2°.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 441, C. Económica 62300,
N. de Referencia 286759, del Ejercicio de 2.000.
3°.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar los Pliegos de Condiciones
Técnicas formulado por el Jefe del Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta
Diputación, D. Juan Andrés Gualda Gil, y los Pliegos de Claúsulas Jurídico y EconómicoAdministrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la licitación.
4 0 .- 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 0 •- Declarar de tramitación urgente el expediente de tal suministro, quedando en
consecuencia, reducido el plazo de presentación de proposiciones, a ocho días naturales,
y determinado el acto de apertura de plicas para el día siguiente hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones."

En la consideración del punto siguiente, se incorpora el Diputado Provincial
- Vicepresidente Primero-, D. Evaristo Navarro Córcoles.

4.-" EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE QUINCE
SEMIRREMOLQUES DE PISO MÓVIL ESTANCO CON DESTINO AL SISTEMA
DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA DE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALBACETE, Y LA ENAJENACIÓN, CONJUNTAMENTE Y AL MISMO
ADJUDICATARIO, DE UN SEMIRREMOLQUE COMPACTADOR.- 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 Quince Semirremolques de Piso

Móvil Estanco, con destino al Sistema de Gestión de Residuos Urbanos en la Provincia de
Albacete, con presupuesto de 195.000.000 pts. y la enajenación, conjuntamente, y al
mismo adjudicatario, de un semirremolque compactador, con presupuesto 10.000.000 pts.
2°.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 441, C. Económica 624, N.
de Referencia 286763, del Ejercicio de 2.000.
Y.- Acogerse al sistema de concurso procedimiento abierto, y aprobar el Pliego de
Condiciones Técnicas formulado por el Jefe del Servicio de Energía y Medio Ambiente
de esta Diputación, D. Juan Andrés Gualda Gil, y los Pliegos de Claúsulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la

4°.- Que se proceda a anunciar la licitación simultaneando el anuncio de licitación
con la exposición al público de los Pliegos, a efectos de reclamaciones.
5°.- Declarar de tramitación urgente el expediente de tal suministro, ante la
necesidad manifestada por el Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta Diputación
en la correspondiente propuesta."

5.-" EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE TRES CABEZAS TRACTORAS CON
DESTINO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN
LA PROVINCIA DE ALBACETE.- Vistas las actuaciones del expediente, así como la
fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, tras
deliberación, en la que el Diputado Provincial-Presidente de la Comisión Permanente
Informativa de Seguimiento y Control de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, D.
Ramón Sotos Callejas, propone que tal suministro se realice por el trámite de urgencia,
justificando las razones que motivan la misma, haciéndose constar por el Secretario que
tal propuesta de urgencia debiera estar justificada mediante el informe técnico
correspondiente, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en
votación ordinaria, por unanimidad, acuerda:
1°.- Decidir la contratación del suministro de tres cabezas tractoras con destino al

sistema de gestión de residuos sólidos urbanos en la Provincia de Albacete, con
presupuesto de 40.000.000 pts.
2°.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 441, C. Económica 624, N.
de Referencia 286765, del Ejercicio de 2.000.
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3°.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por el Jefe del Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta Diputación, D.
Juan Andrés Gualda Gil, y los Pliegos de Claúsulas Jurídico y Económico-Administrativas,
formulados por Secretaría, que han de servir de base a la licitación.
40 .- Que se inicien 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 0 .- Declarar de tramitación urgente el expediente de tal suministro, quedando en
consecuencia, reducido el plazo de presentación de proposiciones a ocho días naturales,
y determinado el acto de apertura de plicas para el día siguiente hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones."

6.- " EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE AMUEBLAMIENTO DE LA
RESIDENCIA ASISTIDA "SAN VICENTE DE PAÚL".- Vistas las actuaciones del
expediente, cuyo anuncio de licitación se publicó en el B.O.P. n° 46 de fecha 17 de abril
de 2.000, en el B.O.E. n° 99 de fecha 25 de abril de 2.000, y en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas Serie "s", n° 77, de fecha 19 de abril de 2.000, y las actas de
calificación de documentos de fecha 13 de junio de 2.000 y de apertura de plicas de fecha
19 de junio de 2.000, y la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación de fecha
19 de octubre de 2.000; 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, por unanimidad, acuerda:
1°.- Declara la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se
han ajustado al ordenamiento jurídico.
2°.- Adjudicar definitivamente el suministro de amueblamiento y equipamiento de
la Residencia Asistida "San Vicente de Paúl", con presupuesto de licitación de
100.000.000 Pts., a la Empresa "Caudexmobel, S.L.", en la cantidad de 96.698.050 Pts.
3°.- Requerir a la mencionada Empresa para que, en el plazo de quince días,
constituya en la Depositaría de Fondos Provinciales la fianza definitiva del suministro que
se le adjudica, y que asciende a 3.867.922 Pts.
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7.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
NUEVO AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE BARRAX, INCLUIDAS EN
EL P.O.S. DE 1999.-Vistas las actuaciones realizadas en relación a la adjudicación de las
obras de Construcción de nuevo Ayuntamiento en Barrax, incluidas en el POS 99 número
11; y especialmente las actas de calificación de documentos y de apertura de plicas de
fechas 31-10-2000 y 6-11-2000 respectivamente, así como el Boletín Oficial de la
Provincia número 119 de fecha 4-10-2000 en el que se publicó anuncio de licitación; y
teniendo en cuenta que se ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de 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:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las
mismas se han ajustado al Ordenamiento Jurídico.
Segundo.- Adjudicar definitivamente las obras que se relacionan a continuación,
incluidas en el Plan que se indica, al contratista que se señala, debiendo éste constituir
fianza definitiva por el importe que se cita en el plazo de 15 días.
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
AYUNTAMIENTO.-OBRA
BARRAX.- Construcción nuevo Ayuntamiento (POS 99 N° 11)
con el Presupuesto base de licitación de 25.000.000 pts. a la
Empresa "Unión Temporal de Empresas Construcciones Pedro
Haro Haro S.L.y Pedro Gómez Tarancón" en la cantidad de

PESETAS

25.000.000 Pts.

Fianza definitiva: 1.000.000 pts.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Tercero.- Hacer constar a los contratistas adjudicatarios de las obras que en la
ejecución de las mismas deberán tener en cuenta lo dispuesto en materia de Seguridad y
Salud por el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre".

8.-" LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. B-27 DE

C.M.-3201 A CASAS DE D. PEDRO, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE
INFRAESTRUCTURAS DE 1.999.- Vista liquidación y certificación N. 3 de saldo de
liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, practicada por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos de D. Lorenzo Castilla López y ejecutadas por la Empresa
"Albacerámica, S.L.", con saldo a favor de la referida Empresa de 23.333 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:
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1.- Aprobar la liquidación y certificación N. 3 de saldo de liquidación de las obras
de Acondicionamiento C.V. B-27 de C.M.-3201 a Casas de D. Pedro -incluidas en el Plan
Provincial de Infraestructuras de 1.999-, por su importe de 23.333 pts., sin economía
resultante.
2.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Albacerámica, S.L.", con cargo a la Partida 99430.511.60402 del Presupuesto de la
Entidad del ario 2.000."

ACCIÓN CIUDADANA.Educación, Cultura, Juventud y Deportes.-

9.- "PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO FIJADO PARA
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS DENTRO DE
LAS CONVOCATORIAS DEL AÑO 2.000.- Vista la Propuesta formulada al respecto
del Jefe del Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, en el que consta Visto
Bueno de la Diputada-Delegada de Acción Ciudadana, así como el Dictamen, favorable,
emitido por la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Acción
Ciudadana en reunión celebrada el pasado día 25 de Octubre - en el que consta el conforme
de la Intervención Accidental de Fondos-; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria, en votación ordinaria y
por unanimidad, acuerda:
- Ampliar, hasta el día 15 de Diciembre de 2000, el plazo establecido para efectuar
las justificaciones de gastos de las ayudas concedidas a Ayuntamientos, Asociaciones
Culturales y Juveniles, Clubes y Entidades Deportivas, dentro de las Convocatorias del
año 2.000, cuya concesión fue aprobada por acuerdos plenarios de los días 5 y24 de Julio
de 2.000.

