
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA
15 DE MARZO DE 2.019.

En  la ciudad de Cuevas del Almanzora, siendo las diez horas, treinta minutos,   del día quince
de Marzo de dos mil diecinueve, se reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Alcalde-
Presidente D. Antonio Fernández Liria, los miembros de la Junta de Gobierno Local Dª. María Isabel
Alarcón Flores, Dª. Ana María Castro García, Dª. Antonia Ponce Navarro y D. Félix Rico Rodríguez.
Asimismo asiste la Secretaria por Delegación Dª. Ana María Sabiote Asensio.

PUNTO PRIMERO. Se da lectura de la sesión anterior,  se da cuenta. 

PUNTO SEGUNDO.- LICENCIA DE OBRAS MENORES.

Por  unanimidad  son  aprobadas  las  siguientes  licencias  de  obras  menores,  sin  perjuicio  de
derechos a terceros:

1º.-     OTORGAMIENTO DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MENOR, A FAVOR  
DE  AGENTE  DE  LA  EDIFICACIÓN,  PROMOTOR,  TITULAR,  Dª.  ANTONIA  MULERO
ARROYO,  EJECUCIÓN DE OBRA MENOR,  SITUACIÓN PANTEÓN Nº 18, DEPARTAMETO
2º,   PATIO  SAN  JOSÉ,  BLOQUE  H,  CEMENTERIO  MUNICIPAL,  T.M.  CUEVAS  DEL
ALMANZORA.

VISTA  la  Solicitud  formulada,  mediante  Representante  Directo,  por  INTERESADO  DIRECTO,
AGENTE DE LA EDIFICACION, Dª. ANTONIA MULERO ARROYO, SITA EN PANTEÓN Nº 18,
DEPARTAMENTO 2º, PATIO SAN JOSÉ, BLOQUE H, CEMENTERIO MUNICIPAL, A NOMBRE
DE Dª. ANTONIA MULERO ARROYO, EXPEDIENTE Nº 2019/354400/730-205/00001, AFECTA  a
Otorgamiento de Licencia Urbanística de Obra Menor, de Reparación, Entretenimiento, Mantenimiento.

VISTO el INFORME FAVORABLE, de Naturaleza Técnica de fecha 14 de MARZO 2019, de Área
General Técnica de Obras y Servicios de esta Entidad Local, que se determina lo siguiente:

1) Se trata de un panteón familiar, departamento 2º.
2) El número inscrito en el mismo es el 18. 
3) El  citado  panteón  se  encuentra  en  regular  estado  de  conservación,  por  lo  que   se  hace

indispensable para su uso funerario, el arreglo del mismo.
4) Las obras de reforma deberán mantener la estética de la calle en la que se ubica, en caso de actuar

en la cubierta deberá recuperar las tejas existentes para la construcción de la cubierta nueva, de
forma que se mantenga la uniformidad del recinto.

Se expide  la  presente  LICENCIA URBANISTICA  DE OBRAS  DE NATURALEZA MENOR, de
conformidad con el art. 179 LOUA y art.  8 y 13  Decreto 60/10 16  marzo Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía. 

ACREDITADA la aportación de Memoria Descriptiva de la Obra, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 13  RDUA. 

Determinar  lo  dispuesto en  el  art.   5.3  RDUA ratifica  art.  10 y 12 Reglamento  de Servicios  de  las
Corporaciones Locales,  que dispone, “Las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la
titularidad de  los  inmuebles  afectados,  salvo  cuando su  otorgamiento  pueda afectar  a  los  bienes  y
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derechos  integrantes  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  públicas,  tanto  de  dominio  público  o
demaniales, como de dominio privado o patrimoniales, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones
exigibles  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  normativa  reguladora  del  patrimonio  de  la
correspondiente Administración pública.”

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL:

- OTORGAR  LICENCIA  URBANÍSTICA  de  OBRA  MENOR,  a  favor  de  AGENTE
EDIFICACIÓN PROPIETARIO, PROMOTOR, Dª. ANTONIA MULERO ARROYO,  afecto a
ejecución de obra de reparación, consistente en ARREGLO DE PANTEÓN FAMILIAR, sita y
emplazada en PANTEÓN NÚMERO 18, DEPARTAMENTO 2º, PATIO SAN JOSÉ, BLOQUE
H,  CEMENTERIO MUNICIPAL,  T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

- Condicionada a que deberá tener en consideración las condiciones estéticas del entorno.
- La presente de conformidad con el art.  5.3 RDUA y art. 10 y 12 Reglamento de Servicios de las

Corporaciones Locales, se entiende otorgada salvo el Derecho de Propiedad y sin perjuicio del
de Terceros. 

- Se determina como Plazo de Vigencia para el inicio de las obras, como para la terminación de
las  mismas,  según  el  art.  22  RDUA se  entenderán  otorgadas  bajo  la  condición  legal  de  la
observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas.

- Procédase a la práctica de la ejecución del presente acto de conformidad con el art. 39, 40 y 41
Ley  39/2015,  1   octubre  y  de  acuerdo  con  el  art.  51  LRBRL,  afecto  a  determinación  del
comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado.

2º.-     OTORGAMIENTO DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MENOR, A FAVOR  
DE AGENTE DE LA EDIFICACIÓN, PROMOTOR, TITULAR, D.  FRANCISCO GUEVARA
CERVANTES,  EJECUCIÓN DE OBRA MENOR,  SITUACIÓN PANTEÓN Nº 12,  PATIO SAN
JOSÉ, BLOQUE H, CEMENTERIO MUNICIPAL, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

VISTA  la  Solicitud  formulada,  mediante  Representante  Directo,  por  INTERESADO  DIRECTO,
AGENTE DE LA EDIFICACION, D. FRANCISCO GUEVARA CERVANTES, SITA EN PANTEÓN
Nº 12, PATIO SAN JOSÉ, BLOQUE H, CEMENTERIO MUNICIPAL, A NOMBRE DE Dª.  ANA
CERVENTES  RODRÍGUEZ,  EXPEDIENTE  Nº  2019/354400/003-002/00003,  AFECTA   a
Otorgamiento de Licencia Urbanística de Obra Menor, de Reparación, Entretenimiento, Mantenimiento.

VISTO el INFORME FAVORABLE, de Naturaleza Técnica de fecha 12 de MARZO 2019, de Área
General Técnica de Obras y Servicios de esta Entidad Local, que se determina lo siguiente:

5) Se trata de un panteón familiar con tres departamentos.
6) El número inscrito en el mismo es el 12. 
7) El citado panteón se encuentra sin placa, por lo que  se hace indispensable para su uso funerario,

la colocación de la misma.
8) Las obras de reforma deberán mantener la estética de la calle en la que se ubica, de forma que se

mantenga la uniformidad del recinto.

Se expide  la  presente  LICENCIA URBANISTICA  DE OBRAS  DE NATURALEZA MENOR, de
conformidad con el art. 179 LOUA y art.  8 y 13  Decreto 60/10 16  marzo Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía. 

ACREDITADA la aportación de Memoria Descriptiva de la Obra, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 13  RDUA. 
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Determinar  lo  dispuesto en  el  art.   5.3  RDUA ratifica  art.  10 y 12 Reglamento  de Servicios  de  las
Corporaciones Locales,  que dispone, “Las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la
titularidad de  los  inmuebles  afectados,  salvo  cuando su  otorgamiento  pueda afectar  a  los  bienes  y
derechos  integrantes  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  públicas,  tanto  de  dominio  público  o
demaniales, como de dominio privado o patrimoniales, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones
exigibles  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  normativa  reguladora  del  patrimonio  de  la
correspondiente Administración pública.”

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL:

- OTORGAR  LICENCIA  URBANÍSTICA  de  OBRA  MENOR,  a  favor  de  AGENTE
EDIFICACIÓN PROPIETARIO, PROMOTOR, D. FRANCISCO GUEVARA CERVANTES,
afecto  a  ejecución  de  obra  de  reparación,  consistente  en  ARREGLO  DE  PANTEÓN
FAMILIAR, sita y emplazada en PANTEÓN NÚMERO 12, PATIO SAN JOSÉ, BLOQUE H,
CEMENTERIO MUNICIPAL,  T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

- Condicionada a que deberá tener en consideración las condiciones estéticas del entorno.
- La presente de conformidad con el art.  5.3 RDUA y art. 10 y 12 Reglamento de Servicios de las

Corporaciones Locales, se entiende otorgada salvo el Derecho de Propiedad y sin perjuicio del
de Terceros. 

- Se determina como Plazo de Vigencia para el inicio de las obras, como para la terminación de
las  mismas,  según  el  art.  22  RDUA se  entenderán  otorgadas  bajo  la  condición  legal  de  la
observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas.

- Procédase a la práctica de la ejecución del presente acto de conformidad con el art. 39, 40 y 41
Ley  39/2015,  1   octubre  y  de  acuerdo  con  el  art.  51  LRBRL,  afecto  a  determinación  del
comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado.

3º.-     OTORGAMIENTO DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MENOR, A FAVOR  
DE  AGENTE  DE  LA  EDIFICACIÓN,  PROMOTOR,  TITULAR,  Dª.  ANA  ORTIZ  AZNAR,
EJECUCIÓN DE OBRA MENOR,  SITUACIÓN PANTEÓN Nº 1,  PATIO SAN JOSÉ, BLOQUE
G, CEMENTERIO MUNICIPAL, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

VISTA  la  Solicitud  formulada,  mediante  Representante  Directo,  por  INTERESADO  DIRECTO,
AGENTE DE LA EDIFICACION, Dª. ANA ORTIZ AZNAR, SITA EN PANTEÓN Nº 1, PATIO SAN
JOSÉ,  BLOQUE  G,  CEMENTERIO  MUNICIPAL,  A  NOMBRE  DE  Dª.  MARÍA  AZNAR
FERNÁNDEZ, EXPEDIENTE Nº 2019/354400/003-002/00004, AFECTA  a Otorgamiento de Licencia
Urbanística de Obra Menor, de Reparación, Entretenimiento, Mantenimiento.

VISTO el INFORME FAVORABLE, de Naturaleza Técnica de fecha 12 de MARZO 2019, de Área
General Técnica de Obras y Servicios de esta Entidad Local, que se determina lo siguiente:

9) Se trata de un panteón familiar con tres departamentos.
10) El número inscrito en el mismo es el 1. 
11) El citado panteón se encuentra sin, por lo que  se hace indispensable para su uso funerario, la

colocación de la misma.
12)  Las obras de reforma deberán mantener la estética de la calle en la que se ubica, de forma que se

mantenga la uniformidad del recinto.
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Se expide  la  presente  LICENCIA URBANISTICA  DE OBRAS  DE NATURALEZA MENOR, de
conformidad con el art. 179 LOUA y art.  8 y 13  Decreto 60/10 16  marzo Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía. 

ACREDITADA la aportación de Memoria Descriptiva de la Obra, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 13  RDUA. 

Determinar  lo  dispuesto en  el  art.   5.3  RDUA ratifica  art.  10 y 12 Reglamento  de Servicios  de  las
Corporaciones Locales,  que dispone, “Las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la
titularidad de  los  inmuebles  afectados,  salvo  cuando su  otorgamiento  pueda afectar  a  los  bienes  y
derechos  integrantes  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  públicas,  tanto  de  dominio  público  o
demaniales, como de dominio privado o patrimoniales, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones
exigibles  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  normativa  reguladora  del  patrimonio  de  la
correspondiente Administración pública.”

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL:

- OTORGAR  LICENCIA  URBANÍSTICA  de  OBRA  MENOR,  a  favor  de  AGENTE
EDIFICACIÓN PROPIETARIO, PROMOTOR, Dª. ANA ORTIZ AZNAR,  afecto a ejecución
de obra de reparación, consistente en ARREGLO DE PANTEÓN FAMILIAR, sita y emplazada
en PANTEÓN NÚMERO 1, PATIO SAN JOSÉ, BLOQUE G,  CEMENTERIO MUNICIPAL,
T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

- Condicionada a que deberá tener en consideración las condiciones estéticas del entorno.
- La presente de conformidad con el art.  5.3 RDUA y art. 10 y 12 Reglamento de Servicios de las

Corporaciones Locales, se entiende otorgada salvo el Derecho de Propiedad y sin perjuicio del
de Terceros. 

- Se determina como Plazo de Vigencia para el inicio de las obras, como para la terminación de
las  mismas,  según  el  art.  22  RDUA se  entenderán  otorgadas  bajo  la  condición  legal  de  la
observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas.

- Procédase a la práctica de la ejecución del presente acto de conformidad con el art. 39, 40 y 41
Ley  39/2015,  1   octubre  y  de  acuerdo  con  el  art.  51  LRBRL,  afecto  a  determinación  del
comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado.

PUNTO TERCERO.- PROYECTOS DE OBRAS.

1º.-  OTORGAMIENTO  DE  LICENCIA  URBANÍSTICA  AFECTO  A  PROYECTO
ANEXO  DE  JARDINERÍA   Y  VEGETACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  AUTORIZACIÓN  DE
EJECUCIÓN  DE  INSTALACIONES  PARA  EL  SUMINISTRO  DE  GAS  NATURAL
CANALIZADO  Y  PROYECTO  DE  OBRA  DE  AUTORIZACIÓN  DE  EJECUCIÓN  DE
INSTALACIONES PARA PLANTA SATÉLITE DE GNL,  PROMOVIDO POR  REDEXIS GAS,
S.A.,  SITO EN ANTIGUA CARRETERA BALLABONA,   T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

VISTA la  Solicitud  formulada  por  AGENTE de  EDIFICACIÓN promotor  REDEXIS  GAS,
S.A.,  afecto  al  otorgamiento  de  LICENCIA  URBANÍSTICA  DE  OBRA  MAYOR,  relativa  a
EJECUCIÓN  de  OBRA  de  PROYECTO  ANEXO  DE  JARDINERÍA   Y  VEGETACIÓN  DEL
PROYECTO  DE  AUTORIZACIÓN  DE   EJECUCIÓN  DE  INSTALACIONES  PARA  EL
SUMINISTRO DE GAS NATURAL CANALIZADO Y PROYECTO DE OBRA DE AUTORIZACIÓN
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DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES PARA PLANTA SATÉLITE DE GNL, EXP. URB.: 20/2017,
EXP.: 2017/354100/003-012/00015, sito en ANTIGUA CARRETERA BALLABONA, de éste término
municipal, redactado por el Ingeniero Industrial D. David Gavín Asso.

VISTO  el  INFORME FAVORABLE,  de  Naturaleza  Técnica  de  fecha  14  de  Marzo  2019,  de  Área
General Técnica Delegada de Urbanismo de esta Entidad Local, que donde se pretende llevar a cabo la
obra referenciada, Proyecto para Actuación de Interés Público en Suelo No Urbanizable consistente en
instalaciones para planta satélite de GNL de Gas Natural Canalizado, con aprobación definitiva en Sesión
Extraordinaria celebrada por el Iltmo. Pleno Municipal de fecha 11/07/2017.

En la  Resolución de Calificación  Ambiental  se determinaba que se debían   implantar  como
medidas correctoras en la fase de construcción, un anexo de jardinería y vegetación que fijen y minimicen
la erosión e impacto visual.

