
ACTA  DE  LA  SESIÓN   ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL EL DÍA 21 DE MARZO DE
2018.

A S I S T E N T E S

PRESIDENTE

D. José Manuel Latre Rebled

V O C A L E S

D.  Jesús  Herranz  Hernández,   D.  José  Ángel  Parra  Mínguez,  Dª  Lucia  Enjuto
Cárdaba,  D. Jaime Celada López,  D.  Alberto Domínguez  Luis  y  D. Octavio Contreras
Esteban.

SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
Don Carlos Yagüe Martinluengo

INTERVENTORA
Dª Rosario Iglesias Cabrera

En  la  ciudad  de  Guadalajara,  siendo  las trece  horas   y  treinta  minutos  del  día
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se reúnen los Diputados reseñados como vocales,
bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. José Manuel Latre Rebled,
asistidos del Sr. Secretario General  Acctal. D. Carlos Yagüe Martinluengo y presencia de la
Sra. Interventora Dª Rosario Iglesias Cabrera, a fin de celebrar la sesión para la que fueron
debidamente convocados.

No  asiste,  excusando  su  inasistencia,  la  Diputada  Provincial  Dª.  Ana  Guarinos
López.

Asiste, con voz pero sin voto, la Diputada No adscrita Dª Yolanda Ramírez Juárez.

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

Por  la  Presidencia  se  solicita  a  los  Sres.  Diputados  si  tienen  que  hacer  alguna
observación al acta que hoy se trae para su aprobación.
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La  Junta  de  Gobierno  por  siete  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:
 

Aprobar  el acta de la sesión de la Junta de Gobierno correspondiente al día catorce
de marzo de dos mil dieciocho, tal y como ha sido redactada.

2.- PROYECTO DE OBRA PP.V-2017/168, ALCOLEA DE LAS PEÑAS.-

D. José Ángel Parra da cuenta del proyecto técnico  de la obra incluida en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de competencia municipal para los años 2016 a 2019, que a
continuación  se  relaciona,  visto   el  informe  del  Jefe  del  Servicio  de  Infraestructuras
Provinciales de fecha 14 de marzo de 2018.

La  Junta  de  Gobierno  por  siete  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el siguiente proyecto técnico:

CLAVE MUNICIPIO CLASE DE OBRA PRESUPUESTO

PP.V-
2017/168

ALCOLEA DE LAS PEÑAS
Obras de ciclo

hidráulico
37.500,00 €

3.- PROYECTO DE OBRA PP.V-2018/180, BAIDES.-

 D. José Ángel Parra da cuenta del proyecto técnico  de la obra incluida en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de competencia municipal para los años 2016 a 2019, que a
continuación  se  relaciona,  visto   el  informe  del  Jefe  del  Servicio  de  Infraestructuras
Provinciales de fecha 9 de marzo de 2018.

La  Junta  de  Gobierno  por  siete  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el siguiente proyecto técnico:

CLAVE MUNICIPIO CLASE DE OBRA PRESUPUESTO

PP.V-
2018/180

BAIDES
Vías públicas.-

Pavimentación parcial
de calles

40.000,00 €
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4.- PROYECTO DE OBRA PP.V-2017/170, ALGAR DE MESA.-

D. José Ángel Parra da cuenta del proyecto técnico  de la obra incluida en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de competencia municipal para los años 2016 a 2019, que a
continuación  se  relaciona,  visto   el  informe  del  Jefe  del  Servicio  de  Infraestructuras
Provinciales de fecha 9 de marzo de 2018.

La  Junta  de  Gobierno  por  siete  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el siguiente proyecto técnico:

CLAVE MUNICIPIO CLASE DE OBRA PRESUPUESTO

PP.V-
2017/170

ALGAR DE MESA
Vías públicas.-

Pavimentación de calles
40.000,00 €

5.-  MEMORIA VALORADA PP.V-2017/174,  ANQUELA DEL DUCADO (EATIM
TOBILLOS).-

D. José Ángel Parra da cuenta de la memoria valorada   de la obra incluida en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de competencia municipal para los años 2016 a 2019, que a
continuación  se  relaciona,  visto   el  informe  del  Jefe  del  Servicio  de  Infraestructuras
Provinciales de fecha 9 de marzo de 2018.

La  Junta  de  Gobierno  por  siete  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar la memoria valorada 

CLAVE MUNICIPIO CLASE DE OBRA PRESUPUESTO

PP.V-
2017/174

ANQUELA DEL DUCADO
(EATIM. TOBILLOS)

Vías públicas.-
Pavimentación parcial

de calles
30.000,00 €
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6.- PROYECTO DE OBRA PP.V-2017/179, ATIENZA.-

D. José Ángel Parra da cuenta del proyecto técnico  de la obra incluida en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de competencia municipal para los años 2016 a 2019, que a
continuación  se  relaciona,  visto   el  informe  del  Jefe  del  Servicio  de  Infraestructuras
Provinciales de fecha 9 de marzo de 2018.