10.-"PROPUESTA DE CELEBRACIÓN DEL "XVI ENCUENTRO PROVINCIAL
DE CORALES.- Vista la Propuesta formulada al respecto por el Jefe del Servicio de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes, en el que consta Visto Bueno de la DiputadaDelegada de Acción Ciudadana, así como el Dictamen, favorable, emitido por la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Acción Ciudadana en reunión
celebrada el pasado día 11 de Octubre, y la fiscalización de la Intervención General de
Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias
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delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la realización del "XVI Encuentro Provincial de Corales", en las
localidades, fechas y con la participación de las masas corales que se expresan en el
expediente, teniendo en cuenta que se pueden producir ligeras variaciones en la
planificación y calendario, por un importe de 3.900.000 ptas., con cargo a la partida
830.451.226.10, Programas Culturales Propios.
SEGUNDO.- Decidir el adelanto en concepto de "a justificar" al Técnico de Cultura D. José
Reina Martínez de la cantidad de 1.100.000.- ptas., para el abono de los cachets de la Coral
invitada y otros gastos, según se contempla en el correspondiente presupuesto."

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

11.-AUTORIZACION A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA
GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE INVERSION.- Vistos escritos
de los Ayuntamientos de Casas de Lázaro, Nerpio y Villavaliente en solicitud de
autorización para gestión de obras que los mismos tienen incluidas en Planes de Inversión
de esta Diputación Provincial y visto el dictamen de la Comisión Permanente Informativa
y de Seguimiento y Control de Obras Públicas; 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 Casas de Lázaro para que asuma la gestión
de la obra de "Mejora de red suministro eléctrico", incluida, con el n° 101, en POS RV2000 (Remanentes).
Segundo.- Condicionar la autorización correspondiente a las obras de "Mejora de
red suministro eléctrico en Casas de Lázaro", incluida, con el n° 101, en POS RV-2000
(Remanentes) a la existencia real de remanentes en el correspondiente Plan, acreditada
mediante informe de la Intervención de Fondos Provinciales.
Tercero.- Autorizar al Ayuntamiento de Nerpio para que asuma la gestión de la
obra de "Infraestructura urbana", incluida, con el n° 44, en POS- 1999.
Cuarto.- Autorizar al Ayuntamiento de Villavaliente para que asuma la gestión de
la obra de "Abastecimiento de agua y alcantarillado", incluida en el n° 22, en el POL2.000.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

N °18 7 0

70

Quinto.- Condicionar las autorizaciones citadas, en su caso, y en cumplimiento de
la base 32.2 del vigente Presupuesto de esta Diputación, a que por los respectivos
Ayuntamientos se remitan certificaciones del Interventor o Secretario-Interventor
acreditativas de la existencia de créditos presupuestarios dedicados a cubrir el coste total
de las obras, en las que se expresen también los ingresos que financian el gasto, y su estado
de gestión.
Sexto.- Hacer constar a dichos Ayuntamientos que la gestión de las obras podrán
realizarlas por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, del contratista, que legalmente proceda."

12.- URG. "ACTUACIONES RELATIVAS A EXPEDIENTE DE RESOLUCION DE

CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES J. P.
CARRION GOMEZ, S.L." PARA EJECUCION DE OBRAS DE ACCESO A ZONA
DEPORTIVA, PARQUE Y PAVIMENTACION, EN POZOLORENTE.- En relación
con el Decreto o Resolución de la Presidencia n° 744, de fecha 21 de Abril de 1.999, por
el que se decidió la adjudicación de la obra en epígrafe mencionada -incluida en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de 1.998, con el número 37- a la empresa "Construcciones
J. P. Carrión Gómez, S.L.", en la cantidad de 7.990.000 pts.; se da cuenta de escrito
presentado por el Ayuntamiento de Pozolorente solicitando el cambio de tal obra por la de
"Ampliación de la zona deportiva y calles accesorias".
Se da cuenta, igualmente, de las actuaciones evacuadas en orden a la resolución del
contrato celebrado con la referida empresa, derivadas de la suspensión definitiva de la obra
o del desistimiento de la Administración a su ejecución, y especialmente de los informes
de la Secretaria General y de la Intervención de Fondos Provinciales, en los que, en
definitiva, se señala que el contratista tiene derecho a una indemnización del 6% de las
obras dejadas de realizar, en concepto de beneficio industrial (que asciende a la cantidad
de 347.291 pts.), cantidad que habrá de ser repercutida al Ayuntamiento de Pozolorente,
por ser el causante de tal resolución.
A la vista de lo anterior, tras deliberación, la Comisión de Gobierno, en su función
deliberante y de apoyo a la Presidencia, informa lo siguiente:
Primero.- Que en el supuesto de que se trata, y al ser imputable al Ayuntamiento
de Pozolorente la resolución del contrato de referencia, parece que deba ser este
Ayuntamiento el que asuma los costes de la correspondiente resolución contractual.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Segundo.- Que no obstante lo anterior, y para supuestos similares, por la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Obras Públicas, deberá analizarse
y proponerse un criterio general, que posteriormente, será aprobado en su caso, por el
órgano correspondiente de la Corporación".

13.- "SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS
DE ALBACETE (AMIAB) PARA ACTIVIDADES VARIAS.- Vista la solicitud de la
expresada Asociación de petición de ayuda económica para la realización de actividades
de formación e inserción socio-laboral, Jornadas Europeas de empleo y discapacidad y
realización de seminarios informativos provinciales, así como las propuestas formuladas
al respecto por el Presidente de la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y
Control de Relaciones con los Ayuntamientos, y los Informes de la Jefatura del Servicio
de Asistencia Técnica a Municipios y de la citada Comisión Permanente Informativa, y la
Fiscalización de la Intervención General de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria
y por unanimidad, acuerda:
- Decidir la concesión a la Asociación de Minusválidos de Albacete (AMIAB) de
una subvención de 4.400.000 ptas., para la realización de acciones dirigidas al desarrollo
de proyecto de formación e inserción socio-laboral, de Jornadas Europeas de Empleo y
Discapacidad, y de Seminarios Informativos Provinciales; cantidad que se hará efectiva
con cargo a la partida 130127462287077 (sub.formación-desar.local) del vigente
presupuesto ordinario."

a endo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
71- s ice" horas y t einta minutos. De todo lo cual corno Secretario certifico.

V"B°
\EL PRESIDE TE

YirLIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XIX, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 13 de Noviembre de dicho ario, ha quedado extendida en cinco
folios de papel numerado de la Comunidad Autónoma números: 918866 a 918870.
EL SECRETARIO 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 VEINTISIETE DE
NOVIEMBRE DE 2.000.

ASISTENTES
PRESIDENTE

Ilmo.Sr. D. Francisco Segovia Solana.
VICEPRESIDENTES.

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. Fernando Sena Molina.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
del día veintisiete de Noviembre
del año dos mil, se reúnen las
personas que al margen se
expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
bajo la Presidencia del Ilmo. Sr.
D. 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 como Secretario y fedatario el Técnico de Administración General, D.
Fernando Sena Molina, en funciones de Secretario de la Corporación, asistiendo también
a la sesión el Técnico de Administración General D. Manuel González Tébar, en funciones
de Interventor de Fondos.
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Dándose el quórum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y 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 Noviembre de 2000- y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.
PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR. Personal y Régimen Interior.2.- PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSO
PERSONAL FUNCIONARIAL DE ESTA DIPUTACION.- Vistas las instancias
presentadas por los funcionarios de carrera, D. Antonio Rodríguez Palazón, D. Carlos Fco.
López Picazo, D. Joaquín Martínez Sánchez, D a Rosario Atiénzar Heras, D a Isabel Ma
Fernández Meneses, D a Josefa González Fernández, D a Pasión Gregorio Alzallu, D. Juan
Feo. Moreno Martínez, D. Feo. Javier Gómez Martínez, D. Félix Peláez Villar, D.
Salvador Aguado Gil, D. Francisco Alarcón Parra, D. Feo. Ovidio García Ríos, D. Manuel
Herreros Rodríguez, D. Mateo López Alacid, D. Daniel Martín de la Sierra Marchena, D.
Miguel Martínez Vargas, D. Diego José Muñoz de Ariza, D. José Luis Palazón Madrona,
D. José Antonio Ruiz Parras, D. José Sánchez Ruiz, D. Pedro Soriano Martínez y D.
Antonio Tercero Alfaro, de reconocimiento, a efectos de trienios, de los servicios prestados
en distintas Administraciones, conforme a lo establecido en la Ley 70/1.978, de 26 de
Diciembre.
Vista la propuesta del Presidente de la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Presidencia, Personal y Régimen Interior, la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Reconocer a D. Antonio Rodríguez Palazón; D. Carlos Feo. López
Picazo; D. Joaquín Martínez Sánchez; D a Rosario Atiénzar Heras; D a Isabel Ma Fernández
Meneses; Da Josefa González Fernández; D a Pasión Gregorio Alzallu; D. Juan Feo.
Moreno Martínez; D. Feo. Javier Gómez Martínez; D. Félix Peláez Villar; D. Salvador
Aguado Gil; D. Francisco Alarcón Parra; D. Feo. Ovidio García Ríos; D. Manuel Herreros
Rodríguez; D. Mateo López Alacid; D. Daniel Martín de la Sierra Marchena; D. Miguel
Martínez Vargas; D. Diego José Muñoz de Ariza; D. José Luis Palazón Madrona; D. José
Antonio Ruiz Parras; D. José Sánchez Ruiz; D. Pedro Soriano Martínez y D. Antonio
Tercero Alfaro, los siguientes servicios:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4.1‘