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL:

- OTORGAR  LICENCIA  URBANÍSTICA  de  OBRA  MAYOR,  a  favor  de  AGENTE
EDIFICACIÓN  PROPIETARIO,  REDEXIS  GAS,  S.A.,  afecta  a  ejecución  de  obra  de
PROYECTO  ANEXO  DE  JARDINERÍA   Y  VEGETACIÓN  DEL  PROYECTO  DE
AUTORIZACIÓN DE  EJECUCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL SUMINISTRO DE
GAS  NATURAL  CANALIZADO  Y  PROYECTO  DE  OBRA  DE  AUTORIZACIÓN  DE
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES PARA PLANTA SATÉLITE DE GNL, sito y emplazada
en ANTIGUA CARRETERA BALLABONA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

- Se acuerda la concesión de licencia al anexo de jardinería y vegetación, según informe técnico
favorable del técnico de urbanismo de fecha 14/03/2019, por lo que se amplía licencia concedida
de la obra de la planta satélite de gas natural al anexo de jardinería.

- Según el art.  5.3 RDUA, se entiende otorgada salvo el Derecho de Propiedad y Sin perjuicio del
de Tercero. 

- Procédase a la práctica de la ejecución del presente acto de conformidad con el art. 39, 40 y 41
Ley  39/2015,  1   octubre  y  de  acuerdo  con  el  art.  51  LRBRL,  afecto  a  determinación  del
comienzo de la eficacia.

2º.-  OTORGAMIENTO  RENOVACIÓN  DE  LICENCIA  URBANÍSTICA  AFECTO  A
PROYECTO  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OCHO VIVIENDAS,  PROMOVIDO POR  Dª.
FRANCISCA CALLE GARCÍA Y D. FRANCISCO CALLE GARCÍA,  SITO EN POZO DEL
ESPARTO,  T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

VISTA la Solicitud formulada por AGENTE de EDIFICACIÓN promotor Dª.  FRANCISCA
CALLE GARCÍA Y D. FRANCISCO CALLE GARCÍA,  afecto al otorgamiento de RENOVACIÓN
LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR, relativa a EJECUCIÓN de OBRA de PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OCHO VIVIENDAS, EXP. URB.: 134/2006, EXP.: 2018/354100/003-
012/00044, sito en POZO DEL ESPARTO, de éste término municipal, redactado por el Arquitecto D.
Damián de Haro Parra.

VISTO  el  INFORME FAVORABLE,  de  Naturaleza  Técnica  de  fecha  15  de  Marzo  2019,  de  Área
General  Técnica  Delegada  de  Urbanismo  de  esta  Entidad  Local,  que  el   suelo  donde  se  ubican  las
viviendas se encuentra clasificado según Plan General de Ordenación Urbana, con aprobación definitiva
el  26  de  Febrero  de  2008 por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo y
publicado en el  BOJA nº  151 el  30 de Julio de 2008,  como Suelo Urbano,  estando afectado  por el
cumplimiento de la norma particular U-2 (Ensanche Intensivo).
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Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL:

- OTORGAR  RENOVACIÓN  LICENCIA  URBANÍSTICA  de  OBRA  MAYOR,  a  favor  de
AGENTE  EDIFICACIÓN  PROPIETARIO,  Dª.  FRANCISCA  CALLE  GARCÍA  Y  D.
FRANCISCO CALLE GARCÍA, afecta a ejecución de obra de PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE OCHO VIVIENDAS,  sito  y  emplazada  en  POZO DEL ESPARTO,  T.M.
CUEVAS DEL ALMANZORA.

- Se  acuerda  renovación  de  licencia  de  obras  previo  informe  favorable  de  15/03/2019  para
terminación de las obras proyecto básico y de ejecución de 8 viviendas, una vez actualizado el
presupuesto de las obras por ejecutar y pagados tasas e ICIO.

- Según el art.  5.3 RDUA, se entiende otorgada salvo el Derecho de Propiedad y Sin perjuicio del
de Tercero. 

- Procédase a la práctica de la ejecución del presente acto de conformidad con el art. 39, 40 y 41
Ley  39/2015,  1   octubre  y  de  acuerdo  con  el  art.  51  LRBRL,  afecto  a  determinación  del
comienzo de la eficacia.

3º.-  OTORGAMIENTO  DE  LICENCIA  URBANÍSTICA  AFECTO  A  PROYECTO
BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  TRES  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  CON  PISCINA  Y
GARAJE,  PROMOVIDO POR  APB PAINTINE SERVICES, S.L.,   SITO EN C/ TRAVESÍA
CALLE MAYOR, PALOMARES,  T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

VISTA la  Solicitud  formulada  por  AGENTE de  EDIFICACIÓN promotor  APB PAINTINE
SERVICES, S.L.,  afecto al otorgamiento de LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR, relativa a
EJECUCIÓN  de  OBRA  de  PROYECTO   BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  TRES  VIVIENDAS
UNIFAMILIARES  CON  PISCINA  Y   GARAJE,  EXP.  URB.:  98/2018,  EXP.:  2018/354100/003-
012/00077,  sito  en  C/  TRAVESÍA  CALLE  MAYOR,  PALOMARES,  de  éste  término  municipal,
redactado por el Arquitecto Dª. Mª. Del Mar Ibáñez García.

VISTO  el  INFORME FAVORABLE,  de  Naturaleza  Técnica  de  fecha  13  de  Marzo  2019,  de  Área
General  Técnica  Delegada  de  Urbanismo  de  esta  Entidad  Local,  que  el   suelo  donde  se  ubican  las
viviendas se encuentra clasificado según Plan General de Ordenación Urbana, con aprobación definitiva
el  26  de  Febrero  de  2008 por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo y
publicado en el  BOJA nº  151 el  30 de Julio de 2008,  como Suelo Urbano,  estando afectado  por el
cumplimiento de la norma particular U-3 (Ensanche Semiextensivo).

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL:

- OTORGAR  RENOVACIÓN  LICENCIA  URBANÍSTICA  de  OBRA  MAYOR,  a  favor  de
AGENTE  EDIFICACIÓN  PROPIETARIO,  APB  PAINTINE  SERVICES,  S.L.,  afecta  a
ejecución  de  obra  de  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  TRES  VIVIENDAS
UNIFAMILIARES CON PISCINA Y  GARAJE, sito y emplazada en C/ TRAVESÍA CALLE
MAYOR, PALOMARES, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

- Se acuerda conceder la licencia de obras para 3 viviendas previo informe favorable del técnico
municipal de urbanismo así como licencia para las obras de urbanización contempladas en el
anexo así como avisar a la unidad técnica para replanteo las obras.

- Según el art.  5.3 RDUA, se entiende otorgada salvo el Derecho de Propiedad y Sin perjuicio del
de Tercero. 
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- Procédase a la práctica de la ejecución del presente acto de conformidad con el art. 39, 40 y 41
Ley  39/2015,  1   octubre  y  de  acuerdo  con  el  art.  51  LRBRL,  afecto  a  determinación  del
comienzo de la eficacia.

4º.-  OTORGAMIENTO  DE  LICENCIA  URBANÍSTICA  AFECTO  A  PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS ENTRE MEDIANERAS CON GARAJE EN
PLANTA BAJA Y PISCINA,  PROMOVIDO POR  INNOVACIONES PALOMARES, S.L.,  SITO
EN  C/  TRAVESÍA  CALLE  MAYOR,  Nº  248,  PALOMARES,   T.M.  CUEVAS  DEL
ALMANZORA.

VISTA la Solicitud formulada por AGENTE de EDIFICACIÓN promotor INNOVACIONES
PALOMARES,  S.L.,   afecto  al  otorgamiento  de  LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR,
relativa a EJECUCIÓN de OBRA de PROYECTO  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS
ENTRE MEDIANERAS CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y PISCINA, EXP. URB.: 20/2018, EXP.:
2018/354100/003-012/00012, sito en C/ TRAVESÍA CALLE MAYOR, Nº 248, PALOMARES, de éste
término municipal, redactado por el Arquitecto D. Pedro Joaquín Ruíz Muñoz.

VISTO  el  INFORME FAVORABLE,  de  Naturaleza  Técnica  de  fecha  12  de  Marzo  2019,  de  Área
General  Técnica  Delegada  de  Urbanismo  de  esta  Entidad  Local,  que  el   suelo  donde  se  ubican  las
viviendas se encuentra clasificado según Plan General de Ordenación Urbana, con aprobación definitiva
el  26  de  Febrero  de  2008 por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo y
publicado en el  BOJA nº  151 el  30 de Julio de 2008,  como Suelo Urbano,  estando afectado  por el
cumplimiento de la norma particular U-3 (Ensanche Semiextensivo).

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL:

- OTORGAR  LICENCIA  URBANÍSTICA  de  OBRA  MAYOR,  a  favor  de  AGENTE
EDIFICACIÓN PROPIETARIO, INNOVACIONES PALOMARES, S.L., afecta a ejecución de
obra  de  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  DOS  VIVIENDAS  ENTRE
MEDIANERAS CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y PISCINA,  sito  y  emplazada  en  C/
TRAVESÍA CALLE MAYOR, Nº 248, PALOMARES, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

- Se aprueba la licencia de obras previo informe del técnico municipal de urbanismo favorable de
fecha 12/03/2019 y se acuerda la compensación del ICIO y tasa de este proyecto (20,250,87 €)
con el  importe de ICIO del  proyecto 253/06 (al  tener  suspendida la eficacia  temporal  de la
licencia  por  acuerdo  de  la  JGL  de  19/01/2011)  importe  a  compensar  del  proyecto  253/06
(24,878,35 €), quedando un saldo a favor de Puerto Marqués Inversiones; S.L. de 4,627,48 €.

- Según el art.  5.3 RDUA, se entiende otorgada salvo el Derecho de Propiedad y Sin perjuicio del
de Tercero. 

- Procédase a la práctica de la ejecución del presente acto de conformidad con el art. 39, 40 y 41
Ley  39/2015,  1   octubre  y  de  acuerdo  con  el  art.  51  LRBRL,  afecto  a  determinación  del
comienzo de la eficacia.

5º.- EXPEDIENTE 116/2003. DECLARACIÓN DE EDIFICACIÓNES EN SITUACIÓN
DE ASIMILACIÓN  AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN, RECONOCIMIENTO DE
ANTIGÜEDAD DE EDIFICACIÓNES PREEXISTENTE, según el art. 52 RHU y Prescripción de
la Infracción, y conformidad con art. 13 y artículo 28.4 RDLg  7/2015 30 octubre y art. 53 RDUA
modificado por Decreto 2/12 10 enero y ratificación de lo dispuesto en el artículo 183 y 185 LOUA
según modificación Ley 6/2016 1 agosto.
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EDIFICACIÓN tipo  NAVE,  en SUELO NO URBANIZABLE con calificación  como SECANO;
POLÍGONO  22  PARCELA  54  "LOS  LOBOS",  TM.  CUEVAS  DEL  ALMANZORA.
REFERENCIA  CATASTRAL  Nº  9095602XG0299N0001JB,  FINCA  REGISTRAL  Nº  29261
TITULAR CATASTRAL Y REGISTRAL DE EDIFICACIÓN TALLER SERPAC SLL

ANTE  SECRETARIO  DE  LA  CORPORACIÓN,  lo  que  se  ACREDITA  y  CERTIFICA,   en
RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD DE EDIFICACIÓNES PREEXISTENTES, según el art. 52
RHU y Prescripción de la Infracción, y conformidad con art. 13 y 28.4 RDLg 7/2015 30 octubre, TR Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana; y Resolución de Situación de ASIMILADO a RÉGIMEN de FUERA
de ORDENACIÓN de EDIFICACIONES, INSTALACIONES en suelo no urbanizable con calificación
como zona N.U.3-(Secano) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 RDUA modificado por Decreto
2/2012 10 enero y ratificado por Ley  6/2016 1 agosto.. 

Con  relación  a   la  evacuación  de  la  presente  Resolución,  y  se  incorpora  como  Certificación
Administrativa;  CERTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN, de antigüedad, y aplicación de lo dispuesto en el
art.  28.4 RDLg 7/2015 30 octubre y aplicación del art.  53 RDUA según redacción dada en Decreto  2/12
10 enero Régimen de las Edificaciones y Asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la CCAA
Andalucía,  en  reconocimiento  de  Edificaciones  preexistentes   así  como  afectos  en  virtud  de  la
Prescripción de las Infracciones Urbanísticas, al objeto de garantizar lo dispuesto en el art. 9 a 12 Decreto
2/12 de 10 enero   y regularización de edificaciones preexistentes, mediante la DECLARACIÓN  DE
EDIFICACIONES  EN  SITUACIÓN   DE  ASIMILADO  AL  RÉGIMEN  DE  FUERA  DE
ORDENACIÓN,   al  estar  incluida  la  presente  en las  Edificaciones   relacionadas  en  el  art.  3.1.B)b)
Decreto  2/12  10  enero  es  decir   “Edificaciones  en  situación  de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de
ordenación, construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a las cuales
se  hubiere  agotado el  plazo  para  adoptar  medidas  de  protección  de  la  legalidad urbanística  y  de
restablecimiento del orden jurídico infringido”

La Ley  6/2016 1  agosto  añade  una  nueva  DA a  la  LOUA la  DA 15ª  con  relación  a  la  eficacia  y
prescripción temporal de la ejecución de edificaciones en suelo no urbanizable común  o suelo rural que
dispone:

"Régimen  complementario  del  reconocimiento  de  asimilación  al  régimen  de  fuera  de  ordenación
aplicable a las edificaciones aisladas de uso residencial  situadas en una parcelación urbanística en
suelo no urbanizable para las que haya transcurrido la limitación temporal del artículo 185.1 y en las
que concurran los requisitos previstos en el artículo 183.3.

El reconocimiento del régimen de asimilado al de fuera de ordenación para las edificaciones aisladas de
uso residencial situadas en una parcelación urbanística para las que haya transcurrido la limitación
temporal del artículo 185.1 de la presente ley se regirá por lo previsto en el Decreto 2/2012, de 10 de
enero, con las siguientes particularidades:

1.  Dicho  reconocimiento  comprenderá  a  la  edificación  y  a  la  parcela  sobre  la  que  se  ubica,  cuya
superficie, en el supuesto de dos o más edificaciones en una misma parcela registral o, en su defecto,
catastral, coincidirá con las lindes existentes.

2. La declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación surtirá los efectos de la licencia
urbanística exigida por el artículo 25.1.b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias, y quedará sujeta a la caducidad prevista para las licencias de parcelación o
declaraciones de innecesaridad en el artículo 66 de la presente ley, debiendo constar reflejados estos
extremos en la misma declaración de reconocimiento de asimilación al régimen de fuera de ordenación.
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3. Para la declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación, se exigirán a las edificaciones
las  condiciones  mínimas  en  materia  de  seguridad,  salubridad,  habitabilidad  y  calidad  de  las
construcciones  y  edificaciones,  y  también  en  materia  de  protección  del  patrimonio  urbanístico,
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. Estas condiciones deberán ser objeto de detalle
y desarrollo por la Consejería competente en materia de urbanismo en una instrucción relativa a la
aclaración de la documentación técnica necesaria para la regularización de las edificaciones asimiladas
a fuera de ordenación"

VISTA  la  solicitud  formulada  por  interesado  directo,  D.  SERAFIN  GARCÍA  SANCHEZ,  D.N.I.-
75247881T en representación de TALLER SERPAC S.L.L. CIF: B04422077, con relación a expedición
de Certificación Administrativa de antigüedad y no inicio de Expediente sancionador de NAVE, sita y
emplazada en Suelo No Urbanizable con calificación como zona  de SECANO según el art.  46 LOUA y
art. 13 RDLg 7/2015 30 octubre

EDIFICACIÓN  EMPLAZADA  en  NUCLEO  LOS  LOBOS  POLÍGONO  23  PARCELA  54,   TM.
CUEVAS  DEL  ALMANZORA;   REFERENCIA  CATASTRAL  Nº9095602XG0299N0001JB  .
Determinación  de  Titulares  Catastrales  según  el  art.  9  RDLg  1/04  5  marzo  TR  Ley  de  Catastro
Inmobiliario;  FINCA  REGISTRAL  número  29261  titular  REGISTRAL,  TALLER  SERPAC  S.L.L.,
titular  del  predio  sobre  el  que  se  asienta  la  edificación  afecta  a  reconocimiento  de  prescripción  y
declaración de ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN. 