La  Junta  de  Gobierno  por  siete  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el siguiente proyecto técnico:

CLAVE MUNICIPIO CLASE DE OBRA PRESUPUESTO

PP.V-2017/179 ATIENZA

Obras de ciclo hidráulico.-"
Renovación parcial de redes
y pavimentación de la plaza

de D. Agustín González
Martínez, sacerdote"

49.600,00 €

7.-  INFORME  EXPEDIENTE  LEVANTAMIENTO  DE  REPARO  NÚM.  01/2018,
FACTURA ELECTRÓNICA NÚM. 17-/208,  EMITIDA POR AACHE EDICIONES
DE GUADALAJARA.-

D. Jesús Herranz da cuenta del expediente relativo a la factura incluida en la relación
2018000104 de fecha 27 de febrero de 2018, por importe de Seis mil cuatrocientos cincuenta
euros (6.450,00 €), y visto el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 07 de febrero de 2018,
cuyos fundamentos seguidamente se reproducen:

"PRIMERO.- El Servicio de Cultura, remite a la Intervención General para su pago,
la  factura  indicada  con  la  conformidad  del  Director  de  los  Servicios  Culturales  y  del
Diputado-Delegado de Cultura.

Con fecha 9 de Enero de 2018, la Interventora emite informe que contiene reparo de
legalidad, conforme al artículo 215 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales,
que determina la suspensión de la tramitación del expediente según el artículo 216 de dicho
Texto refundido. El reparo de legalidad consiste en la omisión del procedimiento de gasto,
así  mismo se informa de la  existencia  de crédito  presupuestario y  de la  posibilidad de
exigencia de responsabilidad a autoridades y funcionarios.

Con fecha 8 de Enero de 2018, se emite informe suscrito por el  Director de los
Servicios Culturales, acerca del reparo y justificativo de la prestación del suministro que se
factura y por tanto sin oposición al reparo.
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SEGUNDO.- A la vista del expediente queda constancia de que el servicio se ha
prestado y por tanto, el gasto se ha producido y su impago, por ausencia de procedimiento,
produciría  un  claro  enriquecimiento  injusto  que  no  debe  crearse  y  que  impone  a  la
Diputación la compensación del beneficio económico recibido, como ha dicho el Tribunal
Supremo, por todas las Sentencia de 19 de noviembre de 1.992."

La falta de adecuación del procedimiento operada en el presente expediente conlleva
necesariamente,  que  ha  de  procederse  a  su  subsanación  a  posteriori  conforme  al
procedimiento  establecido  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  prorrogado,  en
relación con el artículo 217 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales con las
excepciones del número 2 de dicho precepto, por tanto, corresponde resolver la discrepancia
al Presidente de la Diputación, previo informe de la Junta de Gobierno, siendo su resolución
ejecutiva.

De conformidad con cuanto antecede.

La  Junta  de  Gobierno  por  siete  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Informar  favorablemente  que por  la  Presidencia  de la  Diputación,  resolviendo la
discrepancia  producida  en  la  sustanciación  del  expediente,  apruebe el  levantamiento  del
reparo  correspondiente  a  la  factura  incluida  en  la  relación  2018000104 de  fecha  27  de
febrero de 2018, por importe de Seis mil cuatrocientos cincuenta euros (6.450,00 €).

8.-  INFORME  EXPEDIENTE  LEVANTAMIENTO  DE  REPARO  NÚM.  05/2018,
FACTURAS  SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS EMITIDAS POR RED
ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA Y SOLRED.-

D. Octavio Contreras da cuenta del expediente relativo a las facturas incluidas en la
relación  2018000068 de  fecha  21  de  febrero  de  2018,  por  importe  de  Veintinueve  mil
setecientos setenta euros con cincuenta y ocho céntimos (29.770,58 €), y visto el informe de
la Asesoría Jurídica de fecha  07 de marzo de 2018, cuyos fundamentos seguidamente se
reproducen: 

"PRIMERO.- Se recibe en la Intervención  para su pago, las facturas indicadas, que
son conformadas por el Jefe de Sección de Centros Comarcales y Taller, y por el Diputado-
Delegado de Centros Comarcales y Cooperación Municipal.

Con fecha 22 de febrero de 2018, la Interventora emitió informe que contiene reparo
de legalidad, conforme al artículo 215 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales,
que determina la suspensión de la tramitación del expediente según el artículo 216 de dicho
Texto refundido. El reparo de legalidad consiste en las facturas son de fecha posterior a la
finalización de los contratos formalizados en su momento. Así mismo se informa de que el
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reparo  puede  ser  resuelto  por  el  Presidente  que  indica  la  existencia  de  crédito
presupuestario  y  de  la  posibilidad  de  exigencia  de  responsabilidad  a  autoridades  y
funcionarios.

Con fecha 28 de Febrero de 2018, emite informe el Jefe de Sección responsable del
Parque de Maquinaria y Taller, justificativo de la prestación del servicio que se factura y
por tanto sin oposición al reparo. El informe además indica que una de las facturas es
errónea.

