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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
DATOS DE LA SESIÓN 

  
CLASE 

 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

X ORDINARIA 
 

 EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
27/03/2015 

 
 
 
19:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO. 
 

CONCEJALES: 
 
D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL – 
D. JOSÉ ARCO CONTRERAS 
Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
D. JOSÉ ACEBES FERNÁNDEZ 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR 
Dña. ALICIA HITA GALIANO.- 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO 
 

D. JOSÉ ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.-- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 
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En la Villa de Montejícar a veintisiete de Marzo de dos mil quince, siendo las diecisiete horas y 
previa convocatoria,  celebró sesión ordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno 
de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dña. Remedios Moraleda Santiago, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 27-03-2015 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.-  DAR CUENTA OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO 
DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CUARTO TRIMESTRE 2.015.- 
 

POR URGENCIA 
 
TERCERO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE “TERMINACIÓN 
DE CONTRATO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DE ESCUELA 
INFANTIL DE MONTEJÍCAR” 
 
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.- 
 

Seguidamente se abre el acto, y una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia 
de quórum necesario para que pueda ser iniciado el mismo, el Sr. Presidente somete a votación 
las acta de la sesión anterior, que es aprobadas por ocho votos a favor, los de los componentes 
de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y dos abstenciones las de los componentes 
del grupo municipal del P.P. 

 
2.- DAR CUENTA OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CUARTO TRIMESTRE 2.014.- 

 
Acto seguido por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta de la obligación trimestral de 

suministro de información sobre la ejecución del presupuesto del pasado ejercicio, 
correspondiente al cuarto  trimestre del año 2014. Y todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en la Orden HAP/1498/2013, del 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la 
formalización de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, así como la 
Orden HAP/2015 de uno de octubre 2012, por la que se desarrolla las obligaciones de 
suministro de información previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
 
 Oído cuanto antecede, la corporación quedó enterada. 
 
 Al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del ROF la Sra. Alcaldesa concluido el 
examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, 
pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia 
algún asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 
  
 La  misma sigue manifestando que desea someter a la Corporación el punto de “Expediente 
de contratación de obras de “Terminación de contrato de obras de Adaptación de edificio de 
Escuela Infantil de Montejícar”. Dado que  el plazo para terminar dichas obras y justificar la 
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subvención concedida finaliza el próximo día 13 de mayo de 2.015. y por tanto no se puede 
demorar para el próximo Pleno. 
 
 La Sra. Alcaldesa  somete a votación la declaración de urgencia del asunto y 
procedencia del debate y el Pleno con  por unanimidad de todos los miembros de la Corporación 
declara la urgencia y la procedencia del debate. 

 
3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE “TERMINACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DE ESCUELA INFANTIL 
DE MONTEJÍCAR”.- 
 

Visto que por esta Alcaldía se detectó la necesidad de realizar la contratación de las 
obras consistentes en “Terminación del contrato de obras de adaptación de edificio para la 
creación de la Escuela Infantil de Montejícar” y ello en el menor plazo posible debido a que el 
plazo establecido para la terminación de la obra en la subvención concedida a este 
Ayuntamiento finaliza el próximo día 13 de mayo de 2.015. Aprobado el Proyecto de Obras 
correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se 
incorpora el mismo a este expediente de contratación. 

 
Visto que dada las características y el importe de la obras se considera como 

procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente.  
 
Visto que con fecha 24 de marzo de 2.015 se emitió informe de Intervención sobre el 

porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 
vigente. 

 
Visto que con fecha 24 de marzo de 2.015 se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con el mismo, el 
órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Ayuntamiento Pleno, porque el 
importe del contrato asciende a 130.846,26 euros y 27.477,71 euros de IVA y por lo tanto, 
supera el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en 

la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los 
Sras/Sres. Corporativos por UNANIMIDAD,  

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 

sin publicidad y tramitación urgente, para el contrato de obras consistentes en “Terminación del 
contrato de obras de “adaptación de edificio para la creación de la Escuela Infantil de 
Montejícar.” 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 158.323,97 euros, el gasto que para este 

Ayuntamiento representa la contratación de las obras consistentes en Terminación del contrato 
de obras de “adaptación de edificio para la creación de la Escuela Infantil de Montejícar  por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, con cargo a las partidas 326.622 
y 459.619 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2.015. 
 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de obras consistente en Terminación del 
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contrato de obras de “Adaptación de Edificio para la creación de la Escuela Infantil de 
Montejícar Martín Vivaldi.” por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente. 

 
CUARTO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del mencionado contrato por 

procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, solicitando ofertas a  las 
siguientes empresas: 

 
- SEVEGRA S.L. 
- PROMOCIONES CARMONA Y NAVARRO.- 
- GREBECO SIGLO XXI.- 
 
QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de 

Contratante con una antelación mínima de cuatro días con respecto a la reunión que deba 
celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.  
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
  No hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 
las diecinueve horas y quince minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., 
certifico. 

  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

 

 

Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo.: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