Se aporta de conformidad con lo expuesto en el art. 9 y 10 Decreto 2/12 10 enero,  INFORME TÉCNICO
de fecha de febrero 2019  emitido por  D. DAMIAN DE HARO PARRA,  ARQUITECTO  COLG. Nº
3005 , en el que se acredita  y aporta Certificado de ANTIGÜEDAD de más de cinco años y la existencia
de NAVE   con una superficie ocupada de 410,85m2, Almacén 1 con una superficie útil de 20,60 m2 y
superficie construida 23,50 m2. Almacén2 con una superficie útil de 64,80 m2 . y construida de 70,05
m2 .  Oficina, con una superficie útil de 25,25 m2  y construida de 27,05 m2, Aseo, con una superficie
útil  de 4,30 m2y superficie  construida de 5,20 m2Taller  con una superficie  útil  de 277,80 m2   y
superficie construida de 285,05 m2

Edificaciones  que dispone de  condiciones  de  salubridad,  habitabilidad,  accesibilidad,  seguridad
estructural con una antigüedad superior a CINCO años.  Aportación de Informe / Proyecto Técnico , y
en cumplimiento de lo establecido en el art. 13.1.d) y e) Decreto  60/10  16 marzo, con Alta Catastral e
Informe certificación Técnica.

 Edificación ejecutada sobre Parcela en suelo no urbanizable rural con identificación registral Nº 29261,
siendo titular registral TALLER SERPAC S.L.L.,  CIF: B04422077,  de ahí la necesidad de expedir la
presente DECLARACIÓN de ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN al objeto de producir los
efectos establecidos en el artículo 53 RDUA y artículo 28.4 RDLg 7/2015 30 octubre

Igualmente se acredita que la EDIFICACIÓN según el artículo 8.4 y 8.5 Decreto  2/12 10  enero, dispone
de los servicios necesarios y conexiones afectos a  la prestación de los servicios básicos necesarios para
desarrollar el uso al que se destinan cuando no se disponga de acceso a redes de infraestructuras, o cuando
dicho acceso se haya realizado sin licencia urbanística, los cuales son instalaciones de carácter autónomo,
ambientalmente sostenibles y sujetas en todo caso a la normativa sectorial aplicable. Acreditándose que
excepcionalmente,  que  para  garantizar  la  acometida  a  servicios  básicos  de  abastecimiento  de  agua,
saneamiento  y energía  eléctrica  por  compañía  suministradora,  DECLARAN SOLEMNEMENTE que
estos son accesibles, debiendo justificar la compañía suministradora la viabilidad de la acometida, y no
induzcan a la implantación de nuevas edificaciones. 
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Se  ACREDITA  Y  DECLARA,  según  CERTIFICACIÓN  TÉCNICA   de  febrero  de  2019   que  la
edificación  y  parcela  cuentan  con  servicio  de  suministro  de  energía  eléctrica  y  conexión  a  red  de
abastecimiento domiciliario de agua, y delimita la existencia de red de saneamiento mediante fosa séptica.

Declaraciones de suministro que ha de cumplirse en aplicación y en cumplimiento de  Comunicación de
25 enero de 2013 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE, JUNTA DE
ANDALUCÍA,   se  determina  en  cumplimiento de  la  DT 3ª  Ley  2/12 30 enero  modifica  la  LOUA,
establece medidas para garantizar la habitabilidad de edificaciones existentes en suelo no urbanizable que
constituyan vivienda habitual de sus propietarios; estableciéndose que en plazo de un año desde la entrada
en vigor de la referida Ley,  no se podrán concertar  nuevas autorizaciones,  licencias  de ocupación,  y
cesará la contratación del suministro autorizado, salvo que anteriormente se haya resuelto favorablemente
el reconocimiento de situación de asimilado al fuera de ordenación. Dicho plazo finalizó el uno de marzo
del dos mil trece,  en consecuencia no se podrán conceder nuevas autorizaciones para la contratación
provisional de luz y agua u otros servicios, procediendo las entidades suministradoras al cese y corte del
servicio. 

INFORME  TÉCNICO,   CERTIFICACIÓN  ADMINISTRATIVA  URBANÍSTICA,   de  fecha  de
15/03/2019,  en  el  que  se  acredita  la  existencia  en  SUELO  NO  URBANIZABLE,  de  Edificación
preexistente, consistente en TIPO  NAVE,   con una superficie ocupada de 410,85m2, Almacén 1 con una
superficie útil de 20,60 m2 y superficie construida 23,50 m2. Almacén2 con una superficie útil de 64,80 m2

.  y construida de 70,05 m2 .  Oficina, con una superficie útil de 25,25 m2  y construida de 27,05 m2, Aseo,
con una superficie  útil  de 4,30 m2y superficie  construida de 5,20 m2Taller  con una superficie  útil  de
277,80 m2  y superficie construida de 285,05 m2 ,que reúne las condiciones de accesibilidad, prestación de
servicios esenciales a pie de parcela, habitabilidad, salubridad y ornato público. 

Se ACREDITA la PRESCRIPCIÓN  de posible Infracción en materia urbanística, por ejecución de obras
sin  licencia  en  Suelo  No  Urbanizable,  sin  tramitación  de  Proyecto  de  Actuación  Urbanística,
acreditándose el transcurso de los plazos establecidos en el artículo 185 LOUA para iniciar el preceptivo
expediente de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado,
según ratifica la nueva redacción según Ley 6/2016 1  agosto.  Edificación ejecutada en SUELO NO
URBANIZABLE  con ADMISIBILIDAD de USO según la  CALIFICACIÓN URBANÍSTICA, zona de
protección territorial Regadío  según PLAN SUBREGIONAL DEL LEVANTE ALMERIENSE, siendo
suelo no urbanizable según NNSS 1994, según consta en Informe de ÁREA DE URBANISMO de fecha
de 21/02/2019.

Edificaciones  PREEXISTENTES,  ejecutadas  y  PRESCRITA  la  INFRACCIÓN  URBANÍSTICA  en
SUELO NO  URBANIZABLE con calificación como zona de protección territorial Regadío, según lo
dispuesto en Situaciones Básicas de Suelo según el art. 12 y 13 RDLg 7/2016 30 octubre y art.   46
LOUA,  ACREDITADO  que  NO  está  incluido  en  ámbito  de  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE
ESPECIAL PROTECCIÓN. 

Informes de naturaleza Técnica que ACREDITAN que la referida NAVE,  con una superficie ocupada de
410,85m2, Almacén 1 con una superficie útil de 20,60 m2 y superficie construida 23,50 m2. Almacén2 con
una superficie útil de 64,80 m2 .  y construida de 70,05 m2 .  Oficina, con una superficie útil de 25,25 m2  y
construida de 27,05 m2, Aseo, con una superficie útil de 4,30 m2y superficie construida de 5,20 m2Taller
con una superficie útil de 277,80 m2  y superficie construida de 285,05 m2  según el art. 8º Decreto 2/12 10
enero,  como ASIMILADA A FUERA DE ORDENACIÓN,  está destinada al Uso que se ejecutó, y
reúne las condiciones de Seguridad, Salubridad, Habitabilidad y Accesibilidad, e igualmente, puede ser
objeto de Prestación de Servicios en Régimen de Autónoma y Sostenible, según el art. 10 Decreto 2/12 10
enero. 
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ACREDITADA  en  la  planimetría  de  edificaciones  existentes  según  la  “ORDENANZA  GENERAL,
AVANCE   PARA  LA  IDENTIFICACIÓN  Y   DELIMITACIÓN  DE  LOS  ASENTAMIENTOS
EXISTENTES  EN  EL  SUELO  NO  URBANIZABLE  ZONA  DE  PROTECCIÓN  TERRITORIAL
regadío del MUNICIPIO DE CUEVAS DEL ALMANZORA,  en aplicación ex legem de lo establecido
en el art. 4 Decreto 2/12 10  enero”  BOP  28/09/2012 y Rectificación BOP 8/04/13; Y se determina el
deber de liquidar TASA en virtud del reconocimiento y exigibilidad de TASA, según “ORDENANZA
GENERAL  Y  FISCAL  REGULADORA  DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  DE
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN Y DE SITUACIÓN DE
ASIMILADO  AL  RÉGIMEN  DE  FUERA  DE  ORDENACIÓN   DE  LAS  CONSTRUCCIONES,
OBRAS E INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE Y EN SUELO URBANIZADOS”
tramitado  de conformidad con lo establecido en el art. 20.1.B)  TRLRHL, en aplicación expresa de lo
dispuesto en el art. 9.3 Decreto 2/12 10  enero publicado en BOP de 9/11/2012.

Se  EXPIDE  el  presente  en  aplicación  del  art.  28.4  RDLg  7/2015  30  octubre  Ley  del  Suelo  y
Rehabilitación Urbana que dispone que:

"no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de construcciones, edificaciones e
instalaciones respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística  que  impliquen  su  demolición,  por  haber  transcurrido  los  plazos  de  prescripción
correspondientes,  la  constancia  registral  de  la  terminación  de  la  obra  se  regirá  por  el  siguiente
procedimiento:

a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva
que se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta
notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las
que conste la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el
título. A tales efectos, el Registrador comprobará la inexistencia de anotación preventiva por
incoación  de  expediente  de  disciplina  urbanística  sobre  la  finca  objeto  de  la  construcción,
edificación  e  instalación  de  que  se trate  y  que  el  suelo  no tiene  carácter  demanial  o  está
afectado por servidumbres de uso público general.

b) Los  Registradores  de  la  Propiedad  darán  cuenta  al  Ayuntamiento  respectivo  de  las
inscripciones realizadas en los supuestos  comprendidos en los  números anteriores,  y harán
constar en la inscripción, en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la
práctica de dicha notificación.

c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará
obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad,
por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación
urbanística  de  la  misma,  con  la  delimitación  de  su  contenido  e  indicación  expresa  de  las
limitaciones que imponga al propietario.

La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios
económicos al  adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente.  En tal  caso, la citada
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados"  Lo que
implica una excepcionalidad a lo establecido en el artículo 28 apartado primero a tercero con relación a la
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autorización de escrituras de declaración de obra nueva, al amparo tanto del artículo 52 RHU como en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 RDUA y modificación del artículo 183 y 185 LOUA según
redacción dada en la Ley 6/2016 1  agosto.

Informar y RATIFICA el art.  53 Decreto  60/10 16 marzo, RDUA, según la modificación incorporada
según DF 1ª de Decreto 2/12 10 enero, con relación a Declaración en situación de asimilación a la de
fuera de ordenación determina que “Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones,
construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los
cuales  ya  no  se  puedan  adoptar  medidas  de  protección  y  restauración  de  la  legalidad  por  haber
transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, quedarán en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

2. En idéntica situación podrán quedar, en la medida que contravengan la legalidad urbanística, las
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material de
ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en
este  Reglamento,  siempre  que  la  indemnización  por  equivalencia  que  se  hubiere  fijado  haya  sido
íntegramente satisfecha.

3.  Lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  entiende  sin  perjuicio  de  lo  que  se  acordare  en  el
correspondiente instrumento de planeamiento general respecto del desarrollo, ordenación y destino de
las obras, instalaciones, construcciones o edificaciones afectadas por la declaración de asimilado a la
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

4. El reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
respecto  de  instalaciones,  construcciones  o  edificaciones  terminadas  se  acordará  por  el  órgano
competente,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  previo  informe  jurídico  y  técnico  de  los  servicios
administrativos correspondientes.

La  resolución  que  ponga fin  a  este  procedimiento  deberá  identificar  suficientemente  la  instalación,
construcción o edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el
Registro de la Propiedad, y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto,
mediante cartografía oficial georeferenciada; igualmente habrá de acreditar la fecha de terminación de
la instalación, construcción o edificación, así como su aptitud para el uso al que se destina.

Una vez otorgado el reconocimiento, podrán autorizase las obras de reparación y conservación que exija
el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

5. Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución de reconocimiento de la
situación  de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de  ordenación  será  necesaria,  en  todo  caso,  para  la
inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el
régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan la
misma.

6.  Con  la  finalidad  de  reducir  el  impacto  negativo  de  las  obras,  instalaciones,  construcciones  y
edificaciones, la Administración actuante podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos
competentes, ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias para garantizar la seguridad,
salubridad y  el  ornato,  incluidas  las  que  resulten  necesarias  para  evitar  el  impacto  negativo  de  la
edificación sobre el paisaje del entorno”
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SE ACREDITA e INFORMA  que dicha  Edificación,  existente,  Tipo  NAVE    con una superficie
ocupada de 410,85m2, Almacén 1 con una superficie útil de 20,60 m2 y superficie construida 23,50 m2.
Almacén2 con una superficie útil de 64,80 m2 .  y construida de 70,05 m2 .  Oficina, con una superficie útil
de 25,25 m2 y construida de 27,05 m2, Aseo, con una superficie útil de 4,30 m2y superficie construida de
5,20 m2Taller con una superficie útil de 277,80 m2  y superficie construida de 285,05 m2    que reúne las
condiciones de accesibilidad, habitabilidad, seguridad, salubridad, ornato público sito y emplazado en el
núcleo  de  LOS  LOBOS,  POLÍGONO  23  PARCELAS  54   identificación  CATASTRAL
Nº9095602XG0299N0001JB,  ejecutada la EDIFICACIÓN sobre PARCELA / FINCA REGISTRAL Nº
29261; acreditado el transcurso de los plazos de prescripción según lo dispuesto en el artículo 185 LOUA,
acreditado que tienen una antigüedad  superior a CINCO AÑOS según ratifica el citado artículo 28.4
RDLg 7/2015 30 octubre. 

INFORMO Y  CERTIFICO igualmente que de conformidad con el  art.  52 RD 1093/97 4 julio  que
dispone   “Podrán  inscribirse  por  el  Registrador  de  la  Propiedad  las  declaraciones  de  obra  nueva
correspondientes a edificaciones terminadas en las que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que se pruebe por certificación del Catastro o del Ayuntamiento, por certificación técnica o por acta
notarial, la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 
b) Que dicha fecha sea anterior al plazo previsto por la legislación aplicable para la prescripción de la
infracción en que hubiera podido incurrir el edificante.
c)  Que no conste  del  Registro la  práctica de  anotación  preventiva  por  incoación  de  expediente  de
disciplina urbanística sobre la finca que haya sido objeto de edificación”

Se ACREDITA  y se procede a la Declaración de Prescripción de la Infracción Urbanística, y acreditada
la existencia de la Edificación / NAVE con una antigüedad superior a DIEZ Años, todo esto de acuerdo
con  el  art.  210  y  211 LOUA,  así  como art.  85  RDUA y art.   45  a  55  RD 1093/97  4  julio,  sobre
Certificación de Obras  Ejecutadas de Edificación Preexistente, de conformidad con el Título y Modo
Registral  y Referencia  Catastral.  Acreditándose igualmente la PRESCRIPCIÓN de INFRACCIÓN y
SANCIÓN  URBANÍSTICA,  de  acuerdo  con  el  art.  85  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de
Andalucía “Las infracciones urbanísticas graves y muy graves prescriben a los cuatro años y las leves al
año. Ello sin perjuicio de lo regulado en el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para la
adopción de las  medidas de protección  de la  legalidad urbanística  y  de  restablecimiento  del  orden
jurídico perturbado” y apartado segundo que establece que   “Las sanciones impuestas por faltas muy
graves y graves prescriben a los tres años y las impuestas por faltas leves al año.”

