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Plazo meses

Fecha Inicio 08/06/2015

Fecha visita Observaciones

15/01/2015 Se envia e-mail al contratista para saber el  estado de la obra nos contesta via e-mail de que estas no han 
comenzado y no está previsto que se empiece al menos hasta mayo.

11/02/2015 La obra no ha comenzado. El contratista avisará del inicio de la misma por e-mail.

11/06/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. La plaza se encuentra señalizada y 
vallada. Retroexcavadora aparacada dentro del recinto de la obra.

18/06/2015 Se encuentran realizando cajeo de la plaza. Esta se encuentra delimitada mediante valla. La documentación 
se encuentra en obra. La maquinaria se encuentra dentro del recinto de las obras.

26/06/2015 Se encuentran realizando enganches colector viviendas. Dos operarios en obra (Utilización de EPIs). 
Retromixta dentro del recinto de las obras.

03/07/2015 Se encuentran desencofrando muro de hormigón. Dos operarios en obra (Utilización de EPIs). Retromixta 
dentro del recinto de la obra. Se encuentra delimitado con vallas. Documentación en obra.

08/07/2015 En el momento de la visita se encuentran extendiendo hormigón. Falta señalización en la carretera principal. 
Se colocará mientras accedan máquinas al interior de la obra (Señali obras, de reducción de velocidad a 20 y 
estrechamiento en ambos sentidos). El subcontratista J.L. Páramo nos indica que no se ha adherido al plan 
de seguridad. La obra se encuentra vallada y con cartel de obras. Se indica al contratista que todos los 
subcontratistas deberán adherirse al plan de seguridad.

15/07/2015 En el momento de la visita no se encuentra a nadie trabajando en la obra. La obra se encuentra señalizada y 
vallada.

24/07/2015 Se encuentran replanteando adoquin en la plaza Leoncio Martinez en Espinosa de la Ribera. La obra se 
encuentra señalizada y delimitada mediante valla. Dos operarios en obra (Utilización de EPIs).

29/07/2015 Se encuentran colocando adoquin en Plaza Leoncio Martinez en Espinosa de la Ribera. Dos operarios en 
obra (Utilización de EPIs). La obra se encuentra vallada y señalizada mediante cartel de obra.

12/08/2015 Se encuentran colocando adoquín. Tres autónomos en obra, Pedro Villoria, Alejandro Villoria y Alberto 
Cuesta estos seencuentra reflejado dentro del libro de subcontratación. La obra se encuentra señalizada y 
vallada.

19/08/2015 Se encuentran finalizando el tramo de adoquin. La obra se encuentra señalizada. Operarios en obra 
(Utilización de EPIs).

Página 11 de 24