N.° 918872
72

\".; 'et

FUNCIONARIO
Cargo y Organismo

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO
RECONOCIMIENTO SE DECLARA

FECHA

INICIAC.

FECHA
TERMIN.

GRUPO DE
TITULACIÓN

TOTAL

SERVICIOS

D MA D MA A MD

RODRÍGUEZ PALAZÓN,
ANTONIO. Ofic.
Mec. Cond. M.O.P.
Diputación AB.

24 07 97

20 03 00

02 07 27

Conductor Operador
de Retroexcavadoras
Ayto. Hellín (AB)

07 04 92

06 04 95

03 --

Conductor
Ayto. Hellín (AB)

15 12 95

14 04 96

04 --

Conductor
Ayto. Hellín (AB)

01 08 96

31 10 96

03 --

Conductor Operador
de Retroexcavadoras
Ayto. Hellín (AB)

25 11 96

24 02 97

03 --

TOTAL
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06 05 27

D

LÓPEZ PICAZO,
CARLOS FCO.
Operador de Radio
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

17 05 95

27 03 00

04 10 11

MARTÍNEZ SÁNCHEZ,
JOAQUÍN
Operador de Radio
Mec. Cand. Bombero
Diputación AB.

15 06 95

27 03 00

04 09 13

ATIÉNZAR HERAS,
ROSARIO, A.T.S.
Diputación AB.

16 01 92

29 03 92

-- 02 14

idem idem

12 11 92

11 11 95

03 --

A.T.S. Centro
Salud Chinchilla

07 10 91

11 10 91

-- 05

idem idem

14 10 91

18 01 91

-- 05

ENFERMERA/A.T.S.
Complejo Hospit. AB.

01 07 91

30 09 91

03

idem idem

06 11 91

06 01 92

02 01

idem idem

30 03 92

10 05 92

01 11

idem idem

01 06 92

30 09 92

04

idem idem

09 03 96

06 09 96

05 28

idem idem

11 03 97

22 06 00

03 03 12

TOTAL
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FERNÁNDEZ MENESES,
ISABEL Ma, Operaria
Diputación AB.

22 03 88

14 06 88

--

02 23

E

idem idem

13 12 90

20 03 91

--

03 08

E

Limpiadora
Diputación AB.

26 12 88

25 04 89

04 --

idem idem

09 05 91

08 11 91

06 --

idem idem

01 12 91

31 01 92

02 --

idem idem

01 04 92

31 05 92

02 --

idem idem

01 07 92

30 09 92

03 --

idern idem

21 10 92

05 03 93

--

idem idem

22 03 93

03 04 00

07 --

TOTAL

04 15
12

09 03 28

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
JOSEFA, Operaria
Diputación AB.
23 02 90

07 05 90

--

02 15

E

idem idem

11 05 90

17 08 90

--

03 07

E

idem idem

01 09 97

30 09 97

01 --

E

idem idem

28 05 98

29 01 99

idem idem

15 02 99

09 03 99

idem idem

22 03 99

14 09 99
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Limpiadora
Diputación AB.

21 12 89

20 02 90

02 --

idem idem

01 02 91

31 07 95

04 06 --

idem idem

01 07 97

31 08 97

02 --

idem idem

01 12 97

15 01 98

-- 01 15

idem idem

23 01 98

03 05 98

-- 03 11

Ayte. Cocina
Diputación AB.

22 09 99

21 12 99

03 --

idem idem

17 01 00

16 03 00

02 -07 05 08

TOTAL

GREGORIO ALZALLU,
PASIÓN, Operaria
Diputación AB.
Limpiadora
Diputación AB.

01 08 95

30 09 95

idem idem

09 07 96

14 04 00

02 -03 09 05
03 11 05

TOTAL

MORENO MARTÍNEZ,
JUAN FC0. Operario,
Diputación AB.

15 11 88

01

idem idem

04 10 89

14 05 00

Ayte. de Cocina
Diputación AB.

16 07 87

15

08 87

idem idem

28 09 87

25

10 87

15 06 88

30 09 88

10 89

10 17

E

10 07 11

E

--

E

--

01
28

Portero

Diputación AB.

TOTAL
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GÓMEZ MARTÍNEZ,
FC0. JAVIER
Oficial de Imprenta
Diputación AB.
Guarda Talleres y
Parque Móvil
Diputación AB.

01 07 98

02 08 98

-- 01 02

E

Oficial Fotocomposición
Diputación AB.

03 08 98

15 12 98

-- 04 13

D

idem idem

15 02 99

14 02 00

01 --

TOTAL
PELÁEZ VILLAR,
FELIX
Oficial de Imprenta
Diputación AB.

01 05 15

04 02 97

14 02 00

03 -- 11

27 07

87 31 12

87 --0505

idem idem

18 01 88

17 07 89

01 06 --

Impresor Confederación
Hidrográfica del Ebro

16 04 90

03

06 09 18

Oficial 2a Maquetación
Universidad Zaragoza

02 97

TOTAL

D

C

11 09 04

AGUADO GIL,
SALVADOR
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

16 06 98

31 07 98

-- 01 16

D

idem idem

05 09 98

12 11 98

-- 02 08

D

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

idem idem

16 02 99

25 06 00

TOTAL

01 04 10

D

01 08 04

D

ALARCÓN PARRA,
FRANCISCO
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

17 05 95

25 06 00

05 01 09

D

GARCÍA RÍOS
FCO. OVIDIO
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

26 05 98

31 07 98

-- 02 06

D

idem idem

02 09 98

02 01 99

-- 04 01

D

idem idem

19 03 99

31 03 99

-- 13

D

idem idem

14 04 99

28 07 99

-- 03 15

D

idem idem

09 08 99

31 12 99

-- 04 23

D

idem idem

18 01 00

25 06 00

-- 05 08

D

01 08 06

D

TOTAL

HERREROS RODRÍGUEZ,
MANUEL
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.
Operador de Radio
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

15 06 95

06 04 00

04 09 20

D

LÓPEZ ALACID,
MATEO
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

14 05 98

31 07 98

02 18

D

idem idem

07 08 98

10 08 98

-- 04

D

idem idem

02 09 98

31 12 98

04 --

D
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N.°

idem idem

18 03 99

05

07 99

-- 03 18

D

idem idem

15 07 99

26 09 99

-- 02 12

D

idem idem

01 10 99

30

idem idem

02 12 99

10 02 00

-- 02 09

D

idem idem

19 02 00

25

-- 04 07

D

01 09 08

D

11 99

06 00

TOTAL

02 --

MARTÍN DE LA SIERRA
MARCHENA, DANIEL
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

21 06 98

30 10 98

-- 04 10

idem idem

16 02 99

25 06 00

01 04 10

TOTAL

D

D

01 08 20

MARTÍNEZ VARGAS,
MIGUEL
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

23 06 97

24

11 97

-- 05 02

D

idem idem

01 12 97

04

11 98

-- 11 04

D

idem idem

26 11 98

29 01 99

-- 02 04

D

idem idem

16 02 99

25

01 04 10

D

02 10 20

D

TOTAL
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MUÑOZ DE ARIZA,
DIEGO JOSÉ
Mec. Gond. Bombero
Diputación AB.

