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ASUNTO: nOtifiCOCión Ol intere,SOdO del , OCUerdO gdnnlnrln nnr al Conseio
Rector det Institui" ¡¡r"i.ip;i d" r"-V¡u¡"-la" Jár Ér.#-;ñ;i"ili.ñ.'iJ
Mólogc, en sesión Ordinorio, celebrodo el dío l4 de junio de 2016, en punto no

22 del orden del dío, relotivo o "Propuestn rle concesión de homologación de empresa
paru obras de rehabilitacién s Construcciones Isrusur 5.L.".

ORIGEN: SERVICIO DE LA OFICINA DE REHABILITACION URBANA

INTERESADO/DESTINATARIO: D. Jesús Rivero Son José elr cot\rsrRaccloNEs
ISRAS(/R S.L.

C/ Puerio del Espino.ó
CP 29004-Mólogo

NOTIFICACIóN

Con fechcr 14 de junio de 2016 el Consejo Rector del Instituto Municipol
de lo Viviendo del Excmo. Ayuntomiento de Mólogo, en sesión Ordinorio, ol
tro'lor el punto no 22 del orden del dío, relotivo o "Propuesfo de concesión de
homologoción de empreso pora obros de. rehqbilitoción a Consfrucciones
lsrosur S.[. ".
odoptó el siguiente ocuerdo:

Punlo no 22.- Se dio cuento del expediente relctivo a "Propuesfo de concesión
de homologación de empreso poro obros de rehobilitación o Consfrucciones
lsrosur 5.1.".

Resulto
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!t,.r¡.;.:1 2:::i: RehObilitOCión
.:. í,, a,,.,:4...:;: mOtiVOOOfC eS

infnrmc-nronrestq del
Urbcnc de fecho 30 de
como sigue:

Jefe de Servicio de lo Oficino de
moyo de 20ló, cuyo porte expositivo y

'Il'IFORME

Por D. JESUS RIVERA SAIV JOSE, en representación de CONSTRUCCIONES ISRASUR S.L.
con CIF n" 8-29.900.933, ha sido presentada solicitud de homologacíón de empresa para realizar
obras de rehabilitación, acompañada de la docttmentación justificativa de los siguientes apartados:

a) Informctción a efectos de Notificaciones.

b) Documentos relativos a la personalidadiurídica

-Empresarios personas jurídicss, la escriturcl de constitución de la Sociedad.

4 Incompatibilidades:

-Incompatibilidades. Declaración responsable de no estar él ni la entidad a la que

representa incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración, conforme
a lo dispuesto en el artículo 60 de TRLCSP.

ct) Cumclimiento de las obligaciones tributarias )) de Seguridad Socíal.
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-CerliJicado expedido por el Jefe del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de
Mdlaga de no fener deudas de nuturaleza tributaria con esfa enlidad local

-Juslificante de alÍa en el Impuesto sobre Actividudes Económicus

-Declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros
respecto de los snjetos pasivos enunciados en la letra c) del artículo 82.1 del TfuLRH| con
excepción de las personas fisicas. Impreso A.

-CerfiJicado expedido por la Administrución Tributsria de hallurse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

-CertiJicado de estar al coruiente en el pago de Iss cuotas a Ia Seguridad Social

e) Acredítación de la Solve

L- Solvencia económica y financiera:

-Conforme al artículo 75.1 del TRLCSP, lu solvencie económica y Jinanciera se

acredita mediante el justíficante de la existencia de un seguro de índemnización por
riesgos profesionales y certfficado bancario de solvencia económíca.

2.- Solvencia técnica conforme al art. 76 del TRLCSP:

2.1-Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución.

2.2-Declaración indícando los lécnicos o Iss unidades técnicus que la empresa
disponga para la ejecución de las obras.

2.4-Medidus de gestión medioambiental que el empresarío deberá aplicar al ejecutar
el contrato. Impreso B.
2.5-Declaración de la plantilla mediu anual de la empresa. Impreso C.

2.6-Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se

dispondrá para la ejecución de las obras. Impreso D.

Examinada la referente documentación se comprueba qtre la mísma cttmple con los requisitos
exigidos en ANEXO I sobre requisitos para la Homologación de Empresas y su Renovación aprobado
por El Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda defecha I I de marzo de 2011..."

A lo visto de cuonto ontecede el Consejo Rector odoptó con los voios o
f¡rvor r-lel Grr rnn Mllnir-inrrl Pnnr rlnr f ?l r-lpl Coorr^linndg¡ GenefOl de UfbOniSmOluvvl vvl vruvv ¡vrvrllvlvvl I vvvrvl

y Viviendo (l),V lo obsfención del Grupo Municipol Sociolisto (2), del Grupo
Municipcl Ciudodonos (l), del Grupo Municipol Mólcgo Ahorc (l)ydel Grupo
Municipol Mólogo poro lo Gente (l). el siguiente ACUERDO:

Conceder lo Homologoción como Empreso en moteria de
Rehobilitoción o lo empresa CONSTRUCCIONES ISRASUR S.L. por un período de
ires oños.

Lo que le notifico poro su conocimiento y efectos, comunicóndole que
contro el ocuerdo troscrito, que ogoto la vío odministrotivc, podró interponer,
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nnioctntir¡rr rnonto recurso de reposición onte el órgcno que dictó el mismo, en
el plozo de un mes contodo desde el díc siguiente o oquél en que tengo.lugor
lcr nresente notificctción, o bien recurso contencioso-odministrativo onte el
correspondiente Juzgodo de lo Contencioso-odministrotivo, en el plozo de dos
meses contodos desde el dío siguiente ol de lo recepción de lo presente
notificoción, conforme o lo dispuesto en el ort. 46 de lo Ley Regulodoro de lo
Jurisdicción Contencioso- Administrctivo.

Asimismo le comunico que contro el octo o ocuerdo que resuelvo el
recurso de reposición podró interponer iguolmente recurso contencioso-
odministrotivo onte el órgono jurisdiccionol competente, en el plozo de dos
meses contodos desde el dío siguiente o cquél en el que se notifique lo
resolución expreso del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto
expresomente dicho recurso, seró de oplicoción el régimen de ocios presuntos
o tol efecto regulodo en el arI. 46 de lo Ley Regulodoro de lo Jurisdicción
Contencioso- Administroiivo.

Todo ello sin perjuicio de que puedo ejercitor cuolquier otro recurso que
oclirna nrnr-orlonla"

Mólogo, Z de julio de 201ó
EL SECRETARIO GENERAT P.D.

Fdo: Trinidod Novorro Espinoso
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