Igualmente,  se determina que dicha Edificación, está incluido en SUELO NO URBANIZABLE CON
CALIFICACIÓN COMO ZONA DE PROTECCIÓN TERRITORIAL SECANO NNSS y POTLA  y se
determina según el art. 3.1.B)b) Decreto 2/12 10 enero, como Edificación en situación de  ASIMILADO
al Régimen de Fuera de Ordenación, construida sin licencia urbanística o contraviniendo  sus condiciones
respecto  a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, según dispone el citado artículo y ratifica
el artículo 185 LOUA

Dicha  Declaración  de  Obra  Nueva,  Título,  por  el  que  se  acredita  la  obra  existente  Antigüedad  y
Prescripción IMPLICA la DECLARACIÓN de ASIMILADO  jurídica de dicha Edificación, Legalizada,
en consecuencia puede ser Objeto puede  Así como  Certificación afecta a Inscripción de Obras Nuevas
de acuerdo con el art. 45 a 55 RD 1093/97 4 julio  y aplicación expresa de lo dispuesto en el art. 28.4
RDLg 7/2015 30 octubre. 

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL:
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PRIMERO.-  DECLARAR,  la  EDIFICACIONES,  sito  y  emplazada  en  NÚCLEO,  LOS  LOBOS,
POLÍGONO 23 PARCELA 54   TM. CUEVAS DEL ALMANZORA;  REFERENCIA CATASTRAL Nº
9095602XG0299N0001JB,  Determinación de Titulares Catastrales según el art. 9 RDLg 1/04 5 marzo
TR Ley de Catastro Inmobiliario; Edificación tipo NAVE, ejecutada sobre FINCA REGISTRAL número,
Nº 29261.  Siendo TITULAR del  predio TALLER SERPAC CIF:  B04422077;  EDIFICACIÓN TIPO
NAVE,   con una superficie  ocupada de 410,85m2,  Almacén 1 con una superficie  útil  de 20,60 m2 y
superficie construida 23,50 m2. Almacén2 con una superficie útil de 64,80 m2 .  y construida de 70,05 m2 .

Oficina, con una superficie útil de 25,25 m2  y construida de 27,05 m2, Aseo, con una superficie útil de
4,30  m2y superficie  construida  de  5,20  m2Taller  con  una  superficie  útil  de  277,80  m2   y superficie
construida de 285,05 m2  que reúne las condiciones de seguridad, accesibilidad, salubridad, habitabilidad,
ornato público, solidez estructural  según consta en memoria proyecto redactado por D. DAMIAN DE
HARO  PARRA,  ARQUITECTO,  en  proyecto   y  ratifica  INFORME  URBANÍSTICO  de  fecha  de
15/03/2019.

DECLARACIÓN  de EDIFICACIÓN  en SITUACIÓN de ASIMILADO al RÉGIMEN de FUERA de
ORDENACIÓN.  TITULAR   CATASTRAL  y  DERECHO  REAL  DE  PROPIEDAD,   TITULAR,
TALLER SERPAC, como titular del derecho real de propiedad de la edificación, siendo el TITULAR
REGISTRAL de la PARCELA TALLER SERPAC S.L.L. CIF B04422077.

Declaración de Edificación en situación de Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación, al ejecutarse
SIN LICENCIA o Contraviniendo sus determinaciones, EMPLAZADA en SUELO NO URBANIZABLE
ZONA  DE  PROTECCIÓN  TERRITORIAL  SECANO  según  establece  las  NNSS  y  DA1ª  POTLA,
adscrita y clasificada en ámbito de Suelo No Urbanizable común o rural, art. 46 LOUA y art. 12 y 13
RDLg 7/2015 30  octubre  según NORMAS SUBSIDIARIAS,  VIGENTES de  1994 BOP 10/08/94  y
PLAN SUBREGIONAL POTALA DECRETO  206/09. 

SEGUNDO.-   DECLARACIÓN DE EDIFICACIÓN TIPO NAVE    con una  superficie  ocupada  de
410,85m2, Almacén 1 con una superficie útil de 20,60 m2 y superficie construida 23,50 m2. Almacén2 con
una superficie útil de 64,80 m2 .  y construida de 70,05 m2 .  Oficina, con una superficie útil de 25,25 m2  y
construida de 27,05 m2, Aseo, con una superficie útil de 4,30 m2y superficie construida de 5,20 m2Taller
con  una  superficie  útil  de  277,80  m2   y  superficie  construida  de  285,05  m2 en  SITUACIÓN  de
ASIMILIADO  a  FUERA  de  ORDENACIÓN,  RESOLUCIÓN,  expedida  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 9 y ss Decreto 2/12 10 enero, según CONSTA en INFORME TÉCNICO  según art.
13  y  14  Decreto  60/10  16  marzo  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  Andalucía,  RDUA,  se
ACREDITA que la EDIFICACIÓN;   reúne se  garantizan las APTITUDES,  de la Edificación del Uso
destinado, así como las condiciones de Seguridad, Salubridad, Ornato Público, Accesibilidad.

ACREDITA igualmente,   que podrá desarrollar  las obras necesarias  e indispensables,  para dotar  a la
edificación de Servicios Básicos  necesarios de suministro en Régimen  y Forma Autónoma y Sostenible
según el citado artículo 8.3 Decreto 2/12

TERCERO.-  Se expide mediante el PRESENTE la Declaración de Prescripción, así como Declaración de
Antigüedad de edificaciones  preexistentes,  por el presente,  a Titular del citado Bien Inmueble como
titular de la edificación, autorizándose y con  afecto a lo dispuesto en el art. 45 a 55 RD 1093/97 4 julio
RHU, para garantizar la Inscripción  Registral  de las declaraciones de Obra Nueva  correspondientes a
edificaciones  terminadas en las que concurra lo establecido en el  art.  52 RHU, y sin perjuicio de lo
establecido en el art. 28.4  RDLg 7/15 30 octubre  con relación a la “Declaración de Obra Nueva”; 

Se EXPIDE E INFORMA,  mediante el presente para que surta efecto y ejecutividad de acuerdo con el
art.  38  a  44  Ley  39/2015 1  octubre  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  Común,  acreditándose  la
existencia de la edificación, con una antigüedad superior a seis Años de conformidad con el art. 210 y 211
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LOUA, y art.  85 RDUA 60/10 16 marzo,  así como art. 52 RD 1093/97 4 julio y de conformidad con el
art.  28.4 RDLg  7/2015 30 octubre. 

ACREDITÁNDOSE  en  el  presente  que  NO  se  ha  iniciado  Expediente  Disciplinario  de  naturaleza
Urbanística, ni Anotación Preventiva, ratificado en virtud de lo dispuesto en el art.  52 RD 1093/97 4
julio, y art. 28.4 RDLg 7/2015 30 octubre, afecto a Regularización de Edificaciones  preexistentes, así
como Declaración de Obra Nueva Ejecutada y acreditado el transcurso del plazo de inicio del ejercicio de
la  protección  de  la  legalidad  urbanística,  y  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado  según  el
artículo 185 LOUA. 

SE ACREDITA y REITERA, según lo expuesto en el art.  28 RDLg 7/2015 30 octubre y art. 52 RHU RD
1093/97 4 julio,  que no se ha iniciado expediente de Disciplina Urbanística, se reconoce la prescripción
de  la  infracción,  y   ni  se   ha  procedido   a  Anotación   Preventiva  de  Expediente  Disciplinario  y
Sancionador, en materia Urbanística, ante Registro de la Propiedad  según el art. 56 y ss RHU y art. 185
LOUA. 

EDIFICACIÓN  EN  SITUACIÓN  DE  ASIMILADO  A  FUERA  DE  ORDENACIÓN,  edificación
PREEXISTENTE, TIPO NAVE, incluida en SUELO CLASIFICADO, NO URBANIZABLE ZONA DE
PROTECCIÓN TERRITORIAL SECANO;  se expide a los efectos expuestos del art. 52 RHU, art. 28.4
RDLg 7/2015 30 octubre y art.  53 RDUA modificado por DF1ª Decreto 2/12 10 enero.  

CUARTO.- SE procede a  LIQUIDACIÓN DE TASA (4.957,2€), según la valoración de la edificación
que asciende a un importe total de 118.028,99€,  según aplicación de Tipo de Gravamen de 4,2% del
Valoración Urbanística de la Edificación. Liquidación Definitiva según ORDENANZA FISCAL BOP
09/11/2012 acreditado el INGRESO de 1.000€, resta un PENDIENTE DE PAGO de   3.957,2euros por
expedición  de Reconocimiento  de Asimilado  al  Régimen de  Fuera  de  Ordenación  según el  art.  9.3
Decreto 2/12 10 enero, VIGENTE publicada en BOP de 9/11/2012;

QUINTO.-   Según el  art.  8  Decreto  2/12 10 enero,  podrán autorizarse  los  actos  expuestos  en dicho
precepto. 

   De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  8.3  Decreto   2/12  10   enero,  se  otorga  el  presente
RECONOCIMIENTO de edificación  afecta a ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN, se otorga
CONDITIONE IURIS  a que  solo podrán autorizarse obras de reparación y conservación que exija el
estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.
SEXTO.-  SE  otorga  igualmente  el  presente  reconocimiento  de  ASIMILADO  A  FUERA  DE
ORDENACIÓN sobre EDIFICACIÓN TIPO NAVE,   con una superficie ocupada de 410,85m2, Almacén
1 con una superficie útil de 20,60 m2 y superficie construida 23,50 m2. Almacén2 con una superficie útil
de 64,80 m2 . y construida de 70,05 m2 . Oficina, con una superficie útil de 25,25 m2 y construida de 27,05
m2, Aseo, con una superficie útil de 4,30 m2y superficie construida de 5,20 m2Taller con una superficie
útil  de  277,80  m2   y superficie  construida  de  285,05  m2  edificación  emplazada  en  POLÍGONO 23
PARCELA 54;  REFERENCIA CATASTRAL Nº Nº 9095602XG0299N0001JB,, FINCA REGISTRAL
Nº  29261,  sito  en  el  núcleo,  LOS  LOBOS,  TM  CUEVAS  DEL  ALMANZORA  se  impone
CONDITIONE IURIS, de conformidad con el art. 8.4 y 8.5 Decreto  2/12 10  enero, la prestación de los
servicios básicos necesarios para desarrollar el uso al que se destinan cuando no se disponga de acceso a
redes de infraestructuras, o cuando dicho acceso se haya realizado sin licencia urbanística, ni ordenación
de proyecto de actuación urbanística, según el artículo 42 y 43 LOUA que deberá resolverse mediante
instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y sujetas en todo caso a la normativa
sectorial aplicable.
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Se  AUTORIZA  en  el  presente  acto  de  RECONOCIMIENTO  de  ASIMILADO  A  FUERA  DE
ORDENACIÓN  de  EDIFICACIÓN,  TIPO  NAVE  se  OTORGA  Y  RECONOCE  la  PRIMERA
UTILIZACIÓN afecto a expedir  la acometida y prestación  a servicios básicos de abastecimiento de
agua, saneamiento y energía eléctrica por compañía suministradora, CONDITIONE IURIS  a que estos
servicios estén accesibles, acreditando la compañía suministradora  la viabilidad de la acometida, y no
induzcan a la implantación de nuevas edificaciones.

SÉPTIMO.- Procédase a la práctica de la notificación del presente ACTO, ACUERDO, de conformidad
con el art.  12 Decreto 2/12 10 enero, al interesado Directo,  para que surta efectos y ejecutividad según el
art. 38 y ss Ley 39/15 1 octubre, y formule ante REGISTRO de la PROPIEDAD,  en aplicación de lo
dispuesto en el art.  28.4 RDLg 2/08 20  junio y art. 53 RDUA según DF 1ª Decreto 2/12 10 enero. 

6º.- OTORGAMIENTO DE LICENCIA URBANÍSTICA AFECTO A PROYECTO  DE
ADAPTACIÓN  DE  LOCAL  A  SALÓN  DE  CULTO  RELIGIOSO,   PROMOVIDO  POR
COMUNIDAD  MUSULMANA  AS-SALAM  DE  CUEVAS  DEL  ALMANZORA,   SITO  EN
CARRETERA NACIONAL 332 S/N,  T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

VISTA  la  Solicitud  formulada  por  AGENTE  de  EDIFICACIÓN  promotor  COMUNIDAD
MUSULMANA AS-SALAM DE CUEVAS DEL ALMANZORA,  afecto al otorgamiento de LICENCIA
URBANÍSTICA  DE  OBRA  MAYOR,  relativa  a  EJECUCIÓN  de  OBRA  de  PROYECTO  DE
ADAPTACIÓN  DE  LOCAL  A  SALÓN  DE  CULTO  RELIGIOSO,  EXP.  URB.:  47/2018,  EXP.:
2018/354100/003-012/00034, sito en CARRETERA NACIONAL 332 S/N, de éste término municipal,
redactado por el Arquitecto Técnico D. Ramón García Ortega.

VISTO el INFORME FAVORABLE, de Naturaleza Técnica de fecha 7 de Marzo 2019, de Área General
Técnica Delegada de Urbanismo de esta Entidad Local, que el  suelo donde se ubican las viviendas se
encuentra  clasificado según Plan General  de Ordenación Urbana,  con aprobación  definitiva el  26 de
Febrero de 2008 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y publicado en el
BOJA nº 151 el 30 de Julio de 2008, se queda en suspenso por resolución ya que se contemplaba como
Suelo Urbano No Consolidado.

Se realizan obras para el acondicionamiento para instalación de una actividad de SALÓN DE
CULTO RELIGIOSO. Se trata de la adaptación de un local comercial ubicado en la planta baja de un
edificio existente con más de 38 años de antigüedad ubicado en la Travesía A-332 o calle Aljarilla n.º 47
del  núcleo  urbano  de  Cuevas  del  Almanzora.  Este  local  ha  estado  en  funcionamiento  con  distintas
actividades hasta la actualidad.

Esta actividad, no está contemplada en el Anexo I del Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas y la Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL:

- OTORGAR  LICENCIA  URBANÍSTICA  de  OBRA  MAYOR,  a  favor  de  AGENTE
EDIFICACIÓN PROPIETARIO, COMUNIDAD MUSULMANA AS-SALAM DE CUEVAS
DEL  ALMANZORA,  afecta  a  ejecución  de  obra  de  PROYECTO  DE  ADAPTACIÓN  DE
LOCAL A SALÓN DE CULTO RELIGIOSO, sito y emplazada en CARRETERA NACIONAL
332 S/N, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

- Se aprueba licencia de obras previo informe favorable del técnico municipal de urbanismo de
fecha 07/03/2019, obras consistentes en rehabilitación y supresión de barreras arquitectónicas.

- Según el art.  5.3 RDUA, se entiende otorgada salvo el Derecho de Propiedad y Sin perjuicio del
de Tercero. 
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- Procédase a la práctica de la ejecución del presente acto de conformidad con el art. 39, 40 y 41
Ley  39/2015,  1   octubre  y  de  acuerdo  con  el  art.  51  LRBRL,  afecto  a  determinación  del
comienzo de la eficacia.