01 04 98

15 04 98

15

D

idem idem

27 04 98

25 06 00

02 01 29

D

02 02 14

D

TOTAL

PALAZÓN MADRONA,
JOSÉ LUIS
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

12 07 96

25 06 00

03 11 14

D

Auxiliar Admtvo.
Hospital Hellín (AB)

28 05 91

31 08 91

03 04

D

i dem i dem

13 04 92

12 10 92

06

idem idem

02 07 93

15 07 93

14

D

idem idem

01 08 93

15 09 93

-- 01 15

D

Soldado y Cabo
Voluntario Especial
Ejército Aire

01 11 89

28 02 91

01 04 -06 02 17

TOTAL

RUÍZ PARRAS,
JOSÉ ANTONIO
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

03 09 97

02

idem idem

27 02 98

10 03 98

idem idem

05 04 98

12 04 98

-- 08

D

idem idem

27 04 98

25

06 00

02 01 29

D

02 03 21

D

TOTAL
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SÁNCHEZ RUÍZ,
JOSÉ

Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

27 10 95

22 01 96

-- 02 26

D

idem idem

02 04 96

14 04 99

03 -- 13

D

Bombero
Diputación Alicante

15 04 99

25 06 00

01 02 11

D

04 05 20

D

TOTAL

SORIANO MARTÍNEZ,
PEDRO
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

15 06 95

23 09 95

-- 03 09

D

idem idem

04 10 95

25 06 00

04 08 22

D

05 -- 01

D

D

TOTAL

TERCERO ALFARO,
ANTONIO
Mec. Cond. Bombero
Diputación AB.

17 05 95

25 06 00

05 01 09

Peón Especializado
en Incendios
M° Medio Ambiente
MOLINICOS (AB)

07 07 93

07 10 93

-- 03 01

idem idem

01 07 94

30 09 94

03 --

TOTAL
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SEGUNDO.- Reconocer asimismo a los funcionarios de carrera, D. Antonio
Rodríguez Palazón, Oficial Mecánico Conductor Maquinaria Obras Públicas; D. Carlos
Fco. López Picazo y D. Joaquín Martínez Sánchez, Operadores de Radio Mecánicos
Conductores Bomberos; D" Rosario Atiénzar Heras, A.T.S., D a Isabel Ma Fernández
Meneses, Da Josefa González Fernández; D a Pasión Gregorio Alzallu, D. Juan Fco. Moreno
Martínez, Operarios; D. Fco. Javier Gómez Martínez y D. Félix Peláez Villar, Oficiales de
Imprenta; D. Salvador Aguado Gil, D. Francisco Alarcón Parra, D. Fco. Ovidio García
Ríos, D. Manuel Herreros Rodríguez, D. Mateo López Alacid, D. Daniel Martín de la
Sierra Marchena, D. Miguel Martínez Vargas, D. Diego José Muñoz de Ariza, D. José Luis
Palazón Madrona, D. José Antonio Ruiz Parras, D. José Sánchez Ruiz; D. Pedro Soriano
Martínez y D. Antonio Tercero Alfaro, Mecánicos Conductores Bomberos, 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:
- D. ANTONIO RODRÍGUEZ PALAZÓN, 2° trienio con efecto retroactivo de 1 de
Abril de 2.000, correspondiente al grupo de titulación D, y el 3 0 , en principio, con efectos
del día 25 de Septiembre de 2.002, de dicho grupo.
- D. CARLOS FCO. LÓPEZ PICAZO, 1° trienio con efecto retroactivo de 1 de Mayo
de 2.000, correspondiente al grupo de titulación D, y el 2°, en principio, con efectos del día
17 de Mayo de 2.001, de dicho grupo.
- D. JOAQUÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 1° trienio con efectos retroactivo 1 de Junio
de 2.000, del grupo de titulación D, y el 2°, en principio, con efectos del día 16 de Junio
de 2.001, de dicho grupo.

- D" ROSARIO ATIÉNZAR HERAS, 2° trienio con efecto retroactivo de 1 de Agosto
de 2.000, del grupo de titulación B, y el 3°, en principio, con efectos del día 8 de Agosto
de 2.001, de dicho grupo de titulación.
- Da ISABEL Ma FERNÁNDEZ MENESES, 3° trienio con efecto retroactivo de 1 de
Junio de 2.000, del grupo de titulación E, y el 4° trienio, en principio, con efectos del día
17 de Enero de 2.003, de dicho grupo de titulación.
- Da JOSEFA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 2° trienio con efecto retroactivo de 1 de
Junio de 2.000, del grupo de titulación E, y el 3°, en principio, con efectos del día 7 de
Diciembre de 2.001, de dicho grupo de titulación.
- Da PASIÓN GREGORIO ALZALLU, 1° trienio con efecto retroactivo del día 1 de
Junio de 2.000, del grupo de titulación E, y el 2°, en principio, con efectos del día 10 de
Junio de 2.002, de dicho grupo de titulación.
- D. JUAN FCO. MORENO MARTÍNEZ, 4° trienio con efecto retroactivo de 1 de
Julio de 2.000, del grupo de titulación E, y el 5° trienio, en principio, con efectos del día
3 de Junio de 2.003, de dicho grupo.
- D. FCO. JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ, 1° trienio, en principio, con efectos del día
1 de Septiembre de 2.001, del grupo de titulación D.

1
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- D. FÉLIX PELÁEZ VILLAR, 4 0 trienio con efecto retroactivo de 1 de Junio de
2.000, (DOS trienios del grupo de titulación D y DOS del grupo C), y el 5 0 trienio, en
principio, con efectos del día 11 de Mayo de 2.003, del grupo D.

- D. SALVADOR AGUADO GIL, 1° trienio, en principio, con efectos del día 22 de
Octubre de 2.001, del grupo de titulación D.

- D. FRANCISCO ALARCÓN PARRA, 1 0 trienio con efecto retroactivo de 1 de Julio
de 2.000, del grupo de titulación D, y el 2° trienio, en principio, con efectos del día 17 de
Mayo de 2.001, de dicho grupo.

- D. FCO. OVIDIO GARCÍA RÍOS, 1° trienio, en principio, con efectos del día 20 de
Octubre de 2.001, del grupo de titulación D.

- D. MANUEL HERREROS RODRÍGUEZ, 1° trienio con efecto retroactivo de 1 de
Agosto de 2.000, del grupo de titulación D, y el 2° trienio, en principio, con efectos del día
13 de Septiembre de 2.001, de dicho grupo.

- D. MATEO LÓPEZ ALACID, 1° trienio, en principio, con efectos del dia 18 de
Septiembre de 2.001, del grupo de titulación D.

- D. DANIEL MARTÍN DE LA SIERRA MARCHENA, 1° trienio, en principio, con
efectos del día 6 de Octubre de 2.001, del grupo de titulación D.

- D. MIGUEL MARTÍNEZ VARGAS, 1° trienio con efecto retroactivo de 1 de
Septiembre de 2.000, del grupo de titulación D, y el 2° trienio, en principio, con efectos del
día 6 de Agosto de 2.003, de dicho grupo.

- D. DIEGO JOSÉ MUÑOZ DE ARIZA, 1° trienio, en principio, con efectos del día
12 de Abril de 2.001, del grupo de titulación D.

- D. JOSÉ LUIS PALAZÓN MADRONA, 2° trienio con efecto retroactivo de 1 de
Agosto de 2.000, del grupo de titulación D, y el 3°, en principio, con efectos del día 9 de
Abril de 2.003, de dicho grupo.

- D. JOSÉ ANTONIO RUÍZ PARRAS, 1° trienio, en principio, con efectos del día 5
de Marzo de 2.001, del grupo de titulación D.
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- D. JOSÉ SÁNCHEZ RUÍZ, 1° trienio con efecto retroactivo de 1 de Agosto de 2.000,
del grupo de titulación D, y el 2' trienio, en principio, con efectos del día 6 de Enero de
2.002, de dicho grupo.

- D. PEDRO SORIANO MARTÍNEZ, 1 0 trienio con efecto retroactivo de 1 de Julio
de 2.000, del grupo de titulación D, y el 2° trienio, en principio, con efectos del día 25 de
Junio de 2.001, de dicho grupo.

