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A/PR 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1091/2016 

 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

DE  “DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES ANEXAS Y EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN C/ PORTILLO DE 
CEHEGÍN” 

 
VISTO que por resolución de Alcaldía nº 1090 de fecha 19 de diciembre de 2016 se acordó la adjudicación de las 

obras de “Demolición de construcciones anexas y ejecución de muro de contención en C/ Portillo, de Cehegín”, mediante 
contrato menor, a D. Juan Pérez Fernández, por un importe de 35.100,00 € y 7.371,00 € correspondientes al 21% de I.V.A., 
con un plazo de ejecución de SEIS MESES,  

 
VISTO informe de la oficina técnica de fecha 2 de diciembre de 2016. 
 
VISTO documento de retención de crédito emitido por la Intervención Municipal.  
 
Considerando lo dispuesto en el art. 138.3 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a la adjudicación de los contratos menores. 
 
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con la distribución de competencias en los distintos 

órganos de contratación establecidos en la  Disposición Adicional Segunda del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO.-Acordar la adjudicación del contrato de servicios de dirección de obra para la ejecución del proyecto 
básico y de ejecución de “Demolición de construcciones anexas y ejecución de muro de contención en C/ Portillo, de 
Cehegín”, mediante contrato menor, a D. Juan Antonio Durán Blázquez, por un importe de 446,77 € y 93,82 € 
correspondientes al 21% de I.V.A., con un plazo de ejecución de SEIS MESES. 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto que asciende a un total de 540,59 €, 21% de I.V.A. incluido. 
 
 
TERCERO. Notificar el contenido de la presente a los propietarios de los inmuebles objeto de las obras a los efectos 

oportunos. 
 
CUARTO. Repercutir a los propietarios afectados, en base a la cuota de participación en la propiedad del inmueble, 

los gastos ocasionados como consecuencia de la ejecución subsidiaria de las obras indicadas. 
 
SEPTIMO. Proveer lo necesario para incorporar al expediente tramitado las facturas correspondientes. 

 
Lo manda y firma D. José Rafael Rocamora Gabarrón, Alcalde-Presidente, de lo que doy fe,  el Secretario General 

don Pedro José Segura López, en la ciudad de Cehegín, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. 
 

 
El Alcalde-Presidente,      El Secretario General,
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