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A/PR 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 203/2017 

 
 
VISTO que con fecha 27 de febrero de 2.017 se emite informe por el departamento de gestión urbanística en el que 

se indica que se han tramitado conforme a la legislación que los regula una serie de expedientes de órdenes de ejecución. 
 
VISTO el informe técnico de fecha 22 de febrero de 2.017 que manifiesta que transcurrido sobradamente el plazo 

concedido a los propietarios, éstos no han realizado ninguna actuación en los inmuebles que se relacionan, procede la 
ejecución subsidiaria de las obras debiendo repercutírseles todos los gastos que ello conlleva. 

 
VISTO el informe de la Oficina Técnica de fecha 22 de febrero de 2017 relativo a la contratación de los servicios de 

redacción de proyecto, dirección de obras, dirección de ejecución material y coordinación de seguridad y salud para la 
realización de diferentes ejecuciones subsidiarias y en el que además se hace constar que el Ayuntamiento carece de medios 
materiales y personales suficientes con los que llevar a cabo los servicios objeto de contratación. 

 
 
VISTO el interés manifestado por D. Francisco Javier Espín López, Arquitecto, para la prestación de los servicios 

referidos. 

 
VISTO el informe emitido por la Intervención Municipal relativo a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 

la financiación de la contratación de referencia.  
 
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 de los contratos menores de servicios de redacción de proyecto, dirección de 

obra, dirección de ejecución material y coordinación de seguridad y salud, a D. Francisco Javier Espín López, por los importes 
individualizados y las condiciones y plazos de prestación de los servicios que figuran en el informe técnico de fecha 22 de 
febrero de 2.017 que se une como anexo a la presente. 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto global de todos los contratos menores referidos que asciende a un total de 21.374’06 

€, 21% de I.V.A. incluido. 
 
 
TERCERO. Notificar el contenido de la presente a los propietarios de los inmuebles objeto de los contratos 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 las ejecuciones subsidiarias indicadas. 
 
QUINTO. Proveer lo necesario para incorporar al expediente tramitado las facturas correspondientes. 
 
SEXTO. Designar a Dª. María Dolores del Amor Sánchez como responsable de este contrato, según lo dispuesto en 

el art. 52 del TRLCSP, con las funciones de seguimiento, coordinación y control del expediente referido. 
 

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 veinte de marzo de dos mil diecisiete. 

 
 
El Alcalde-Presidente,      El Secretario General, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