- D. ANTONIO TERCERO ALFARO, 1° trienio con efecto retroactivo de 1 de Julio
de 2.000 del grupo D, y el 2° trienio, en principio, con efectos del día 16 de Noviembre de
2.000, del mismo grupo."

3.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A DIVERSO
PERSONAL LABORAL DE ESTA DIPUTACIÓN.- Vistas las instancias presentadas
por los empleados laborales fijos, D. José Miguel García Mollá, D a Antonio Leal Jiménez,
D" Rosario Lozano Fernández, D. Francisco Javier Moreno Plaza y D. Blas Cózar García,
de reconocimiento, a efectos de trienios, de los servicios prestados en distintas
Administraciones, conforme se establece en el artículo 33 del Convenio Colectivo vigente.
Vista la propuesta del Presidente de la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Presidencia, Personal y Régimen Interior, la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria.

PRIMERO.- Reconocer a D. José Miguel García Mollá, D a Antonia Leal Jiménez,
D" Rosario Lozano Fernández, D. Francisco Javier Moreno Plaza y Da Blas Cózar García,
los servicios siguientes:

EMPLEADO
Cargo y Organismo

TIEMPO DE SERVICIOS CUYO
RECONOCIMIENTO SE DECLARA

FECHA
INICIAC.

FECHA
TERMIN.

GRUPO DE
TITULACIÓN

TOTAL
SERVICIOS

D MA D MA A MD

GARCÍA MOLLA, JOSÉ
MIGUEL. Auxiliar de
Clínica. Diputación AB.

01 07 95

30 10 95

Cuidador
Diputación AB.

19 12 95

30 04 99

03 04 12

Auxiliar Psiquiátrico
Diputación AB.

12 05 99

22 10 99

-- 05 11
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Auxiliar Psiquiátrico
Diputación AB.

19 11 99

30 01 00

TOTAL

-- 02 12
04 04 05

LEAL JIMÉNEZ,
ANTONIA
Ayudante de Cocina
Diputación AB.

02 07 96

10 07 97

Ayudante de Cocina
Diputación AB.

01 07 98

31 08 98

02 --

Ayudante de Cocina
Diputación AB.

09 12 98

08 03 99

03 --

Ayudante de Cocina
Diputación AB.

01 05 99

31 08 99

04 --

01 -- 09

I

TOTAL

01 09 09

LOZANO FERNÁNDEZ,
ROSARIO
Limpiadora
Diputación AB.

01 02 91

31 07 91

06 —

Limpiadora
Diputación AB.

27 12 91

26 06 95

03 06 --

Limpiadora
Diputación AB.

01 08 99

31 08 99

01 --

Limpiadora
Diputación AB.

20 01 00

07 02 00

-- 18
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Operaria
Diputación AB.

14 09 99

13 10 99

01 --

E

Operaria
Diputación AB.

25 10 99

24 11 99

01 --

E

Operaria
Diputación AB.

16 12 99

17 01 00

TOTAL

-- 01 02
04 04 20

MORENO PLAZA, FC0.
JAVIER. Portero
Diputación AB
Ordenanza Centro de
Mayores AB. Ministerio
Asuntos Sociales

26 07 90

26 03 91

-- 08 01

idem idem

12 08 92

11 11 92

03 --

Conserje Ayuntamiento
de YECLA (Murcia)

01 10 97

06 11 97

-- 01 06

Conserje-Mantenedor
Ayto. de Hellín (AB)

10 11 97

06 02 00

02 02 27
03 03 04

TOTAL

CÓZAR GARCIA,
BLAS
Mecánico Conductor
Bombero fijo discontinuo
Diputación AB.
Peón
Ayto. Yeste (AB)

15 01 90

28 06 90

Peón
Ayto. Yeste (AB)

08 01 92

07 04 92

Peón
Ayto. Yeste (AB)

04 05 92

30 06 92
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Peón
Ayto. Yeste (AB)

19 11 94

18 02 95

03 --

Peón
Ayto. Yeste (AB)

02 01 96

01 02 96

01 --

Peón
Ayto. Yeste (AB)

02 12 96

01 02 97

02 --

Peón
Ayto. Yeste (AB)

01 04 98

30 05 98

02 --

TOTAL

01 06 11

SEGUNDO.- Reconocer igualmente a los empleados laborales fijos D. José
Miguel García Mollá, Auxiliar de Clínica, Da Antonia Leal Jiménez, Ayudante de Cocina,
Da Rosario Lozano Fernández, Limpiadora, D. Francisco Javier Moreno Plaza, Portero y
D. Blas Cózar García, Mecánico Conductor Bombero, fijo discontinuo, el derecho al
devengo y percibo del número de trienios que se indican, y en las fechas que asimismo se
señalan:

- D. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MOLLA, 1° trienio con efecto retroactivo de 1 de
Julio de 2.000, y el 2° trienio, en principio, con efectos del día 12 de Enero de 2.002.
- Da ANTONIA LEAL JIMÉNEZ, 1 0 trienio, en principio, con efectos del día 22
de Julio de 2.001.
- Da ROSARIO LOZANO FERNÁNDEZ, 1 0 trienio con efecto retroactivo de 1 de
Mayo de 2.000, y el 2° trienio, en principio, con efectos del día 25 de Noviembre de 2.001.

- D. FRANCISCO JAVIER MORENO PLAZA, 1° trienio con efecto retroactivo
de 1 de Marzo de 2.000, y el 2° trienio, en principio, con efectos del día 17 de Noviembre
de 2.002.

- D. BLAS CÓZAR GARCÍA, 2° trienio con efecto retroactivo de 30 de Marzo del
ario 1.999."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

e

OBRAS PÚBLICAS. 4.- "PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL
EN CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Vistos los proyectos técnicos de las obras que a
continuación se detallan (cuya gestión se autorizó al respectivo Ayuntamiento por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de fecha 11 de septiembre de 2.000) e informes emitidos por
Técnicos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar los siguientes proyectos de las obras que a continuación se detallan,
incluidas en el Plan que se indica con los presupuestos y honorarios de dirección que se
señalan:
PLAN N'OBRA AYUNT.-DENOMINAC.OBRA

CASAS DE J.NUÑEZ.-Centro Cultural
(proyecto general)
2000 20 POS CASAS DE J.NUÑEZ.-Centro Cultural,
1° segregado

PRESUPUESTO

H.DIRECCION

70.039.553
12.000.000

5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE TRES EQUIPOS DE
RESCATE, ESTRICAJE Y DESENCARCELACIÓN, CON DESTINO AL
S.E.P.E.I..- 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, en votación ordinaria, por
unanimidad, acuerda:

1°.- Decidir la contratación del suministro de tres equipos de rescate, estricaje y
desencarcelación con destino al S.E.P.E.I., con presupuesto de 20.000.000 Pts.
2°.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 221, C. Económica 62901,
N. Referencia 287091 del Ejercicio de 2.000.
3°.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por el Jefe del Sepei de esta Diputación, D. José María Ramírez Martínez y los
Pliegos de Cláusulas Jurídico y Económico-Administrativas, formulados por Secretaría,
que han de servir de base a la licitación.
4 0 .- Que se inicien las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Cláusulas Administrativas, con el anuncio de concurso en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones".

6.- "LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL
FIRME EN EL C.V. B-2 HOYA GONZALO A HIGUERUELA, PRIMER
SEGREGADO, INCLUIDO EN EL P.O.S. DE 1.998.- Vista liquidación y certificación
N. 9 de saldo de liquidación de las obras en epígrafe mencionadas, practicada por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Lorenzo Castilla López y ejecutadas por la
Empresa "Vicente Martínez, S.A.", con saldo a favor de la referida Empresa de 6.724.446
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Pts., con un exceso de 4.142.587 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. 9 de saldo de liquidación de las obras
de Acondicionamiento y Mejora del Firme del C.V. B-2 Hoya Gonzalo a Higuruela 1'
Segregado -incluidas en el P.O.S. Y R.V.L. de 1.998, con el n° 52-, por importe de
6.724.446 Pts., con un exceso de 4.142.587 Pts.
2°.- Decidir que el importe de la referida certificación, se libre a la Empresa
"Vicente Martínez, S.A.", con cargo a las correspondientes Partidas Presupuestarias".

