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A/PR 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1090/2016 

 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE “DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES ANEXAS Y EJECUCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN C/ PORTILLO DE CEHEGÍN” 
 
VISTO que a través de escrito de ocho de octubre de dos mil once, con entrada en este Ayuntamiento el 30 de 

enero de dos mil doce, don                               puso en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín  la existencia de 
una grieta en el pavimento de la C/ Portillo de Cehegín en el tramo colindante con el inmueble propiedad de los herederos de 
D.                                   , advirtiendo del peligro del muro que, según reconoce, construyeron, para evitar un posible 
“descuelgue” de la calle. A dicho escrito acompañó el peticionario anexo fotográfico ilustrativo de la situación. 

 
VISTO que por medio de acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrado en sesión ordinaria de 5 de marzo de dos 

mil doce, se dispuso comunicar al peticionario la obligación de ejecutar las obras de conservación y adoptar las medidas de 
seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de los daños que el mismo advertía en su escrito de solicitud debiendo sufragar 
los gastos derivados de ello dada su condición de titular de la edificación. Y ello en atención a lo dispuesto en el informe de la 
oficina técnica municipal, de 27 de febrero de ese mismo año, en virtud del cual se constata la existencia de un 
desplazamiento del muro respecto de la calzada creando una grieta longitudinal originando el agrietamiento de la calzada. 

 
VISTO que por medio de acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrado en sesión ordinaria de 22 de octubre de dos 

mil doce y en virtud de informe de la oficina técnica municipal de 19 de octubre de ese mismo año, el citado órgano requirió 
al Sr.                           para, en el plazo máximo de siete días y bajo apercibimiento de ejecución subsidiaria, llevare a cabo 
las obras de conservación y medidas de seguridad  precisas con el fin de mantener el inmueble en las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público. Y ello motivado por el empeoramiento de la situación con ocasión de la no realización 
por la propiedad de ninguna actuación al respecto, del aumento de las dimensiones de la grieta longitudinal en relación a su 
situación inicial y rehundimiento de parte del pavimento de la calzada. 

 
VISTO que con fecha 12 de noviembre de dos mil doce, la Policía Local constató la caída de parte del muro y vial 

antes referidos afectando además a una antigua edificación situada en el interior del inmueble. Y ello advirtiendo la existencia 
de riesgo de caída de más partes del muro en cuestión y peligro para los viandantes. 

 
VISTO que en atención a lo establecido en el informe técnico de 8 de marzo de dos mil trece, con arreglo al cual se 

cuantifica y presupuesta  de manera detallada el coste de ejecución de las obras de reposición en la suma de 89.610, 33 €, la 
Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de 11 de marzo de dos mil trece acordó requerir a los titulares del inmueble 
situado en la C/ Pérez Villanueva, 41, de Cehegín, finca registral 3134, para restablecer a su situación originaria el muro de 
contención y parte del vial público afectado por el hundimiento parcial del primero; todo ello en plazo máximo de un mes  
bajo apercibimiento de ejecución subsidiaria. 

 
VISTO que por medio de acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrado en sesión ordinaria de 17 de junio de dos 

mil trece,  se dispuso desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña    frente al acuerdo de 
Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de 11 de marzo de dos mil trece 

 
VISTO  que de igual forma y en igual sesión, la Junta de Gobierno Local desestimó el recurso de reposición 

interpuesto por don   , en nombre propio y en beneficio de todos los cotitulares del inmueble situado en 
C/ Pérez Villanueva, 41, de Cehegín, pronunciándose en los siguientes términos: 

 
<< La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, y de conformidad con lo informado, 

acuerda: 
 PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición presentado en lo que se refiere a la responsabilidad del 

siniestro, y con base en este escrito. 
 SEGUNDO.- Comunicar a la propiedad lo siguiente: 
1.-Para evitar el peligro de caídas de personas o el posible derrumbe de parte del muro, la propiedad debe proceder 

a delimitar y vallar la zona mediante un vallado permanente. El existente no se considera apropiado por ser un vallado de 
obra con pies de hormigón, que se puede levantar con facilidad. 

Se propone realizar un vallado permanente mientras no se inician las obras, consistente en la colocación sobre el 
terreno de una fila de bloques de hormigón sobre la que apoyaría un vallado metálico, sería recomendable que éste fuera 
tupido para evitar a los curiosos. 

2.-Conceder el plazo de 1 MES para inspeccionar los daños en el muro existente, contratar e iniciar las obras por la 
propiedad que se estimen necesarias tras la inspección y que garanticen la estabilidad del muro y de la calle. Transcurrido 
dicho plazo sin haberse ejecutado las obras necesarias, se llevarán a cabo por el Excmo. Ayuntamiento de Cehegín, a través 
del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 28 de noviembre. Dicha ejecución se llevará a efecto a su cargo, 
incluyendo los conceptos referidos a mano de obra, maquinaria, gastos administrativos así como cualquiera otro que resultare 
necesario a los fines de la realización de la obra y posterior gestión de cobro al obligado. 