7º.- EXPEDIENTE 33/2019. DECLARACIÓN DE EDIFICACIÓNES EN SITUACIÓN DE
ASIMILACIÓN   AL  RÉGIMEN  DE  FUERA  DE  ORDENACIÓN,  RECONOCIMIENTO  DE
ANTIGÜEDAD DE EDIFICACIÓNES PREEXISTENTE, según el art. 52 RHU y Prescripción de
la Infracción, y conformidad con art. 13 y artículo 28.4 RDLg  7/2015 30 octubre y art. 53 RDUA
modificado por Decreto 2/12 10 enero y ratificación de lo dispuesto en el artículo 183 y 185 LOUA
según modificación Ley 6/2016 1 agosto.

RESUELVO Y MANIFIESTO de conformidad con lo establecido en el art. 169 Ley 7/2002 17 diciembre
de Ordenación Urbanística de Andalucía y en virtud de la habilitación normativa establecida en la Ley
6/2016 1 agosto que modifica el artículo 183.3 y 185.2 LOUA. En aplicación de lo dispuesto en el art. 26
RDLg 7/2015 Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13.1.c)
RDUA  Decreto   60/10  16  marzo,  y  como  acto  sujeto  a  expedición  de  CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA  de  DECLARACIÓN  DE  INNECESARIEDAD  de  licencia   según  el  art.  66.4
LOUA y artículo  8 RDUA. Y se reitera, expresamente en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2016 de 1 de
agosto de 2016 por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía  para  incorporar  medidas  urgentes  en  relación  con  las  edificaciones  construidas  sobre
parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.

POR  TODO  LO  EXPUESTO,  SE  EXPIDE  CERTIFICACIÓN  DE  DECLARACIÓN  DE
INNECESARIEDAD  DE  LICENCIA,  en  ejecución  del  presente  acto  de  parcelación  en  suelo  no
urbanizable común, según el art.  46 y 52 LOUA, y de conformidad con la modificación del artículo
183.3 de la LOUA según lo dispuesto en el artículo único de la Ley 6/2016 1 de agosto, ACREDITADO
el transcurso del plazo de prescripción establecido en el artículo 185.1 conforme a la modificación del
artículo 185.2 LOUA por parcelación en suelo no urbanizable en las que existen edificaciones aisladas de
uso residencial. 

De conformidad con  lo  establecido  en  el  art.  79.1  RD 1093/97 4 julio,  con  relación  a  los  actos  de
parcelación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26  RDLg 7/2015 30 octubre TR  Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana, siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 66 a 68 y modificación del
artículo 183.3 y 185.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, conforme a la referida Ley
6/2016 1 agosto:

SE EXPIDE la presente certificación de DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD de licencia afecto a
la  implementación  de  acto  de  parcelación  rústica,  en  suelo  no urbanizable  según lo dispuesto en  el
artículo  183.3  y  185.2  LOUA.   El  presente  acto  de  conformidad  con  el  artículo  52.1.b)  LOUA,
acreditándose que no consta expediente de declaración de nulidad de pleno derecho de la Licencia previa,
pues no se otorgó; transcurrieron los plazos de prescripción en tutela de la protección de la legalidad
urbanística  y  no  se  procedió  a  la  inscripción  del  expediente  de  restablecimiento  del  orden  jurídico
perturbado en Registro de la Propiedad.

VISTA la solicitud formulada por interesado directo por medio de D. ANDRES FUENTES FUENTES
con  DNI.- 75.220.482-V. Solicitud de fecha 7 de diciembre de 2018, formulación por el que solicita
afecto a otorgamiento de reconocimiento de Edificación en Régimen de Asimilado a Fuera de Ordenación
en una parcela en condición   Urbanística de Parcelación, mediante segregación  de Terreno, sito en LAS
CUPILLAS  TERRENO,  CLASIFICADO  como  SUELO  NO  URBANIZABLE,   según   NORMAS
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SUBSIDIARIAS  DE  PLANEAMIENTO  MUNICIPAL  DE  CUEVAS  DEL  ALMANZORA  con
aprobación definitiva en 1.994, afecto a la categoría de Suelo No Urbanizable de especial  protección
como Vega Tradicional y/o Complejo Serrano Sierra de Almagro, clasificado como tal por la aprobación
definitiva del  Plan de Ordenación Territorial del Levante Almeriense el 3 de febrero de 2009, con parcela
mínima  a  efectos  de  segregación  en  este  caso  de  22.300 m2 como resultado  de  la  ocupación  de  la
edificación existente.

De  conformidad  con  el  artículo  73  Ley  30/92  26  noviembre  se  EXPIDE  el  PRESENTE  en
ACUMULACIÓN  de  ACTO  ADMINISTRATIVO  ya  que  existe  identidad  de  sujeto,  hecho  o
fundamento, y se expide Certificación de Innecesariedad o Licencia en el que se acredita lo dispuesto en
el  artículo  183.3  LOUA  en  virtud  de  la  existencia  de  PARCELAS  con  EDIFICACIONES  USO
RESIDENCIAL sobre una misma Finca Registral matriz idéntica, Nº 14.205.

Se  determina  que  dicho  acto  de  parcelación  a  declarar  innecesariedad  o  segregación  de  FINCA
REGISTRAL MATRIZ Nº 14.205, TOMO 494, LIBRO 412, FOLIO 108 vuelto, sito en  LUGAR
DE  CUPILLAS,  PARCELAS CATASTRALES Nº  959511100000000001AQ,
04035A030032550000BI, 04035A030032570000BE,   04035A030032600000BE,
04035A030032540000BX, 04035A030032530000BD,  04035A020002500000BR del T.M. CUEVAS
DEL ALMANZORA, tiene  como objeto  AUTORIZAR  o  DECLARAR la  INNECESARIEDAD  de
OTORGAMIENTO DE LICENCIA de PARCELACIÓN, mediante Segregación o División en virtud de
la Habilitación normativa que autoriza la citada Ley 6/2016  de 1 de agosto de 2016.  y así se emite
Informe  técnico,  del  Arquitecto  Técnico  Municipal en  virtud  de  Informe  Jurídico  de  asistencia  o
consultoría de fecha del corriente. 

Expone la modificación del artículo 183.3 de la LOUA según la Ley 6/2016 de 1 de agosto de 2016,
manifiesta  de forma clara  y precisa  que: "En el  caso de parcelaciones  urbanísticas  en terrenos que
tengan el régimen del suelo no urbanizable, el restablecimiento del orden jurídico perturbado se llevará
a cabo mediante la reagrupación de las parcelas a través de una reparcelación forzosa, en la forma y en
las condiciones que se determinen reglamentariamente" 

Y expone en el siguiente párrafo que "Quedarán excluidas de la reagrupación las parcelas sobre las que
existan edificaciones aisladas de uso residencial para las que haya transcurrido la limitación temporal
del artículo 185.1. A estas edificaciones les será de aplicación el régimen de asimilado al de fuera de
ordenación establecido en el párrafo tercero del artículo 34.1.b), con las particularidades recogidas en
la disposición adicional decimoquinta de la presente ley,  siempre que la parcelación urbanística no
tenga la condición de asentamiento urbanístico" 

Es decir que en virtud de la acreditación previa del periodo de prescripción para el inicio del expediente
de  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado  según los  plazos  establecidos  en  el  artículo  185.1
LOUA en el ámbito de las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable común o rural, como el
presente expediente, en el que han transcurrido los plazos establecidos en el artículo 185.1, 210 y 211 de
la LOUA, dispone la modificación del artículo 185.2 LOUA según Ley 6/2016:

"La limitación temporal del apartado anterior no regirá para el ejercicio de la potestad de protección de
la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto a los siguientes actos
y usos:

A) Los de parcelación urbanística en terrenos que tengan la consideración de suelo no urbanizable,
salvo los que afecten a parcelas sobre las que existan edificaciones aisladas de uso residencial para las
que haya transcurrido la limitación temporal del apartado anterior, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 183.3 de esta ley. La excepción anterior en relación a limitación temporal únicamente será de
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aplicación a la parcela concreta sobre la que se encuentre la edificación en la que concurran los citados
requisitos, no comprendiendo al resto de parcela o parcelas objeto de la parcelación”. 

Y el siguiente párrafo determina los supuestos de inaplicación de la limitación temporal a las parcelas que
se encuentren en alguno de los supuestos de la letra B), supuesto en el que no se encuentra este acto de
parcelación o declaración de innecesariedad:

B) Los que afecten a:
a) Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, terrenos incluidos en la Zona
de Influencia del  Litoral  o terrenos incluidos en parcelaciones urbanísticas  en suelos que tengan la
consideración de no urbanizable, con la salvedad recogida en el apartado A) anterior.
b) Bienes o espacios catalogados.
c)  Parques,  jardines,  espacios  libres  o  infraestructuras  o  demás  reservas  para  dotaciones,  en  los
términos que se determinen reglamentariamente.
d)  Las  determinaciones  pertenecientes  a  la  ordenación  estructural  de  los  Planes  Generales  de
Ordenación  Urbanística  o  de  los  Planes  de  Ordenación  Intermunicipal,  en  los  términos  que  se
determinen reglamentariamente.»

Igualmente se modifica el artículo 68.2 y artículo 169.5 de la LOUA al efecto de reconocer la existencia
de  parcelaciones  con  edificaciones  de  uso  residencial  en  los  que  han  transcurrido  los  plazos  de
prescripción y obviamente en suelo no urbanizable común.

En cuanto  a la aplicación de la prescripción de los plazos del restablecimiento del orden jurídico en
terrenos clasificados como no urbanizables de especial protección en base al DECRETO 2/2012, de 10 de
enero, por  el  que  se
regula  el  régimen  de  las  edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  en  la
Comunidad
Autónoma de Andalucía, establece en el art. 3.2.b.:

b) Si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se hubiere agotado
el  plazo  para
adoptar  medidas de  protección  de  la  legalidad urbanística  y de  restablecimiento  del  orden  jurídico
infringido que  establece  el  artículo 185 de  la  Ley 7/2002,  de 17 de  diciembre,  con anterioridad al
establecimiento del régimen de protección especial la imposición de cualquier otra de las limitaciones
previstas en primer párrafo de este apartado, procederá el reconocimiento de la situación de asimilado
al de fuera de ordenación.

MANIFESTAR  DE  INICIO  que  la   presente  CERTIFICACIÓN  DE  DECLARACIÓN  DE
INNECESARIEDAD DE LICENCIA URBANÍSTICA según el art. 66 LOUA recae sobre la  FINCA
REGISTRAL  Nº  14.205  y  FINCAS  CATASTRALES  EN  PARAJE  LAS  CUPILLAS  Nº
959511100000000001AQ,  04035A030032550000BI,  04035A030032570000BE,
04035A030032600000BE,  04035A030032540000BX,  04035A030032530000BD,
04035A020002500000BR   según requiere lo establecido en el art.  13.1.c) RDUA Decreto  60/10 16
mayo. Informa SECRETARIA GENERAL y así  se  incorpora en el  presente CERTIFICADO que el
interesado  ha  cumplido  con  el  trámite  de  sometimiento  a  VISADO  COLEGIAL  de  la  FINCA  a
autorizar licencia de segregación o declaración de innecesariedad a fecha de 07/12/2018 tal y como
dispone el referido artículo 13.1.c) y 14 Decreto 60/10 16 mayo. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  68.1  LOUA,  “No  se  podrán  efectuar  parcelaciones
urbanísticas en suelo urbano y urbanizable mientras no se haya producido la entrada en vigor de la
ordenación pormenorizada establecida por el  instrumento de planeamiento idóneo según la clase de
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suelo de que se trate. Se exceptúan de la regla anterior las segregaciones que sean indispensables para
la incorporación de terrenos al proceso de urbanización en el ámbito de unidades de ejecución.”

Pero expresamente el artículo 68.2 LOUA según Ley 6/2016, habilita en virtud del artículo 169.5 LOUA
también  modificado que “En terrenos con régimen del  suelo no urbanizable quedan prohibidas las
parcelaciones urbanísticas, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos que las autoricen, de
acuerdo con el artículo 169.5 de esta ley. En caso de inexistencia de tales actos administrativos, las
parcelaciones urbanísticas, al estar expresamente prohibidas, tendrán las consecuencias previstas en el
ordenamiento  jurídico  aplicable”….consecuencias  previstas  en  el  artículo  183.3  y  185.2  LOUA,  se
produce un reenvío a dichos artículos desde el propio artículo 68.2 LOUA modificado por la Ley 6/2016.

De conformidad con el art. 66.2 y 66.4  LOUA,  y en el ámbito de lo establecido en el art. 68 LOUA, se
reconoce y expide el presente acto de CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD
DE LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN, ratificado en el art.  5.2  RDUA.  Se acredita el
transcurso del  plazo de inicio del  expediente  de protección de legalidad urbanística,  en el  ámbito de
parcelaciones  o  parcelas  sobre  las  que  existe  edificaciones  aisladas  de  uso  residencial,  en  suelo  no
urbanizable común, acreditándose que disponen de la totalidad de los servicios esenciales de suministro
así  como  el  cumplimiento  pleno  de  las  condiciones  de  habitabilidad,  seguridad,  accesibilidad  a  las
edificaciones tipo vivienda.

PARCELACIÓN Y EDIFICACIONES sobre dichas PARCELAS, debidamente IDENTIFICADAS en
ORDENANZA GENERAL, AVANCE PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS
ASENTAMIENTOS  EXISTENTES  EN  EL SUELO  NO  URBANIZABLE  COMÚN/  RURAL  DEL
MUNICIPIO DE CUEVAS DEL ALMANZORA en aplicación ex legem de lo establecido en el art. 4
Decreto 2/12 10 enero,  BOP de 19/11/2012, cumpliendo con las determinaciones expuestas en dicho
precepto,  emplazadas en el  ámbito de SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION
ACOGIDO  A  L  REGIMEN  DE  PROTECCIÓN  TERRITORIAL  COMO  COMPLEJO  SERRANO
SIERRA ALMAGRO, Y CORREGIDO VIA PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA
(debido a un error en el documento de Plan de ordenación del Territorio del Levante Almeriense) A
VEGA TRADICIONAL (habiendo transcurrido el plazo de prescripción de la infracción de la parcelación
a la fecha de aprobación del POTLA).

Ratifica la DT Primera de la Ley 6/2016 1 de agosto expresamente que la "regulación establecida en la
presente ley será de aplicación a las parcelaciones urbanísticas existentes a la fecha de entrada en vigor
de la misma en las que concurran los requisitos previstos en los artículos 183.3 y 185.1 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la redacción otorgada por esta ley" y
las parcelaciones con edificaciones tipo vivienda preexistente, sin licencia de parcelación previa, y sin
que exista ni expediente de protección de la legalidad urbanística, ni estando afectado por Declaración
expresa de Nulidad de Pleno Derecho de las mismas licencias

Y  matiza  en  cuanto  la  particularidad  de  encontrarse  en  suelo  clasificado  como No  Urbanizable  de
Especial Protección,  en base al DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, establece en el art. 3.2.b.:

b) Si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se hubiere agotado
el  plazo  para
adoptar  medidas de  protección  de  la  legalidad urbanística  y de  restablecimiento  del  orden  jurídico
infringido que  establece  el  artículo 185 de  la  Ley 7/2002,  de 17 de  diciembre,  con anterioridad al
establecimiento del régimen de protección especial la imposición de cualquier otra de las limitaciones
previstas en primer párrafo de este apartado, procederá el reconocimiento de la situación de asimilado
al de fuera de ordenación.
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La aprobación del POTLA tuvo carácter de definitivo el 3 de febrero de 2009 habiéndose realizado la
compraventa de la parcela donde se ubica la vivienda 26 de septiembre de 2004, cinco años antes de la
aprobación definitiva del POTLA

De acuerdo con lo establecido en el art. 44 a 50 Reglamento Hipotecario, en aplicación de los Actos de
Inscripción, Agrupación, División y Segregación de Fincas.

