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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 

DATOS DE LA SESIÓN 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO   

CLASE 
 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

X ORDINARIA 
 

 EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
18/09/2012 

 
 
 
20:00 

 
 

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. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLIVAR 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO  
 

D. J. ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 
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En la Villa de Montejícar a dieciocho de septiembre de dos mil doce, siendo las veinte 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 18-09-2.012 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 2.013. 
SEGUNDO.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTE EN 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE MONTEJÍCAR.- 
TERCERO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
1.- DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES 2.013.-   

 
Dada cuenta al Pleno del DECRETO 310/2012, de 19 de junio, por el que se determina 

el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2.013, 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en 
virtud del cual se aprueba el Calendario de Fiestas Laborales para el año 2.013 para nuestra 
Comunidad Autónoma, así como de la Orden de la  Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 
1.993, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de los fiestas locales.  

 
Los señores Corporativos, tras breve deliberación, acuerdan por unanimidad,  fijar como 

primer día festivo para el año 2.013 el día 25 de abril (jueves) y, segundo día festivo para el 
año 2.013 el día 15 de mayo (miércoles). 

 
2º.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTE EN ADAPTACIÓN 
EDIFICIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE MONTEJÍCAR.- 
 

Visto que mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria de fecha 20 
de marzo de 2.012 se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas y 
Prescripciones Técnicas para la adjudicación de las obras consistentes en “Adaptación de 
edificio de Escuela Infantil de Montejícar Elena Martín Vivaldi”, por procedimiento negociado 
con publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del 
mismo, convocando su licitación. 

 
Visto que con fecha 30 de abril de 2.012 se publicó anuncio de licitación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Granada, a fin de que los interesados pudieran presentar las 
solicitudes de participación durante el plazo de 15 días hábiles contados desde la publicación 
del anuncio del contrato. 

Visto que durante la licitación se presentaron las solicitudes de participación que 
constan en el expediente. 

 
Visto que con fecha 23 de mayo de 2.012 se constituyó la Mesa de contratación, y una 

vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes y aplicados los criterios 
objetivos de solvencia, propuso la selección de los que pasaron a la siguiente fase, a los que se 
invitó a participar y a presentar sus ofertas. 

 
Visto que durante el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de envío de la invitación, se 

presentaron las ofertas que constan en el expediente. 
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Visto que se requirió al licitador que presento la mejor oferta para que presentara la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva, y además que dispone 
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

 
Visto que con fecha 10 de septiembre de 2.012, la empresa “JOSÉ RODRÍGUEZ 

CABRERA S.L.U.”, constituyó garantía definitiva por importe de 16.853,56 euros y presentó 
los documentos justificativos exigidos. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, la Corporación por Unanimidad, 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Adjudicar a la empresa “JOSÉ RODRÍGUEZ CABRERA S.L.U.” el 
contrato de contrato de obras de obras consistentes en “Adaptación de edificio de Escuela 
Infantil de Montejícar Elena Martín Vivaldi” por procedimiento negociado con publicidad. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación  324.622 del presupuesto 
vigente de gastos. 

 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. 

 
CUARTO. Notificar a la empresa “JOSÉ RODRÍGUEZ CABRERA S.L.U.”, 

adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá 
lugar en el Ayuntamiento de Montejícar a las 12:00 horas el día 17 de octubre de 2.012. 

 

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de obras consistentes en “Adaptación 
de edificio de Escuela Infantil de Montejícar Elena Martín Vivaldi”  en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada. 

 
SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de 

Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su 
aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud. 
Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 

 
SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 

Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 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 veinte horas y treinta minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 