El coste de las obras es el indicado en la valoración realizada anteriormente por parte de este Ayuntamiento, o en su 
caso, la que se desprenda del estudio realizado por el propietario, la que sea más aconsejable, siempre y cuando tenga como 
finalidad el restablecimiento del muro y la calle a su estado original antes del derrumbe. 
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3.-Proceder a la demolición inmediata de la construcción existente que amenaza ruina en el margen oeste de la 
propiedad, junto al muro derruido. 

4.-Solicitar a la compañía AQUAGEST informe sobre el estado de las redes de alcantarillado y agua potable, por si se 
han visto afectadas por el siniestro. 

Las redes de electricidad y alumbrado eléctrico no se han visto afectadas al discurrir los trenzados por la fachada de 
enfrente. 

 No obstante todo lo anterior, este Ayuntamiento está a disposición de la propiedad para el asesoramiento y 
colaboración técnica, en todo lo que sea posible, con la finalidad de agilizar la realización de las obras y el restablecimiento 
del muro y la calle a su estado original.>> 

 
VISTO que por medio de acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrado en sesión ordinaria de 20 de junio de dos 

mil dieciséis,  se dispuso acordar la adjudicación del servicio de redacción del proyecto básico 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 1.152, 82 € más el 21% de I.V.A., con un plazo de ejecución 1 
mes, acreditada como lo estaba la necesidad de contratar la redacción del proyecto indicado y la dirección de la obra 
conforme a los antecedentes de hecho antes transcritos y, en particular, por las manifestaciones contenidas en el informe de 
la oficina técnica municipal de 22 de marzo del presente año, en el que se pone de manifiesto que al día de la fecha no se 
había dado cumplimiento efectivo a la orden de ejecución realizada a los titulares del inmueble situado en la C/ Pérez 
Villanueva, 41 de Cehegín no habiéndose llevado a cabo, en particular, el restablecimiento a su situación originaria del muro 
de contención y parte del vial público afectado por el hundimiento parcial del primero. 

 
VISTO por medio de acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria de 20 de junio de dos mil 

dieciséis,  se dispuso requerirle a los titulares de bienes y derechos del inmueble situado en la C/ Pérez Villanueva, 41, de 
Cehegín, a fin de que hicieran entrega a este Ayuntamiento de la posesión efectiva de aquélla parte del inmueble que resulte 
necesaria para el acopio de materiales y ejecución de la obra en cuestión permitiendo el acceso a quien resultara 
adjudicatario hasta su total terminación.  

 
 
VISTO escrito de D.   , con fecha de entrada en este Ayuntamiento de 1 de julio de 2016, 

actuando en su propio nombre así como en representación del resto de los cotitulares del inmueble, en que se hace entrega 
de la posesión del inmueble en los términos requeridos, poniendo a disposición de este Ayuntamiento las llaves 
correspondientes al portón de acceso al patio. 

 
VISTO que por medio de acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria de 21 de noviembre de 

2016, se acordó dar traslado del proyecto al negociado de contratación de este ayuntamiento para que se inicien los trámites 
oportunos para su contratación y posterior ejecución de las obras necesarias. 

 
VISTO informe de la oficina técnica municipal de fecha 24 de noviembre de 2016, 
 
VISTO que en dicho informe se hace constar que el Ayuntamiento carece de medios materiales y personales 

suficientes con los que llevar a cabo la obra. 
 
VISTO documento de retención de crédito emitido por la Intervención municipal. 
 
VISTO informe de la Oficina Técnica de fecha 2 de diciembre de 2016, en el que se informa que las tres ofertas 

presentadas para llevar a cabo la ejecución de las obras de  “Demolición de construcciones anexas y ejecución de muro de 
contención en C/ Portillo, de Cehegín” son las siguientes: 

 
- Estructuras Cehegín, S.L.: 46.900,10 € 
- Construcciones Pérez y Fajardo: S.L.: 42.834,00 € 
- Juan Pérez Fernández (Construcciones y Promociones El Chavalinas): 42.471,00 €, 

 
Y se considera la más ventajosa, por ser de menor importe, la oferta presentada por Juan Pérez Fernández 
(“Construcciones y Promociones El Chavalinas”). 
 
 

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. 
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RESUELVO 

 
PRIMERO. Acordar 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, debiendo presentar Plan de 
Seguridad y Salud de las obras en el plazo de QUINCE DÍAS contados desde la notificación de la presente. 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto que asciende a un total de 42.471’00 €, 21% de I.V.A. incluido. 
 
TERCERO. Aprobar el proyecto denominado “Proyecto básico y de ejecución de demolición de construcciones y 

ejecución de muro de contención” redactado por el arquitecto D. Juan Antonio Durán Blázquez. 
 
CUARTO.- Designar a Santos Pedro Guillamón Marcos como Director de ejecución material y Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud sobre la obra de referencia. 
 
QUINTO.- Notificar el contenido de la presente a los propietarios de los inmuebles objeto de las obras a los efectos 

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

los gastos ocasionados como consecuencia de la referida ejecución subsidiaria de las obras indicadas. 
 
SÉPTIMO.- 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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