CERTIFICA SECRETARÍA GENERAL: Que de conformidad con el artículo  26.2 RDLg
7/2015 30 octubre, y  artículo 66 a 68 de la Ley 7/2002 17 diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía,  al  efecto de lo dispuesto en el  artículo 183.2 y 185.2 LOUA según modificación en Ley
6/2016:

Se  manifiesta  de  forma  FAVORABLE  y  ESTIMATORIA,  acto  de  SEGREGACION,  mediante
DIVISIÓN  de la Finca Registral Nº 14.205; otorgamiento de licencia de Segregación, sobre  SUELO
CLASIFICADO como  SUELO NO URBANIZABLE, según el art. 11 y 13 RDLg 7/2015 30 octubre,
establecido en NORMAS SUBSIDARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL  DE CUEVAS DEL
ALMANZORA y en virtud del artículo 4 Decreto 2/2012 10 enero BOP de 19/11/2012.

Dispone el artículo 66 LOUA, relativo a la Parcelación urbanística, al efecto de otorgamiento de Licencia
Urbanística o declaración de innecesariedad de la misma,  de conformidad con el art. 169.1.a) LOUA, y
art. 1 RDU RD 2187/78 23 junio, establece el apartado 3º y ss, del citado  artículo 66.3  “

Toda parcelación urbanística deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley y a las condiciones que
establece la ordenación urbanística de los instrumentos de planeamiento.”.   Y el artículo 66.2 LOUA
determina que el presente acto es revelador de parcelación y según el apartado cuarto para proceder a la
inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  se  precisa  o  el  otorgamiento  de  licencia  urbanística  de
parcelación o su declaración de innecesariedad. Se ACREDITA que las PARCELACIONES a regularizar
según  el  artículo  183.2  LOUA  según  modificación  Ley  6/2016  se  realizaron  en  plazo  anterior  al
delimitado según el artículo 185.1 LOUA para ejercitar el procedimiento de restablecimiento del orden
jurídico perturbado y protección de la legalidad urbanística.

Se respeta lo dispuesto con relación a la Unidad Mínima de Cultivo, ratificándose lo dispuesto en el art.
68.2 LOUA, y  artículo 79 y 80 RD 1093/97 4 julio RHU. Y en aplicación de lo establecido y expuesto en
el art. 68.1 LOUA, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.2 LOUA según modificación del artículo
único de la Ley 6/2016 acreditándose  que sobre dicha  "PARCELA existe  EDIFICACIONES TIPO
VIVIENDA,   AFECTA  A  USO  RESIDENCIAL,   con   SERVICIOS  BÁSICOS  ESENCIALES  DE
SUMINISTRO,   como   PARCELACIÓN   EXISTENTE   con   EDIFICACIÓN   EJECUTADA
ÍNTEGRAMENTE AL 100%"

INTERESADOS  DIRECTOS  aporta  Proyecto  de  Parcelación/  Segregación,  y  expresamente
"CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD, SEGURIDAD, SOLIDEZ, HABITABILIDAD E HIGIENE
DE VIVIENDAS Y PISCINAS.  ADAPTACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA LOUA CON
RESPECTO A LAS PARCELACIONES URBANÍSTICAS" en la documentación técnica aportada a
este fin  para  el  reconocimiento  de Asimilado a Fuera  de Ordenación  de una edificación destinada  a
vivienda construida con anterioridad a 1956 y que posteriormente se realizado una segregación de la finca
Registral donde se ubicaba quedando por debajo de la parcela mínima establecida en el planeamiento
municipal y catastral,  de conformidad con lo dispuesto en el art  13.1.c) RDUA Decreto 60/10 16 marzo,
y  de  aplicación  expresa  del  art.  14.3  RDUA;   Expedido  por  D.  ROSENDO  ALARCÓN  GARCÍA
arquitecto técnico  colegiado 103937.
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INFORME JURÍDICO DE REFERENCIA,  afecto a lo establecido en el  art.  26 RDLg 7/2015 30
octubre y según el artículo 183.2 y 185.2 de la LOUA según modificación del artículo único de la Ley
6/2016 1 agosto, se AUTORIZA ACTO DE PARCELACIÓN DE  DIVISIÓN O DECLARACIÓN DE
INNECESARIEDAD,  en  virtud  de  Licencia  de  naturaleza  Urbanística,  como  ACTO  DE
PARCELACIÓN CON EDIFICACION PREEXISTENTES acreditado  el  transcurso  de  los  plazos  de
protección de legalidad urbanística,  según se acredita e informa de forma favorable el técnico municipal
D. Diego Fernández Campoy:

FINCA REGISTRAL MATRIZ  Nº  14.205 tomo,  494;  Folio  148 vuelto;  Libro  412  superficie
REGISTRAL 92.369,59 m2. y tras reciente medición 66.218m2

Se emite informe  ESTIMATORIO, FAVORABLE, de SEGREGACIÓN/ DIVISIÓN  de la referida finca
Registral,  AUTORIZANDOSE  en  el  presente  acto  administrativo  de  CERTIFICACIÓN  DE
DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA URBANÍSTICA, para ejecutar  el acto de
parcelación rural, en suelo no urbanizable y proceder a la regularización de la edificación preexistente
según  lo  dispuesto  en  el  Decreto  2/2012  10  de  enero  y  según  art.   53  Decreto  60/2010 16  marzo
Reglamento de Disciplina urbanística de Andalucía y según habilitación normativa de la modificación del
artículo 183.3 y 185.2 LOUA según Ley 6/2016 1  agosto.

DECLARACIÓN de INNECESARIEDAD DE LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN,
sobre  PARCELA  con  EDIFICACION  de  USO  RESIDENCIA  PREEXISTENTES  en  finca
clasificada como no urbanizable.

FINCA  REGISTRAL  MATRIZ  Nº  14.205,   superficie   REGISTRAL  92.369,59   m2,  y  según
reciente medición 66.218 m2 , se pretende segregar un total de 9.219,00 metros cuadrados quedando
en la finca matriz un resto de 56.999m2.

Se  expide  CERTIFICACIÓN  de  INNECESARIEDAD  DE  SEGREGACIÓN  de  SUELO  NO
URBANIZABLE, RURAL, DIVISIÓN de FINCA REGISTRAL Nº 14.205, con  Parcelas con una
superficie  que se expone y se ACREDITA Y CERTIFICA según el art.   52 RD 1093/97 4 julio
Reglamento Hipotecario Urbanístico y al efecto del artículo 26 RDLg  7/2015 30 octubre y artículo
53  RDUA  y  expresamente  en  virtud  del  Decreto   2/2012  10   enero  sobre  Régimen  de  las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la CCAA de Andalucía. Con
habilitación expresa de lo dispuesto en el artículo 183.3 y 185.2 LOUA según modificación descrita
en  Ley  6/2016  1  octubre,  con  superficie  de  las  parcelas  resultante  y  condiciones  edificatorias
preexistentes según el art. 7 y 9 Decreto  2/12 10 enero y según los citados artículos 183.3 y 185.2 de
la LOUA así como DT 1º de la Ley  6/2016 1 agosto. 

FINCA 1 PARCELA con una superficie de 9.219,00 m2. 

Se acredita la existencia de parcelación realizada el 26 de septiembre de 2004 en el que se acredita
el transcurso de los plazos para la protección de la legalidad urbanística según el artículo 185.1 con
relación al artículo 185.2 LOUA.

Se acredita la existencia sobre la parcela preexistente de  edificación tipo vivienda afecta a uso
residencial  preexistente  con  una  antigüedad  de  1953  tipo  vivienda  y  garaje  probada  por
certificación técnica y por la ortofotografía del año 1956; y por esta Entidad Local se acredita que
ha prescrito la infracción administrativa en la que hubiese podido incurrir el parcelante; no se ha
procedido a la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la instrucción del referido
expediente de disciplina urbanística. E igualmente se acredita que no se ha iniciado expediente de
declaración de nulidad radical de la licencia, pues es inexistente.
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Se acredita que la edificación preexistente dispone de los servicios esenciales establecidos en el art. 8
y 10 Decreto  2/2012 10  abril y de las condiciones establecidas en el art. 148.4 LOUA.  

Parcela existente desde septiembre de 2004

Superficie Parcela 9.219 m2

Finca que existe una vivienda de 350 m2 y de superficie construida en 1953, dispone de servicios
esenciales de suministro

Garaje de 64 m2 de superficie construida.

Referencia  Catastral  Diseminado  CUPILLAS  Nº  959511100000000001AQ,
04035A030032550000BI,  04035A030032570000BE,  04035A030032540000BX, también le  afecta  a
las  parcela  pública 04035A030900260000BT  y  de  la  comunidad  de  regantes
04035A030032560000BJ,  04035A030034110000BR (que se deberán seguir manteniendo).
  
Titular Catastral de todas las fincas D. ANDRES FUENTES SEGURA, DNI.- 27002295L
Promotor: D. ANDRES FUENTES FUENTES, DNI.- 75220482-V
Certificación Visada 201815509 de 07/12/2018

TOTAL FINCA A SEGREGRAR una superficie total de 9.219,00 m2 en virtud del presente acto de
declaración  de  innecesariedad  con relación  a  la  superficie  total  según reciente  medición  de  la
FINCA REGISTRAL MATRIZ 14.205.

QUEDANDO el resto de la superficie registral en la MATRIZ 14.205, con una superficie total de
56.999m2 , según reciente medición.

MANIFIESTA  E INFORMA SECRETARÍA GENERAL, se emite la presente declaración solemne de
conocimiento del presente acto de CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD
DE LICENCIA ADMINISTRATIVA DE ACTO DE PARCELACIÓN, SEGREGACIÓN. Al acreditarse
la existencia de parcela en suelo no urbanizable y edificación afecta a uso residencial con una antigüedad
superior a los periodos de prescripción establecidos en el art.  185.1 y 195 LOUA sobre infracciones
administrativas, que no se ha iniciado el correspondiente expediente disciplinario y no se ha procedido a
la  inscripción  o  anotación  preventiva  en  el  Registro  de  la  Propiedad  del  referido  expediente
administrativo tal y como establece el artículo 52 RHU. 

Constan las determinaciones expuestas en el artículo 183.3 y 185.2 de la LOUA modificados por la Ley
6/2016  1  agosto,  al  acreditarse  la  existencia  de  PARCELA  aislada  con  EDIFICACIONES
PREEXISTENTE  con  los  servicios  esenciales  de  suministro,  cumpliendo  con  las  condiciones  de
seguridad, higiene, salubridad, accesibilidad, acreditándose el transcurso de los plazos establecidos en el
artículo 185.1 LOUA y según DT Primera Ley 6/2016 1 agosto. 

Igualmente  se dan  las  condiciones  y las  referidas  parcelas  y edificaciones  disponen de los  servicios
esenciales establecidos en el art.  9 y ss Decreto  2/2012 10 enero sobre reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación,  ya que disponen de la totalidad de servicios esenciales
incluyendo  acceso  rodado,  asfalto,   red  de  abastecimiento,  suministro  eléctrico  a  través  de  red  de
distribución de  electricidad y alumbrado público
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Se EXPIDE DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA URBANÍSTICA, acreditándose
que el presente acto de parcelación y se garantiza que no existe riesgo de inducir formación de nuevos
asentamientos, tal y como dispone el art. 66.1.b) LOUA, ya que se emite informe favorable mediante
declaración  de  innecesariedad  para  otorgamiento  de  licencia  de  segregación  en  cumplimiento  de  lo
dispuesto en el art. 52 RHU, artículo 53 RDUA y art. 9 y ss Decreto 2/2012 10 enero en el ámbito de
SUELO NO URBANIZABLE / RURAL. 

Ratificar que la presente Certificación Urbanística de Parcelación con Edificación ejecutada al 100%,
afecta  a  la  DECLARACIÓN  DE  INNECESARIEDAD  DE  LICENCIA  URBANÍSTICA  DE
PARCELACIÓN RURAL, según dispone el  artículo 183.3 y 185.2 LOUA. Se otorga o reconoce  de
conformidad con el art. 10 y 12 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,  y dispone el
artículo 12 que las “Autorizaciones y Licencias se entenderán otorgadas  salvo el Derecho de Propiedad
y sin perjuicio del de tercero”, ratificado en el art. 5 Reglamento de Disciplina urbanística de Andalucía. 

Se expide el  presente Certificado de DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE
PARCELACIÓN, SEGREGACIÓN,  de acuerdo con el art.  13 RDUA y art. 66 a 69 LOUA a fin de
proceder  a  su  regularización  como  PARCELACIÓN  en  suelo  no  urbanizable  y  EDIFICACIÓN  en
ASIMILADO  A  FUERA  DE  ORDENACIÓN  y  emisión  de  DECLARACIÓN  DE  OBRA  NUEVA
EJECUTADA o EN EJECUCIÓN según el art.  26.2 RDLg 7/2015 30 agosto del Suelo y Rehabilitación
Urbana y en virtud de la modificación del artículo 183.3 y 185.2 LOUA según Ley 6/2016 1 agosto
garantizando lo expuesto en el art.  52 RD  1093/97 4  julio y artículo 53 Decreto  60/10 16 mayo y
expresamente según el referenciado artículo 9 y ss Decreto  2/2012 10 enero.

ACREDITO  Y  CERTIFICO  LA  DECLARACIÓN  DE  INNECESARIEDAD  DE  LICENCIA  DE
PARCELACIÓN DE FINCA REGISTRAL Nº 14.205 para su posterior división o segregación en las
fincas  con  la  superficie   reseñadas  como  suelo  no  urbanizable  quedando  el  resto  de  la  superficie
(56.999m2) en la matriz de referencia ya que se acredita lo expuesto en el art.  52 RD  1093/97 4  julio y
artículo 53 Decreto  60/10 16  mayo,  Decreto 2/2012 10 enero y en virtud de la habilitación del artículo
183.3 y 185.2 de la LOUA conforme a la Ley 6/2016 1  agosto y DT Primera de dicha Ley 6/2016 1
agosto.

8º.-   DECLARACIÓN  DE  DESISTIMIENTO  DE  LA  SOLICITUD  DE  LICENCIA  
URBANÍSTICA AFECTA A PROYECTO DE ACTUACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE
CEBO  PARA  7.200  PLAZAS  EN  REGIMEN  DE  INTEGRACIÓN  PROMOVIDO  POR
JAVICRIS EXPLOTACIÓN, S.L.

Exp. 2017/354100/003-510/00006

Antecedentes:

Primero.-  Con  fecha  29/06/2017  y  registro  de  entrada  2017/3677  Javicris  Explotación  S.L.  solicita
licencia para proyecto de actuación  de explotación porcina de cebo para 7.200 plazas en régimen de
integración situada en Paraje Cañada de Cerca, El Granaico. T.M. de Cuevas del Almanzora, presentado
junto a dicha solicitud, proyecto de actuación redactado por los Ingenieros D. Juan José Lozano Sáez y D.
José Luis Ramos Bernabé.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 09/05/2018, registro de salida 5430/2018
de 23/05/2018 se requiere a Javicris Explotación para que subsane su solicitud aportando la siguiente
documentación:
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- Deberá presentar plano de ubicación de la parcela, la cual se identifique su ubicación en el Plan General
de Ordenación Urbana.
- Deberá indicar el acceso a la nave y el camino de acceso a la parcela.
- Deberá presentar el alta en el IAE como ganadero en caso de disponerlo o compromiso de hacerlo.
- En el apdo. B) b) caracterización física y jurídica de los terrenos, se especifica que la finca se encuentra
catalogada como NO URBANIZABLE, " según el planeamiento vigente en el municipio de Lubrín" por
lo  que  deberá  aportar  la  documentación  respecto  al  planteamiento  del  municipio  de  Cuevas  del
Almanzora, siendo este el que afecta a la finca.