7.- "INFORMES SOBRE INEXISTENCIA DE DEFICIENCIAS, EN PERIODO DE
GARANTIA, EN RELACION A OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
COOPERACION MUNICIPAL.- Visto el informe técnico favorable que a continuación
se indica, emitido por el director que se cita, haciendo constar que, transcurrido el plazo
de garantía de las obras que a continuación se detallan, incluidas en el Plan que se
menciona, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con
las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución, habiendo sido
realizadas por el contratista que igualmente se menciona; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del informe técnico sobre inexistencia de deficiencias transcurrido
el periodo de garantía de las siguientes obras y disponer que se inicien actuaciones para
devolución de fianza al contratista:
PLAN N'OBRA AYUNTAMIENTO.-OBRA
DIRECTOR CONTRATISTA
1996 3 POS ALBACETE.-Abastecim.,saneam.
y pavimentación
Da Carmen Donadios
UTE Electrosur, SCL y
Arroyo y otro.
Asfaltos Guerola, S.A.

8.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA DEL SERVICIO DE
DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE Y DE LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.- Visto expediente intruido en orden a la devolución
de fianza constituida por la Empresa "Inti, S.A.", con motivo del servicio mencionado; y
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habiéndose 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:
La devolución de la fianza constituida en esta Diputación por la referida Empresa,
por importe de 400.000 Pts., en virtud de la C. Económica 370619, N° de Referencia
330702, N" de Operación 963003384 del Ejercicio 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:

9.URG.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE

PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE SUBASTA, DE ADICIÓN DE LA
TOLVA DE ENVASES EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL BONILLO, PEÑAS DE SAN PEDRO Y
TOBARRA Y REFORMA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ALCARAZ.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, en votación ordinaria por unanimidad, acuerda:
1°.- Aprobar el expediente de contratación de las obras de "Adición de la Tolva de
Envases en las Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en El Bonillo,
Peñas de San Pedro y Tobarra y Reforma Estación de Transferencia de Alcaraz" por
importe de 41.997.355 Pts.
2°.- Decidir la financiación de las citadas obras con cargo a la C. Funcional 441,
C. Económica 622, N. de Referencia 287061, N. de Operación: 002026569 del Ejercicio
de 2.000
3°.- Acogerse al sistema de subasta, y aprobar los Pliegos de Cláusulas Jurídico y
Económico-Administrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la
contratación.
4°.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de subasta en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
5°.- Declara de tramitación urgente el expediente de tales obras, ante la necesidad
manifestada por el Servicio de Energía y Medio Ambiente en la correspondiente propuesta;
quedando en consecuencia, reducido el plazo de presentación de proposiciones a trece días
naturales, y determinado el acto de apertura de plicas para el día siguiente hábil al de
finalización del plazo de presentación de proposiciones".
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las once horas y quince minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
//
Tz., PRESIDEN E

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XX, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 27 de Noviembre de dicho año, ha quedado extendida en once
folios- el último sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma
números: 918871 a 918881.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO XXI

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE
DE 2.000.

ASISTENTES
PRESIDENTE
D Evaristo Navarro Córcoles
Vicepresidente Primero, en funciones
Presidente Acctal.
VICEPRESIDENTES.
D. Agustín Moreno Campayo.
VOCALES
D. Juan José Caravaca Lario
D'ña. Isabel Molina Monteagudo
D. José Ma Sánchez García.
D. Ramón Sotos Callejas
D. Santiago Vázquez Blázquez
SECRETARIO

D. Manuel Cebrián Abellán.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
de y veinte minutos del día quince
de Diciembre del año dos mil, se
reúnen las personas que al margen
se expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial,
bajo la Presidencia del Sr. D.
Evaristo Navarro Córcoles,
Vicepresidente Primero, en
funciones de Presidente por
ausencia del titular de la misma,
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia
Solana, al objeto de celebrar, en
primera convocatoria, sesión
extraordinaria, conforme a lo
determinado en el Decreto o
Resolución de la Presidencia n°
3050 de fecha 14 de Diciembre de
2000.

Dejan de asistir, a lo largo de toda la sesión, además del Ilmo. Sr. Presidente D.
Francisco Segovia Solana, D. Rafael López Cabezuelo -Vicepresidente Segundo-. Una vez
iniciada la sesión se ausenta de la misma, en el momento que más adelante se indicará, el
Diputado Provincial 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 Tébar, 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:
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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 Noviembre de 2000- y no formulándose
observaciones, ni existiendo oposición, se considera aprobada dicha Acta, en cuanto a su
forma, para transcripción al libro correspondiente.

ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO.2.- "RELACION VALORADA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
CAMPAÑA FORESTAL PRESTADOS POR EL SEPEI EN EL AÑO 2000.- En
relación con el Convenio suscrito, con fecha 1 de agosto de 2000, entre esta Diputación y
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en materia de extinción de incendios, y más concretamente con la previsión
contenida en el mismo, cláusula quinta, sobre contraprestación a la aportación que realiza
la Administración Autonómica en el año 2000, por importe máximo de 76.000.000 ptas.,
consistente en la aportación por esta Diputación de medios materiales y humanos; se da
cuenta de relación valorada, suscrita por el Jefe del SEPEI, con fecha 27 de noviembre de
2000, correspondiente a los medios aportados por dicho Servicio a la Campaña Forestal
del ario 2000, y que asciende a ptas. 124.824.519.
Se da cuenta, igualmente, de informe emitido al respecto por la Intervención de
Fondos Provinciales, en el que se hacen algunas consideraciones en relación a tal memoria
valorada.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario hace constar que, por tratarse de
un asunto delegado del Pleno Corporativo, el mismo debe dictaminarse, con carácter previo
a su resolución, por la correspondiente Comisión Permanente Informativa, circunstancia
que no queda acreditada en el presente caso.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que por
el Presidente en funciones, D. Evaristo Navarro Córcoles, se indica la urgencia de resolver
el expresado asunto, sin perjuicio de dar cuenta a la correspondiente Comisión Permanente
Informativa, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación
Plenaria, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la relación valorada indicada; y decidir la remisión de la
misma a la citada Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a los efectos previstos en dicho Convenio.
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SEGUNDO.- Dar cuenta del anterior acuerdo a la correspondiente Comisión
Permanente Informativa, en la primera sesión que la misma celebre."

3.-"ESCRITO DE LA EMPRESA "FERROVIAL SERVICIOS, S.A." EN
RELACIÓN A CONTINUIDAD DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA
MISMA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y
CENTROS PROVINCIALES Y HASTA LA CONTRATACIÓN DEL NUEVO
SERVICIO. - Se da cuenta del escrito presentado por la empresa "Ferrovial Servicios,
S.A." -adjudicataria del servicio de limpieza en edificios y centros provinciales- en el que,
a requerimiento de esta Diputación, manifiesta su favorable disposición a continuar con
la prestación de tal servicio a partir de 1 de enero de 2001 -y ello aun a pesar de haberse
denunciado por la misma el correspondiente contrato con efecto del 31 del presente mes
de diciembre- y hasta que se produzca la nueva adjudicación del servicio, con el
incremento del precio total del contrato que resulte de aplicar al precio actual el aumento
que sufra la tabla salarial del Convenio Colectivo de Limpieza de Locales y Edificios de
la Provincia de Albacete para el ario 2000.
Se da cuenta, igualmente, del intervenido y conforme de la Intervención de Fondos
Provinciales.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las determinaciones
previstas en los pliegos de condiciones que sirvieron de base a la correspondiente licitación
y al contrato celebrado al respecto, así como a las atribuciones resolutorias delegadas por
la Presidencia de esta Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Aceptar el ofrecimiento de tal empresa, y en consecuencia prorrogar el contrato
celebrado con la misma para la prestación de servicios de limpieza en edificios y centros
provinciales hasta la adjudicación del nuevo concurso de limpieza, y en las condiciones
planteadas por aquélla."

OBRAS PÚBLICAS.En la consideración del punto siguiente, se ausenta de la sesión el Diputado
Provincial D. Juan José Carava Lario, que ya no se reincorpora a la misma.

