
AYUNTAMIENTO DE 
CABANILLAS DE LA SIERRA 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DE LA SIERRA DEL 1 DE ABRIL DE 2019 

En Cabanillas de la Sierra a uno de abril de dos mil diecinueve 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con traslado a administración para el sorteo 
de los miembros de la mesa electoral, bajo la presidencia del Sr. Alcalde don Antonio 
Olaya Cobos, asistido del secretario interventor en acumulación Arturo Muñoz 
Cáceres, se reúnen los concejales que en el anexo 1 se nominan con el fin de 
examinar el orden del día propuesto 

Se abre la sesión por el Sr. Alcalde siendo las quince horas ,procediéndose de 
conformidad con la convocatoria remitida 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTO PRIMERO.-APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR 

Por el Sr. Alcalde se pregunta a los concejales si hay que hacer alguna mención o 
rectificación del borrador del acta que los concejales han recibido 

No habiendo mención alguna, el Sr. Alcalde propone su aprobación que se produce 
por unanimidad 

ASUTO SEGUNDO.-ADJUDICACION DEL CONTRATO "INSTALACION CENTRAL 
TERMICA POLIDEPORTIVO" 

A continuación el sr. Alcalde instruye al Secretario para que de lectura del acta de la 
Mesa de Contratación 
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El secretario procede a leer el acta citada de fecha quince de marzo de dos mil 
diecinueve que contiene la propuesta de adjudicación a favor de MUFFASA 
INGENEIRIA Y CONSTRUCCION SL, importe del precio de adjudicación 138.705,97 
euros principal y 29.128,25 correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, y un 
plazo de ejecución de 3,25 meses 

A la vista de la propuesta el pleno ACUERDA por unanimidad adjudicar el contrato de 
obra de INSTALACION CENTRAL TERMICA PARA PABELLON DEPORTIVO 
MUNICIPAL a la mercantil MUFFASA IONGENIERIA Y CONSTRUCCION SL , siendo 
el precio del contrato de 138.705,97 euros de principal y 29.127,25 de IV A, y el plazo 
de ejecución de 3,25 meses 

ASUNTO TERCERO.-APROBACION, EN SU CASO, PROYECTO PIR 
DENOMINADO ADECUACION Y ADAPTACION DE LA CALLE REAL 

Este asunto no se trata ya que como se advirtió el Ayuntamiento no ha recibido el 
citado proyecto 

ASUNTO CUARTO.-SORTEO MIEMBROS MESAS ELECTORALES 

A continuación los concejales pasan al despacho de administración donde se procede 
al sorteo de los miembros de la mesa electoral para las elecciones generales, lo que 
se produce sin incidentes. 

Abierto el turno de ruegos y preguntas la concejala doña ANDREA ESTEBAN 
pregunta por la delimitación de la actuación en la calle REAL, respondiendo el sr. 
Alcalde que entre la calle Hospital y de la Cuesta 

Y no teniendo más asuntos de los que tratar se levantó la sesión por el Sr. Alcalde 
siendo las quince y veinte de la tarde, de todo lo que yo el secretario doy fe 

ASISTENTES 

DON ANTONIO OLA YA COBOS 
DON JUAN ANTONIO MONTOYA VALLEJO 
DON OSCAR HERNAN CRESPO 
DOÑA PALOMA ALONSO GUTIERREZ 
DONFERNANDOTARRAGAENAMORADO 
DOÑA ANDREA ESTEBAN GONZALEZ 
DOÑA LORETO Y AGÜE LOPEZ 

Plaza del Ayuntamiento n° 1 - Cabanillas de la Sierra 28721 MADRID - Tfno: 91 8439003 - Fax 91 8439276 
www.cabanillasdelasierra.es 