Requiriéndole para que de conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre  subsane la documentación en
el plazo de 10 días.

Tercero.- Se ha sobrepasado el plazo de 10 días previsto en el art. 68.1 de la Ley 39/2019, de 1 de octubre
del procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas y el interesado (Javicris Explotación,
S.L.) no ha subsanado la solicitud.

Fundamentos de Derecho:

- Primero.- Es de aplicación el RD 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas  de
ordenación de las explotaciones porcinas, en su art. 5 "condiciones mínimas de funcionamiento de las
explotaciones.  Dos.  las  explotaciones  porcinas  de  nueva  instalación  deberán  cumplir,  además  de  las
condiciones establecidas en el apartado uno de este artículo, las siguientes:
"la separación mínima mencionada será de 1 kilómetro entre las explotaciones de los grupos segundo y
tercero, establecidos en el art. 3.b), y de éstas a las explotaciones del grupo primero, a los cascos urbanos,
a  las  áreas  municipales  y  privadas  de  enterramiento  de  cadáveres  animales  y  a  las  instalaciones
centralizadas de uso común para tratamiento de estiércoles y basuras municipales".

- Segundo.- Conforme al art. 21.1 de la Ley b39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas: "La Administración está obligada a dictar Resolución expresa y
a notificarla  en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de
prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como
desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la
circunstancia  que  concurra  en  cada  caso,  con  indicación  de  los  hechos  producidos  y  las  normas
aplicables".

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, se ACUERDA por UNANIMIDAD de
los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.-  Declarar a la mercantil JAVICRIS EXPLOTACIÓN, S.L., desistida de su petición en el
procedimiento administrativo mencionado (exp. 2017/354100/003-510/00006).

SEGUNDO.-  Ordenar  el  archivo  de  las  actuaciones  y  comunicar  a  la  Entidad  JAVICRIS
EXPLOTACIÓN, S.L. esta declaración de desistimiento de su solicitud.

-  Procédase  a la Práctica de la notificación del presente acuerdo para determinar el comienzo de la
eficacia  y ejecutividad del acto notificado, según el artículo 51 LRBRL y art. 38  y 42 Ley 39/15 1 de
octubre.

PUNTO CUARTO.-  ACUERDOS.
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 1º.-  OTORGAMIENTO  DE  AUTORIZACIÓN  MONTAJE  DE  TERRAZA  EN  VÍA
PÚBLICA,  CONCESIÓN DE LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS,
PROMOVIDO POR  SERVICIOS SUPER AMIR, S.L.,  SITO EN C/ SAN JOAQUÍN,   T.M.
CUEVAS DEL ALMANZORA.

VISTA la Solicitud formulada por AGENTE de EDIFICACIÓN promotor SERVICIOS SUPER
AMIR, S.L., afecto al otorgamiento de autorización montaje de terraza en vía pública,  concesión de la
ocupación de vía pública con mesas y sillas, EXP.: 2019/354400/001-130/00002, sito en C/ San Joaquín,
de éste término municipal.

VISTO el INFORME FAVORABLE, de Naturaleza Técnica de fecha 8 de Junio 2018, de Área General
Técnica de Obras y Servicios de esta Entidad Local, que donde va a ocupar la vía pública se informa que:

 Aporta  documentación  gráfica,  con  detalle  de  los  elementos  a  instalar,  consistente  en  una
estructura metálica con vallado perimetral de seguridad y superficie a ocupar de 6,00 x 1,50 m.

 Aporta presupuesto de instalación de 1.150,00 € + I.V.A.
 El espacio a ocupar se correspondería con otra ocupación realizada hace unos años por este

establecimiento de otro arrendatario.
 Deberá dejar libre al tránsito peatonal la acera existente, no pudiendo ser ocupada por mesas ni

sillas así como dejar al menos 3,00 de ámbito de calzada para el tránsito de vehículos por la
citada calle.

 El  mobiliario  propuesto  deberá  ajustarse  al  Anexo  Mobiliario  de  la  Ordenanza  Municipal
Reguladora de la Instalación y Uso de Terrazas en Espacios Públicos, debiendo ser retirado una
vez finalizado el período de ocupación autorizado y estando obligados a la reposición de los
bienes dañados por el uso de la terraza, en su caso.

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL:

- OTORGAR AUTORIZACIÓN MONTAJE DE TERRAZA EN VÍA PÚBLICA,  CONCESIÓN
DE LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS,  PROMOVIDO POR
SERVICIOS SUPER AMIR, S.L., sito y emplazada en C/ San Joaquín, T.M. CUEVAS DEL
ALMANZORA, según informe favorable.

- Condicionada a que deberá avisar al técnico del área de Obras y Servicios, para replanteo de
dicha terraza y pasar a recaudación para la liquidación de las tasas.

- Según el art.  5.3 RDUA, se entiende otorgada salvo el Derecho de Propiedad y Sin perjuicio del
de Tercero. 

- Procédase a la práctica de la ejecución del presente acto de conformidad con el art. 39, 40 y 41
Ley  39/2015,  1   octubre  y  de  acuerdo  con  el  art.  51  LRBRL,  afecto  a  determinación  del
comienzo de la eficacia.

2º.-     SOLICITUD  INSTALACIÓN  MESAS  Y  SILLAS,   PROMOTOR,  TITULAR,  Dª.  
MARÍA  JESÚS  BERBEL  FUENTES,   SITUACIÓN  EN  AVDA.  BARCELONA,  Nº  43,  T.M.
CUEVAS DEL ALMANZORA.

VISTA la Solicitud formulada, por Dª. MARIA JESÚS BERBEL FUENTES, para la instalación
de 2 ó 3 mesas y sillas, hacer uso de la acera pública existente en la fachada de su local, SITO EN AVDA.
BARCELONA, Nº 43, de este término municipal.

VISTO el INFORME FAVORABLE, de Naturaleza Técnica de fecha 8 de Marzo 2019, de Área General
Técnica Delegada de Obras y Servicios de esta Entidad Local, que estudiada la documentación presentada
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y girada visita al lugar donde se va a ocupar  la vía pública, se informa que: Procede la ocupación de vía
pública.

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL:

- DENEGAR LA  SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS,   AL PROMOTOR,
Dª.  MARÍA JESÚS BERBEL FUENTES,  sita  y  emplazada  en  AVDA.  BARCELONA,  43,
T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA.

- Se DENIEGA aun teniendo el informe favorable, en virtud de St del TS de 11/02/2019 por la
que conforme a la Orden del Ministerio de la Vivienda 561/2010, establece como condición
general  del  itinerario  peatonal  accesible  que  discurrirá  siempre   de  manera  colindante  o
adyacente  a la línea de fachada.

- Procédase a la práctica de la ejecución del presente acto de conformidad con el art. 39, 40 y 41
Ley  39/2015,  1   octubre  y  de  acuerdo  con  el  art.  51  LRBRL,  afecto  a  determinación  del
comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado.

3º.- APROBACIÓN PRESCRIPCIÓN AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR, DE D. EL

HASSANIA  BENKERROUM.

Vista  la  Prescripción  de  Ayuda  Económica  Familiar,  emitido  por  el  Trabajador  Social  del
Departamento de Servicios  Comunitarios de este Ayuntamiento D. José Miguel Puertas López, referente
a la  Prescripción de Ayuda Económica Familiar, de D. EL HASSANIA BENKERROUM.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar  la  Prescripción  de Ayuda Económica Familiar,  con  un gasto total  de  1.076,00
Euros.

- Aportación del Usuario                           0 Euros.
- Aportación Excma. Diputación   1.076,00 Euros.
- Aportación Ayuntamiento                       0 Euros.

SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación la Prescripción de Ayuda Económica Familiar.

4º.- DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS, POR  DUPLICIDAD, TASAS DE  VADO,
SITO EN C/ BARRERA a FAVOR SUJETO PASIVO D. JOSÉ ANTONIO ALONSO LORENZO.
EXPTE. 2019/354000/005-002/00002.

VISTA la Solicitud formulada por D. JOSÉ ANTONIO ALONSO LORENZO,  domicilio  al efecto de la
práctica de la notificación en C/ BARRERA, 21, 1º A, DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA).
EXPTE.  2019/354000/005-002/00002,   relativo   a  Devolución  Ingresos  Indebidos,  motivado  por
duplicidad,  tasas  de  Vado,  cuantía  de  50,00  €  a  FAVOR  SUJETO  PASIVO  D.  JOSÉ  ANTONIO
ALONSO LORENZO.

De conformidad con lo establecido en el art. 31 y 32 Ley General Tributaria,  y de conformidad con el
procedimiento legalmente establecido en el art. 221  Ley General Tributaria. De conformidad con el art.
32  Ley  General  Tributaria  que  dispone  “La  Administración  tributaria  devolverá  a  los  obligados
tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se
hubieran realizado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
del pago de sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta Ley.”
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Dispone el art. 66.c) Ley General Tributaria, “Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: El
derecho  a  solicitar  las  devoluciones  derivadas  de  la  normativa  de  cada  tributo,  las  devoluciones  de
ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías”

ACREDITADA  la  presentación  de  exigibilidad  de  DEVOLUCIÓN  DE  INGRESOS  INDEBIDOS,
derivado del Tributo según el art. 32 LGT.

Por  todo  lo  expuesto  la  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,  ACUERDA por  UNANIMIDAD de sus
miembros:

- ESTIMAR, la solicitud relativa a DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE TASAS DE
VADO, autorizándose DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. DEVOLUCIÓN, por cuantía de 50,00 €
euros. Por duplicidad, a favor de D. JOSÉ ANTONIO ALONSO LORENZO.

- Procédase a la práctica de la ejecución del presente acto de conformidad con el art. 39, 40 y 41 Ley
39/2015, 1  octubre y de acuerdo con el art. 51 LRBRL, afecto a determinación del comienzo de la
eficacia y ejecutividad del acto notificado. 

5º.- DESESTIMACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CONCESIÓN DE OCUPACION
DE  LA  ZONA  MARÍTIMO  TERRESTRE  CON  DETINO  A  LA  EXPLOTACIÓN  POR
TERCEROS  DE  LOS  SERVICIOS  DE  TEMPORADA  DE  PLAYAS,  ESTABLECIMIENTO
EXPENDEDOR DE COMIDAS Y BEBIDAS CHIRINGUITO, PLAYA DE LUIS SIRET (CH1LS
20M2 Y TERRAZA T1LS 50 M2).
EXP. 2016/354001/001-140/00002

ADJUDICATARIO            MARÍA LUISA FERNÁNDEZ RIDAO  

Vista  la solicitud de la interesada, número de registro de entrada 46 de 04/01/2019, por la que solicita la
prórroga de la concesión de la instalación para chiringuito Luis Siret para la temporada 2020, a cambio de
la perdida en 2016, teniendo la posibilidad de explotación de 4 temporadas como inicialmente se reflejada
en el pliego de condiciones.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de julio de 2016 por la que se resuelve:

"PRIMERO:  Adjudicar  la  ocupación  del  LOTE Nº   4  ESTABLECIMIENTO EXPENDEDOR DE
COMIDAS Y BEBIDAS CHIRINGUITO, PLAYA DE LUIS SIRET. VILLARICOS ( CH1LS 20 M² Y
TERRAZA T1LS 50  M²)  a  Adjudicatario:  María  Luisa  Fernández  Ridao,  cuyo  DNI  consta  en  el
expediente al precio de 7.100,00 €/año, por período de cuatro años (temporada de 2016/2017/2018 y
2019) y en las condiciones que se expresan en su oferta en cuanto a compromiso de contratación de
empleo local de tres personas y hasta cinco según necesidades y según condiciones establecidas en el
Pliego de Cláusulas y en la Resolución de la Autorización de la Delegación de Medio Ambiente así como
Plan de Playas autorizado por dicha Delegación. 

Emplazamiento:  Playa  de  Luis  Siret  según  plano  que  se  adjunta  del  Plan  de  Playas  autorizado.
ESTABLECIMIENTO EXPENDEDOR DE COMIDAS Y BEBIDAS CHIRINGUITO,  PLAYA DE LUIS
SIRET.  VILLARICOS (  CH1LS 20 M² Y TERRAZA T1LS 50 M²) sobre tarima de madera con toldo
velador (TV1LS) asociadas al mismo según planos M.9.1 y M.9.2. presentados por el Ayuntamiento en
fecha 30/06/2016 y 01/07/2016 y publicados en perfil del contratante durante la licitación. 

Superficie: máximo 70 m² (20 m² chiringuito cerrado + 50 m² terraza) 
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Características: las contempladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cláusula 19.A.

El  plazo  de  vigencia  de  esta  autorización  se  extenderá  desde  el  acuerdo  de  adjudicación  hasta  el
15/10/2016 y para los años siguientes el que sigue a continuación: 
2017: desde 09/04/2017 hasta 15/10/2017. 
2018: desde 25/03/2018 hasta 15/10/2018. 
2019: desde 14/04/2019 hasta 15/10/2019."

Dicho acuerdo de adjudicación fija las condiciones de su explotación en virtud de la Resolución de la
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería con referencia a la
solicitud del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora para la explotación de los servicios de temporada en
las playas de su municipio durante el período 2016/2019, exp. AUTO1/16/AL/0002, resolución de fecha
06/07/2016.

CONSIDERANDO que terminado el período de explotación de servicios de temporada el 15/10/2019
expira el plazo de los servicios de temporada autorizados por la Resolución de la Delegación Territorial
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, este Ayuntamiento tiene que solicitar nuevo  plan de playas
para  el  siguiente  período,  donde se  incluirán  aquellos  servicios  que se  estimen pertinentes  y  que la
Administración  autonómica  debe  autorizar,  estableciéndose  en  dicha  Resolución,  tal  como  se  ha
establecido hasta ahora "de conformidad con lo previsto en el art. 53 de la Ley de Costas y art. 113.6 del
Reglamento General  de Costas.  el Ayuntamiento garantizará que en los procedimientos para licitar la
prestación del servicio de temporada en playas se atenderá al mayor interés y utilidad pública de las
propuestas, que se valorarán en función de criterios que deberán ser especificados por los Ayuntamientos
en los correspondientes pliegos de condiciones, con respecto a los principio de publicidad, imparcialidad,
transparencia y concurrencia competitiva.

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad

PRIMERO.- DESESTIMAR la solicitud  la prórroga de la concesión de la instalación para chiringuito
Luis Siret para la temporada 2020, al estar sujeta dicha concesión para ese período a la solicitud de plan
de playas por parte del Ayuntamiento y posterior concesión de los servicios de temporada en las playas
del  TM  de  Cuevas  del  Almanzora  y  por  ende,  a  las  condiciones  de  publicidad,  imparcialidad,
transparencia y concurrencia competitiva que en dicha resolución se establezcan.

SEGUNDO.-  Procédase  a  la  práctica  de  la  notificación  a  la  solicitante  interesada  determinando  el
comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

6º.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JGL DE 22/02/2019 SOBRE INFORME
Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA  REALIZACIÓN  DE
AUDITORIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

EXP. 2019/354001/006-305/00010

ADJUDICATARIO                            EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD INTEGRADA, S.L.  
CIF: B04750998
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La presente rectificación es para introducir en el citado acuerdo el siguiente texto:  " Los servicios que se
contratan cuentan con la posibilidad de cofinanciación o participación por la Unión Europea, a través  del
Fondo de Desarrollo Regional FEDER, dentro de los Programas Operativos FEDER para 2014/2020".