4.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN
EDIFICIOS Y CENTROS PROVINCIALES.- Se da cuenta del expediente en epígrafe
mencionado, que comprende las siguientes actuaciones:
- Pliegos de condiciones técnicas, económicas y jurífico-administrativas formulados
al respecto.
- Informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se hacen constar
diversas observaciones, tales como la no valoración, de forma separada e independiente,
de las distintas unidades de servicio; la carencia de una ponderación adecuada de los dos
últimos factores que se van a tener en cuenta en la licitación; y la necesidad de condicionar
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suspensivamente la adjudicación a la existencia de crédito presupuestario suficiente para
atender el gasto propuesto.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en la que por el
Diputado de Izquierda Unida, D. Santiago Vázquez Blázquez, se plantea la posibilidad de
que dichos servicios sean atendidos por personal propio de Diputación, contestándole el
President en funciones, D. Evaristo Navarro Córcoles, en el sentido de que diverso
personal de Diputación que presta servicios en el Perpetuo Socorro pasará a desempeñar
funciones en el Centro Asistencial San Vicente de Paúl, señalando además, con respecto
a las observaciones de la Intervención de Fondos, que resulta dificil concretar en los
pliegos técnicos que ha de servir de base a la licitación los aspectos que éste indica,
conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporación,
en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Decidir la contratación del servicio de limpieza en el edificio sede
de la Diputación Provincial y edificios anexos al mismo, en Centro Socio-Educativo
Provincial "Giner de los Ríos", en Real Conservatorio Profesional de Música y Escuela de
Danza, en Centro Cultural "La Asunción, en Centro Asistencial "San Vicente de Paul", en
edficiaciones y locales sitos en Paseo de la Cuba n° 14 y Comandante Molina, en parque
Móvil y Talles Provinciales, y en Teatro de la Paz, por importe máximo de 84.974.356
Pts., con plazo de duración de un ario -con posibilidad de prórroga-, y de conformidad con
lo establecido en los pliegos de condiciones técnicas elaborados al respecto.
SEGUNDO.- Decidir se habilite o consigne crédito suficiente en el Presupuesto
de esta Diputación para el ario 2.001 de cara a la financiación de dicha contratación,
quedando condicionada suspensivamente la adjudicación definitiva del servicio a la
existencia de crédito suficiente en el referido Presupuesto.
TERCERO.- Acogerse para tal contratación al sistema de concurso y aprobar los
pliegos de condiciones técnicas, económicas y jurídico-administrativas que han sido
formulados al respecto y han de servir de base a la licitación.
CUARTO.- Que se proceda a anunciar la licitación simultaneando el anuncio de
licitación con la exposición al público de los pliegos a efectos de reclamaciones".
5.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE OCHO VEHÍCULOS
COMPACTADORES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL-CARTON
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O ENVASES CON DESTINO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE.- 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, en votación ordinaria por unanimidad, acuerda:
1.- Decidir la contratación del suministro de ocho vehículos compactadores para
la recogida selectiva de papel-cartón o envases con destino al sistema de gestión de
residuos urbanos en la Provincia de Albacete, con presupuesto de 200.000.000 Pts.
2.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 441, C.Económica 624, N.
Referencia 287898 del Ejercicio de 2.000.
3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por el Jefe del Servicio de Energía y Medio Ambiente de esta Diputación, D.
Juan Andrés Gualda Gil y los Pliegos de Claúsulas Jurídico y Económico-Administrativas,
formulados por Secretaría, que han de servir de base a la licitación.
4.- Que se proceda a anunciar la licitación simultaneando el anuncio de licitación
con la exposición al público de los Pliegos, a efectos de reclamaciones".

6.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE UN CAMIÓN PARA
EXTRACCIÓN DE AGUAS SUCIAS Y LODOS CON DESTINO A TALLERES
GENERALES.- 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, en votación ordinaria por
unanimidad, acuerda:
1.- Decidir la contratación del suministro de un camión para extracción de aguas
sucias y lodos con destino a Talleres Generales, con presupuesto de 20.880.000 Pts.
2.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 129, C.Económica 624,
N.Referencia 287853 del Ejercicio de 2.000.
3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por el Jefe del Parque Móvil y Talleres de esta Diputación D. Miguel Márquez
Márquez 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".

7.-" EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, DE SUMINISTRO DE MATERIAL
DEPORTIVO CON DESTINO A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
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(LOTES 1, 2 Y 3).- 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, en votación ordinaria por
unanimidad, 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: 7.500.000 Pts.; Lote 2 consistente en juegos de chandals numerados y
serigrafiados: 4.000.000 Pts; y Lote 3 consistente en baolnes para distintos deportes y
juegos: 4.500.000 Pts.).
2.- Decidir la financiación con cargo a la C. Funcional 452, C. Económica 2262,
N. Referencia 287780 del Ejercicio de 2.000.
3.- Acogerse al sistema de concurso, y aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas
formulado por el Jefe del Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes D. Manuel
Tristán Lara de esta Diputación y los Pliegos de Cláusulas Jurídicos y EconómicoAdministrativas, formulados por Secretaría, que han de servir de base a la licitación.
4.- Que se inicien las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al
público de los Pliegos de Cláusulas Administrativas, con el anuncio de concurso en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones".

8.- "PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE
REFUERZO DE FIRME DEL C.V. A-14 HELLÍN A AGRAMÓN, INCLUIDAS EN
EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 2.000.- 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 en las obras de construcción; se da cuenta del Plan de
Seguridad y Salud de las obras de "Refuerzo del firme del C.V. A-14-1 Hellín-Agramón
PP.KK. 0-5 -incluidas en el P.O.S. Y R.V.L. de 2.000, con el n° 93-, presentado por la
Empresa adjudicataria de las mismas "Construcciones Miguel Cabañero, S.A."; y del
informe favorable del Ingeniero de Caminos D. Lorenzo Castilla López y del Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, D. José Fernández Ruiz, de la Dirección Facultativa de las
obras.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria por unanimidad, acuerda:
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Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las expresadas obras, presentado por la
Empresa "Construcciones Miguel Cabañero, S.A.", adjudicataria de la ejecución de las
mismas".

9.- "SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA MODIFICACION DE PROYECTO
DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA AVDA. RAMON Y CAJAL DE
ALMANSA, INCLUIDAS EN EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1999.-Visto
escrito presentado por D. Vicente Ferrero Punzano, D. Juan Martínez Ribera y Da
Mercedes Martínez Ribera, Técnicos Directores de la Obra que a continuación se
determina, en solicitud de autorización para modificación del correspondiente proyecto de
obras; de acuerdo con lo establecido en el art. 146.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizar la iniciación del correspondiente expediente de modificación del
Proyecto de Obras de "Urbanización de la Avenida Ramón y Cajal de Almansa" incluida
en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1999, con el núm.6".

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

GARANTIA, DE OBRAS DE ENSANCHE Y MEJORA DEL FIRME DEL C.V. C-5
EL BONILLO-OSSA DE MONTIEL (2 FASE), INCLUIDAS EN EL PROGRAMA
DE ACCIÓN ESPECIAL DE 1.997.- Visto informe técnico favorable de las obras de
ensanche y mejora de firme del C.V. C-5 El Bonillo-Ossa de Montiel (2' fase) -incluidas
en el P.A.E. (Remanentes) de 1.997, con el n° 112-, ejecutadas por la Empresa "Vicente
Martínez, S.A.", emitido por el Ingeniero de Caminos de esta Diputación, D. Emilio Botija
Marín, en el que se hace constar que, transcurrido el plazo de garantía de las mismas, se
ha comprobado que 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 período de garantía de las expresadas obras; y disponer que se inicien
actuaciones para devolución de la correspondiente fianza a la Empresa Contratista "Vicente
Martínez, S.A.".

