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Núm. Expediente: GEN-CTTE/2015/47 Fecha Apertura: 18/05/2015

Interesado: NIF/CIF: 

Asunto: 

Procedimiento Genérico de Contratación - Económico

Contratación, en procedimiento abierto, de las obras de "REFUERZO DE 
FIRME EN AVENIDA DE LA INDUSTRIA"

Código Seguro de Verificación

10703361634122203546

DON BARTOLOMÉ BUENDÍA MARTÍNEZ, ASESOR JURÍDICO, SECRETARIO 
ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIEZA (MURCIA).

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión  ordinaria celebrada el día 10 
de noviembre de 2015, adoptó, entre otros, el acuerdo que copiado literalmente del borrador 
del acta es como sigue:

“Se somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta del concejal delegado de 
obras:

“Emitido por el Coordinador de Seguridad y Salud, informe favorable sobre el Plan de 
Seguridad y Salud de las obras de “REFUERZO DE FIRME EN LA AVENIDA DE LA 
INDUSTRIA”, redactado por la empresa adjudicataria de las mismas y, de conformidad con lo 
dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se aprueba el cumplimiento de las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud; es por lo que, a la Junta de Gobierno Local elevo la 
siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

1º.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de “REFUERZO DE FIRME EN LA 
AVENIDA DE LA INDUSTRIA”, redactado por la mercantil URDEMA, S.A., adjudicataria de las 
mismas.

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la mencionada adjudicataria, para su conocimiento y 
efectos durante la ejecución de la obra.”

Examinada la anterior propuesta, así como el expediente tramitado al efecto, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda prestarles su 
aprobación.”

Y para que conste y surta efectos expido la presente, de orden y con el visto bueno del 
Sr. Alcalde, Don Pascual Lucas Díaz, a reserva de lo que resulte de la aprobación definitiva 
del acta, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Cieza.
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El Secretario Acctal.

El Alcalde
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