SEGUNDO.- A la vista del expediente queda constancia de que el servicio se ha
prestado y por tanto, el gasto se ha producido y su impago, por ausencia de procedimiento,
produciría  un  claro  enriquecimiento  injusto  que  no  debe  crearse  y  que  impone  a  la
Diputación la compensación del beneficio económico recibido, como ha dicho el Tribunal
Supremo, por todas las Sentencia de 19 de noviembre de 1.992."

La falta de adecuación del procedimiento operada en el presente expediente conlleva
necesariamente,  que  ha  de  procederse  a  su  subsanación  a  posteriori  conforme  al
procedimiento  establecido  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  prorrogado,  en
relación con el artículo 217 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales con las
excepciones del número 2 de dicho precepto, por tanto, corresponde resolver la discrepancia
al Presidente de la Diputación, previo informe de la Junta de Gobierno, siendo su resolución
ejecutiva.

De conformidad con cuanto antecede.

La  Junta  de  Gobierno  por  siete  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

Informar  favorablemente  que  por  la  Presidencia  de  la  Diputación,  se  resuelva  la
discrepancia  producida  en la  sustanciación  del  expediente  correspondiente  a  las  facturas
incluidas  en  la  relación  2018000068 de  fecha  21  de  febrero  de  2018,  por  importe  de
Veintinueve mil setecientos setenta euros con cincuenta y ocho céntimos (29.770,58 €).

Previa declaración de urgencia, la Junta de  Gobierno, por  siete   votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda incluir en el orden del día el  siguiente
particular:
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9.-  LIQUIDACIÓN  DE  OBRA  AR1C,  OBRAS  ACONDICIONAMIENTO
INTEGRAL  RED  CARRETERAS  DIPUTACIÓN  Y  POSTERIOR
MANTENIMIENTO, ÁREA 1 (ZONA NORTE Y SIGÜENZA).-

D. José Ángel Parra  da cuenta de la  Liquidación de Obra de AR1C  -  DE LAS
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE CARRETERAS DE
LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA  Y  SU  POSTERIOR
MANTENIMIENTO. ÁREA 1 (ZONA NORTE Y SIGÜENZA), que fue adjudicada a la
empresa UTE CARRETERAS DE SIGÜENZA, cuyo saldo de liquidación es de 0,00 €. Así
mismo visto el informe favorable del Jefe de Servicio de Infraestructuras Provinciales de
fecha 16 de marzo de 2018.

La  Junta  de  Gobierno  por  siete  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO: Aprobar la liquidación de la obra que se detalla.

CLAVE TÍTULO DE LA OBRA CONTRATISTA
PRESUPUESTO
CERTIFICADO

SALDO

AR1C

SIGÜENZA.-  DE  LAS  OBRAS  DE
ACONDICIONAMIENTO  INTEGRAL  DE  LA  RED  DE
CARRETERAS  DE LA  DIPUTACIÓN PROVINCIAL  DE
GUADALAJARA Y SU POSTERIOR MANTENIMIENTO.
ÁREA 1 (ZONA NORTE Y SIGÜENZA)

UTE CARRETERAS
DE SIGÜENZA

24.266.273,89 € 0,00 €

SEGUNDO: Notificar la resolución de la liquidación al contratista.

10.-  LIQUIDACIÓN  DE  OBRA  AR3C,  OBRAS  ACONDICIONAMIENTO
INTEGRAL  RED  CARRETERAS  DIPUTACIÓN  Y  POSTERIOR
MANTENIMIENTO, ÁREA 3 (ZONA GUADALAJARA).-

D. José Ángel Parra  da cuenta de la  Liquidación de Obra de AR3C  -  DE LAS
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE CARRETERAS DE
LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA  Y  SU  POSTERIOR
MANTENIMIENTO. ÁREA 3 (ZONA GUADALAJARA), que fue adjudicada a la empresa
HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., cuyo saldo de liquidación a favor de la
administración es de 35.929,47 €. Así  mismo visto el informe favorable del Jefe de Servicio
de Infraestructuras Provinciales fecha 16 de marzo de 2018.

La  Junta  de  Gobierno  por  siete  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO: Aprobar la liquidación de la obra que se detalla.
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CLAVE TÍTULO DE LA OBRA CONTRATISTA
PRESUPUESTO
CERTIFICADO

SALDO A FAVOR
DE LA

ADMINISTRACIÓN

AR3C

GUADALAJARA.-  DE  LAS  OBRAS  DE
ACONDICIONAMIENTO  INTEGRAL  DE  LA  RED  DE
CARRETERAS  DE LA  DIPUTACIÓN PROVINCIAL  DE
GUADALAJARA Y SU POSTERIOR MANTENIMIENTO.
ÁREA 3 (ZONA GUADALAJARA)

HOCENSA
EMPRESA

CONSTRUCT.
S.A.

39.579.049,23 € 35.929,47 €.

SEGUNDO: Notificar la resolución de la liquidación al contratista.

RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formularon.

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión, siendo
las trece horas y treinta y seis minutos del día al principio indicado, redactándose la presente
acta de lo que como Secretario doy fe.   

          Vº  Bº
EL PRESIDENTE,
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