11.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA GESTION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE
INVERSIONES DE ESTA DIPUTACION.- Vistos escritos de los Ayuntamientos de
Peñas de San Pedro, Viveros y Yeste, en solicitud de autorización para gestión de obras
que los mismos tienen incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal y Red Víaria Local de 2.000 y en el Programa
Operativo Local de 2.000; y visto dictamen de la Comisión Permanente Informativa y de
Seguimiento y Control de Obras Públicas; la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
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Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Peñas de San Pedro para que asuma la
gestión de la obra de "Pavimentación", incluida, con el n° 61, en POS RV-2000.
Segundo.- Autorizar al Ayuntamiento de Viveros para que asuma la gestión de la
obra de "Ampliación Cementerio Municipal", incluida, con el n° 89, en POS RV-2000.
Tercero.- Autorizar al Ayuntamiento de Yeste para que asuma la gestión de la obra
de "Reparación captación aguas y depósito de aguas", incluida, con el n° 24, en POL-2000.
Cuarto.- Condicionar las autorizaciones citadas, en su caso, y en cumplimiento de
la base 32.2 del vigente Presupuesto de esta Diputación, a que por los respectivos
Ayuntamientos se remitan certificaciones del Interventor o Secretario-Interventor
acreditativas de la existencia de créditos presupuestarios dedicados a cubrir el coste total
de las obras, en las que se expresen también los ingresos que financian el gasto, y su estado
de gestión.
Quinto.- Hacer constar a dichos Ayuntamientos que la gestión de las obras podrán
realizarlas por el sistema de ejecución (contrata o gestión directa) y el de selección, en su
caso, del contratista, que legalmente proceda"

12.-" ACTUACIONES RELATIVAS A EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE

TERRENOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO DEL
C.V. B - 24 TOBARRA A CORDOVILLA.- Vistos, en relación al expediente de
expropiación de terrenos en epígrafe mencionados, escrito de la Empresa "Piedra
Artificial Cacana, S.L." -propietario afectado por la ejecución de tales obras-, propuesta
del Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación, y dictamen de la Comisión
Permanente Informativa y de Seguimiento y Control de Obras Públicas; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones resolutorias delegadas por la Corporación Plenaria,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Estimar la renuncia a la expropiación de la totalidad de la finca Parcela 362,
Polígono 19, del Término Municipal de Tobarra, presentada por D. José Antonio Ruiz
Barba, en nombre y representación de la Empresa "Piedra Artificial Cacana, S.L.", y por
consiguiente determinar que tan sólo se proceda a la expropiación de los 1.517 m2.
afectados por las obras, tal y como figura en la relación inicial de terrenos y propietarios
afectados publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n° 10, de fecha 24 de enero de
2.000".
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Seguidamente se delibera sobre diversos asuntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las ce horas cuarenta minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V"B°

EL PRESIDE E

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XXI, del año 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
extraordinaria celebrada el día 15 de Diciembre de dicho año, ha quedado extendida en
cinco folios- el primero sólo por el reverso- de papel numerado de la Comunidad
Autónoma números: 918881 a 918885.
EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN
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ACTA NUMERO XXII

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DÍA VEINTISEIS DE
DICIEMBRE DE 2.000.

ASISTENTES

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Segovia Solana
Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Albacete
VICEPRESIDENTES.

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. Manuel Cebrián Abellán.

En la Ciudad de Albacete,
y en el salón de Juntas del edificio
sede de la Excma. Diputación
Provincial, siendo las once horas
y treinta minutos del día
veintiséis de Diciembre del año
dos mil, 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,
sesión extraordinaria, conforme a
lo determinado en el Decreto o
Resolución de la Presidencia n°
3150 de fecha 21 de Diciembre de

2000.

Una vez iniciada la sesión se ausenta de la misma, en el momento que más adelante
se indicará, la Diputada Provincial Dña. Isabel Molina Monteagudo.
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 Tébar, en funciones
de Interventor de Fondos.
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Dándose el quórum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a la hora antes indicada; y seguidamente se procede a considerar, de
conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

PRESIDENCIA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.En la consideración del punto siguiente, se ausenta de la sesión la Diputada
Provincial Dña. Isabel Molina Monteagudo, que ya no se reincorpora.

1.-"ESCRITO DE LA FEDERACION DE EMPRESARIOS DE ALBACETE EN
SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES FOR1VIATIVAS.-Visto escrito presentado por la Confederación de
Empresarios de Albacete (FEDA) en solicitud de ayuda económica para realización de
actividades formativas; vista propuesta formulada por el Vicepresidente Segundo de la
Corporación y Presidente de la Comisión Permanente Informativa y de Seguimiento y
Control de Relaciones con los Ayuntamientos sobre concesión a aquélla, con las
finalidades indicadas, de una subvención por importe de 5.000.000 ptas.; visto dictamen
favorable emitido al respecto por la indicada Comisión Permanente Informativa; y vista
la fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno, tras
deliberación, en la que, de una parte, por el Secretario e Interventor se indica que la
concesión de subvenciones debe someterse a convocatoria, con concurrencia y publicidad,
salvo que técnicamente se acredite que por razones de exclusividad o especialidad del
beneficiario de la subvención no quepa tal convocatoria, y, de otra parte, por el Ilmo. Sr.
Presidente, D. Francisco Segovia Solana, y por los Diputados Provinciales D. Evaristo
Navarro Córcoles, D. Rafael López Cabezuelo y D. Ramón Sotos Callejas, se manifiesta
las razones de exclusividad que concurren en dicha Confederación para la realización de
tales actuaciones formativas, que justifican la no realización de convocatoria, conforme
a las atribuciones resolutorias delegadas por la Presidencia de esta Corporación; en
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Decidir la concesión, a la Confederación de Empresarios de Albacete
(FEDA), de una subvención de 5.000.000 ptas. para realización de las actividades
formativas que figuran reseñadas en el proyecto presentado por la misma y que obra en
expediente; cantidad que se hará efectiva con cargo a la partida 130.127.462 del
Presupuesto de esta Diputación del presente ario.

SEGUNDO.- Decidir el abono, en concepto de "a justificar", del 50% del importe
de tal cantidad, con el fin de hacer frente a los gastos que se deriven por la ejecución de las
acciones formativas previstas.

TERCERO.- Decidir se incorpore al expediente informe en el que se acrediten las
razones de exclusividad que concurren en dicha Confederación y que han permitido
excepcionar de convocatoria la concesión de tal ayuda."
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OBRAS PÚBLICAS.2.- "PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
C.V. A-3 POZOHONDO LIETOR (3° FASE, PRIMERO Y SEGUNDO
SEGREGADOS), INCLUIDAS EN PLANES DE ESTA ADMINISTRACION

PROVINCIAL.- 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 en las
obras de construcción; se da cuenta del Plan de Seguridad y Salud de las obras de
"Acondicionamiento del C.V. A-3 Pozohondo-Liétor 3' fase 1 0 Segregado - incluidas en
el P.O.L. de 2.000, con el n° 25 -, y 2° Segregado - incluidas en el P.A.E. de 1.998, con
los números 117 -, presentado por la Empresa adjudicataria de las mismas,
"Infraestructuras Terrestres S.A."; y del informe favorable del Servicio de Carreteras de
esta Diputación.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
resolutorias delegadas por la Presidencia, en votación ordinaria por unanimidad, acuerda:
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las expresadas obras, presentado por la
Empresa "Infraestructuras Terrestres S.A.", adjudicataria de la ejecución de las mismas".

las

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
oras
uarenta y cinco minutos. De todo lo cual como Secretario certifico.
V°B°
PRESIDENT

/4.-----

_,,-----------

IGENCIA.- Para hacer constar que el acta n° XXII, del ario 2.000, de la Comisión de
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, correspondiente a la sesión
extraordinaria celebrada el día 26 de Diciembre de dicho ario, ha quedado extendida en
dos folios- el último sólo por el anverso- de papel numerado de la Comunidad Autónoma
números: 918886 a 918887.
TARJO DE LA DIPUTACIÓN
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DILIGENCIA DE CIERRE TOTAL.- 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-1,a Mancha; que
las Actas correspondientes a las veintidós sesiones celebradas por la Comisión de Gobierno
de la Excma. Diputación Provincial de Albacete durante el año 2000 -comenzando por la
sesión ordinaria celebrada el (ha diez de Enero de dicho año, y terminando por la sesión
extraordinaria celebi ada el día veintiséis de Diciembre del mismo-, han quedado transcritas,
con la Diligencia de Apertura, Indice, y la presente Diligencia de Cierre, en 88 (hijos,
numerados del 1 al 88, de papel numerado de la Comunidad Autúnoma CLM-A nütneros
918.801 a 918.888, ambos inclusive, quedando anulados o eliminados definitivamente, al no
ser necesarios, los restantes 62 folios a que se raería la Diligencia de Apertura,
correspondientes a papel numerado de la Comunidad Autónoma números 918.889 a 918.950
Albacete, 30 de Enero del 2.00j

VE
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EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL
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