En su virtud el acuerdo de adjudicación del contrato queda como sigue:

El  presente  contrato  se  desarrolla  con  objeto  de  dar  cobertura  a  la  prestación  de  servicios  para  la
realización  de  una  auditoría  energética  del  alumbrado  exterior  del  municipio,  cumpliéndose  con  los
contenidos  establecidos  en  la  Norma  UNE  216501:2009,  incluyéndose  también  la  redacción  de  la
memoria técnica para la solicitud de subvención a proyecto europeos u otras convocatorias que se puedan
presentar y apoyo para su tramitación. El contenido de la auditoría energética será el indicado en la oferta
presentada por la empresa.

Los servicios que se contratan cuentan con la posibilidad de cofinanciación o participación por la Unión
Europea,  a  través   del  Fondo  de  Desarrollo  Regional  FEDER,  dentro  de  los  Programas  Operativos
FEDER para 2014/2020.

El Ayuntamiento carece de los medios técnicos para llevar a cabo este proyecto, que requiere un trabajo
muy especializado, que además serviría para actualizar en plan de optimización energética con que cuenta
este Ayuntamiento desde  2009, y que tras las mejoras realizadas, se encuentra obsoleto.

Contrato de servicios de conformidad con lo establecido en el art. 17 LCSP.

CPV 71240000-2 (servicios de arquitectura, ingeniería y planificación)

Realización de auditoría energética del alumbrado exterior del municipio    5.500,00 €.

Oferta por importe total de 5.500,00 €,  más IVA  (21%, 1.155,00)  siendo la cuantía total  6.655,00  €, en
aplicación  ex  legem del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO.

VISTA  la  oferta  de  Eficiencia  y  Sostenibilidad  Integrada,  S.L  CIF B04750998  para  el  servicio
indicado, así como la propuesta de contrato menor formulara por la Concejala Delegada del Hacienda y
Desarrollo Económico, Dña. María Isabel Alarcón Flores de fecha de 20/02/2019.
Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
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3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  17  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
92022707, del Presupuesto Municipal de 2019, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
6.655,00  €,   estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO
CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1 párrafo segundo, FAVORABLEMENTE la contratación del servicios  para la realización de una
auditoría energética del alumbrado exterior del municipio, cumpliéndose con los contenidos establecidos
en  la  Norma  UNE 216501:2009,  incluyéndose  también  la  redacción  de  la  memoria  técnica  para  la
solicitud de subvención a proyecto europeos u otras convocatorias que se puedan presentar y apoyo para
su tramitación.

Los servicios que se contratan cuentan con la posibilidad de cofinanciación o participación por la Unión
Europea,  a  través   del  Fondo  de  Desarrollo  Regional  FEDER,  dentro  de  los  Programas  Operativos
FEDER para 2014/2020.

El Ayuntamiento carece de los medios técnicos para llevar a cabo este proyecto, que requiere un trabajo
muy especializado.

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:
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PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS PARA REALIZACIÓN
DE AUDITORIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO,   a favor de  EFICIENCIA Y
SOSTENIBILIDAD INTEGRADA, S.L. CIF B04750998. 
Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
92022707.

ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 6.655,00 € , 
aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se 
realice la prestación objeto del contrato.

Los servicios que se contratan cuentan con la posibilidad de cofinanciación o participación por la Unión
Europea,  a  través   del  Fondo  de  Desarrollo  Regional  FEDER,  dentro  de  los  Programas  Operativos
FEDER para 2014/2020.

SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del servicio es de  DOS MESES, comenzando a
contar desde la notificación de la adjudicación de este contrato, siendo de aplicación los supuestos de
resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del servicio que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

7º.-  DEV  OLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA A FAVOR DE SUJETO PASIVO,  
SUJETO RESPONSABLE, PÉRGOLAS ALMERÍA, SLU.. exp. ref. 2017/354001/006-203/00001.

VISTA  la  solicitud  formulada  por  Olivier  Stephan  Navarro,  en  representación  de  PÉRGOLAS
ALMERÍA, S.LU.  CIF B04647285  en relación a la solicitud de devolución por importe de 865,00 €,
referida a la cantidad constituida como garantía definitiva en el procedimiento de licitación de contratos
de suministro DE EQUIPAMIENTO DE PLAYAS  DE QUITAPELLEJOS- PALOMARES Y POZO
DEL, ESPARTO, por procedimiento negociado sin publicidad, tramitación urgente.

VISTA que en la sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 06/07/2017 fue adjudicado el 
SUMINISTRO DE LO EQUIPAMIENTO DE PLAYAS MENCIONADO  previa la constitución de 
garantía definitiva por importe de  865,00 €, en fecha 30/06/2017.

VISTO el informe del Técnico Municipal de Obras y Servicios por el que se informa favorablemente la
devolución  de  dicha  garantía  al  encontrarse  en  buen  estado  el  material  retirado  y  almacenado  en
dependencias municipales. Informe de fecha 14/03/2019.
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VISTO que los pliegos de cláusulas administrativas establecen en cuanto a la devolución de la garantía
definitiva  y  lo  dispuesto  en  el  art.  102  del  RDLeg  3/2011  14  noviembre  Texto  Refundido  Ley  de
Contratos del Sector Público, legislación aplicable al momento de la contratación.

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL:

-   ESTIMAR  Y  RECONOCER  LA  DEVOLUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DEFINITIVA,  POR
IMPORTE DE 865 € a PERGOLAS ALMERÍA, S.L.U. CIF B04647285; correspondiente al importe de
garantía  definitiva  de  la  adjudicación  del  contrato  de  suministro  de  equipamiento  de  playas  en
Quitapellejos y Pozo del esparto,   al haberse realizado el contrato sin responsabilidades que exigir.

-  Procédase  a la Práctica de la notificación del presente acuerdo para determinar el comienzo de la
eficacia  y ejecutividad del acto notificado, según el artículo 51 LRBRL y art. 38  y 42 Ley 39/15 1 de
octubre.

-  Procédase  a  la  práctica  de  la  notificación  al  ÁREA GENERAL DELEGADA DE TESORERÍA E
INTERVENCIÓN,  al  objeto de proceder a  Expedir Documento Contable de ADO y P, en ejecución
presupuestaria según art. 184 y ss TRLRHL.

8º.- ESTIMACIÓN SOLICITUD DE REVISIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE
SOCORRISMO, VIGILANCIA, SALVAMENTO, PRIMEROS AUXILIOS DE LAS PLAYAS DE 
EXP. 2018/354001/006-302/00005.

ADJUDICATARIO            COOPERACIÓN 2005, S.L.            CIF           B04349270  

Vista   la  solicitud  de  Juan  Carrillo  Martínez  de  fecha  13/02/2019,  RE  987   en  representación  de
COOPERACIÓN 2005, S.L. por el cual solicita la revisión de precios del contrato de referencia como
consecuencia de la aplicación del RD 1462/2018 de 21 de diciembre, por la que se aprueba el salario
mínimo  interprofesional  (SMI)  para  2019,  al  haberse  elevado  de  735,90  a  900,00  €  mensuales.
Suponiendo dicho incremento una cantidad de 5.093,90 € hasta 16/09/2019.

Visto que la adjudicación del contrato se acordó en la Junta de Gobierno Local de 15/06/2018 y publicado
en la Plataforma de Contratos del Sector Público  y perfil del contratante en fecha 22/06/2018. Así mismo
el contrato fue firmado en fecha 06/07/2018.

Visto que en el PCAP que rigen la licitación y que tienen fuerza y valor de Ley figura en la cláusula 3.4
(Derechos del contratista: en su caso, la revisión de precios) y en la cláusula 3.7.(en el caso de que así se
prevea en el CCT, los precios del contrato se revisarán conforme a lo legalmente establecido).

Visto que el valor estimado del contrato está formado en un mayor porcentaje por los costes salariales de
las personas empleadas y que dichos costes deben garantizarse conforme al convenio sectorial aplicable
"convenio  colectivo  de  instalaciones  deportivas  y  gimnasios,  BOE  02/10/2014  (según  Pliegos)
actualizado en BOE de 11/06/2018. Y conforme al Acta de la reunión de la comisión negociadora del
convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios de fecha 31/01/2019 por la cual  se
acuerda la revisión salarial, así como la adaptación de las tablas salariales al SMI. 
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Presenta  la  mercantil  adjudicataria  del  contrato  análisis  financiero  y  de  revisión  de  costes  salariales
imputables a los empleados adscritos al contrato, que supone un incremento de precio/hora de 0,95 € que
aplicado al total de horas de contrato, 5.362,00 horas, hace un total de incremento para el 2019 de 5.093
€, que habrá de sumarse al importe de adjudicación/contrato anual 63.325,00 más IVA (21%).

Consta  Informe  de  la  Abogacía  del  Estado  1/2019  de  01/02/2019  que  resuelve  la  cuestión  para  la
Administración del Estado, concluyendo que el incremento de costes en los contratos que pueda suponer
la subida del SMI, ha de ser asumida por el contratista dentro del "riesgo y ventura" general a todos los
contratos. Respecto a esta conclusión la doctrina considera que esta solución que puede ser válida para
la Administración del Estado, no parece extrapolable  al resto del sector públicos por dos motivos:

- Para  los  poderes  adjudicadores  no  estatales,  la  decisión  de  la  subida  del  SMI  no  es
un factum principis, por no ser un ‘acto propio’, sino un ‘riesgo imprevisible’ derivado de
la «cláusula de progreso normativo».

- La LCSP 9/2019 da una solución expresa para los casos de progreso normativo o técnico
para los contratos concesionales  y ha de analizarse si  esta solución es  aplicable a los
demás contratos de otro tipo y también a los anteriores a la LCSP.

La nueva regulación de este principio en la LCSP 9/2017 recoge la doctrina jurisprudencial mayoritaria
en dos cuestiones que afectan directamente al caso objeto de este informe:

- La limitación de la figura del factum principis (hecho del príncipe) sólo a las actuaciones
de la Administración pública concedente obligatorias para el concesionario (y no de otra,
como  es  el  caso  del  importe  del  salario  mínimo  interprofesional)  (artículos  270.2.b  y
290.4.b LCSP).

- Regulación  expresa  del  «riesgo  imprevisible»  derivado  del  progreso  ‘normativo’  y
‘técnico’, excluyendo la indemnización (artículos 270.4 y 290.6 de la LCSP).

Esta  regulación  da  solución  expresa  a  los  efectos  de  los  cambios  normativos  para  los  contratos
concesionales adjudicados con posterioridad al 8 de marzo de 2019. Y me inclino a pensar que esta
medida es también extrapolable por analogía en la situación, a los contratos de gestión de servicios
públicos y de concesión de obras anteriores a esa fecha, y también para el resto de contratos.

Por lo que respecta a la limitación de los supuestos calificables como factum principis, la regulación de
los artículos 270.2.b) y 290.4.b) de la LCSP recogen la doctrina legal muy mayoritaria que sólo admite
la tipificación como ‘hecho del príncipe’ se trata de actos propios de la entidad contratante: dictámenes
del Concejo de Estado 3725/1948; 31/92, 632/1994; 661/2004; 634/2005; etc.; dictamen del Consejo
Consultivo de Castilla y León 107/2015; STS de 12 de diciembre de 1979; STS de 16 de mayo de 2011;
STS de 12 de mayo de 2016, rec. 451/2012;  STS 23 de marzo de 2018, rec. 734/2014; ATACP de Aragón
51/2014, de 4 de septiembre; IJCCAE 7/2003, de 22 de diciembre y 61/2008. Por todas, la STS de 24 de
abril de 1985 ya había señalado que “(..) ni siquiera se haya producido un «factum principis», en cuanto
esta  Corporación  Local  no  es  causa  directa  de  esas  elevaciones  en  la  masa  salarial”.  Por  lo
tanto, descartamos que para el sector público no estatal, la medida de incremento del SMI pueda ser
calificada como factum principis,  por lo que no existiría identidad con el  supuesto analizado en el
informe de la Abogacía del Estado 1/2019, y por lo tanto, no se aplicaría el procedimiento que se señala.

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad

PRIMERO.- ESTIMAR la solicitud la solicitud de COOPERACIÓN 2005, S.L. de revisión de precios
conforme  al  análisis  presentado  por  importe  de  5.093,00  €  que  habrá  de  sumarse  al  importe  de
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adjudicación/contrato  anual  63.325,00  más  IVA  (21%)  para  el  contrato  DE  SERVICIOS  DE
SOCORRISMO, VIGILANCIA, SALVAMENTO, PRIMEROS AUXILIOS DE LAS PLAYAS DE 
EXP. 2018/354001/006-302/00005.

SEGUNDO.-  Procédase  a  la  práctica  de  la  notificación  a  la  solicitante  interesada  determinando  el
comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

9º.-  ANULACIÓN DE RECIBOS IVTM  A FAVOR  DE SUJETO PASIVO,  SUJETO
RESPONSABLE,  ANGEL OSWALDO AGUILAR GALVEZ.
Exp. 2018/354300/005-015/00024

VISTA la solicitud de anulación de recibos pendientes a cargo del contribuyente  Angel Oswaldo Aguilar
Gálvez,  para  los  vehículos  con  matrícula  A5931AU,   con  fecha  de  matriculación  en  1986,   sin
movimientos  en  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  desde  03/05/2004  y  habiendo  solicitado  la  baja
definitiva en fecha 16/11/2018, según informe del servicio de recaudación del Ayuntamiento, procede dar
de baja en el padrón.

VISTO INFORME POLICÍA LOCAL sobre los hechos que manifiesta el interesado que el vehículo fue
retirado por la Policía Local, en informe de fecha 07/03/2019SE manifiesta que el vehículo fue tratado
como residuo sólido urbano con traslado al depósito municipal en EL AÑO 2005.

Distintos pronunciamientos judiciales mantienen que nos encontramos ante una presunción iuris tantum
(véase, SSTS de Valencia de 26 de mayo de 1993 y de Canarias de 23 de abril de 1997). A juicio de la
Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de las Haciendas Locales (julio de
2002),  la solución más respetuosa con el  principio de capacidad  económica pasaba  por establecer  la
presunción  de  manera  clara,  con  carácter  iuris  tantum,  estableciendo  incluso  legalmente  las  pruebas
admitidas para destruir la presunción, que serían en el presente caso que los vehículos objeto de este
expediente no han sido aptos para circular    desde las fechas mencionadas.
Por lo que podrían aplicarse los efectos retroactivos de lo no pagado, habiéndose gestionado la baja en el
padrón y haberse acreditado la ausencia de movimientos en la jefatura de Tráfico desde las fechas de que
se han mencionado para el vehículo, según informa el Servicio de Recaudación. 

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL:

-  ESTIMAR Y RECONOCER LA ANULACIÓN DE RECIBOS DE IVTM, según importes pendientes
en recaudación ejecutiva de las matrículas  A5931AU.

-  Procédase  a la Práctica de la notificación del presente acuerdo para determinar el comienzo de la
eficacia  y ejecutividad del acto notificado, según el artículo 51 LRBRL y art. 38  y 42 Ley 39/15 1 de
octubre.

-  Procédase  a  la  práctica  de  la  notificación  al  ÁREA GENERAL DELEGADA DE TESORERÍA E
INTERVENCIÓN, en ejecución presupuestaria según art. 184 y ss TRLRHL.

10º.- ANULACIÓN DE RECIBOS IVTM  A FAVOR DE SUJETO PASIVO, SUJETO
RESPONSABLE,  JONATHAN RAMOS RODRIGUEZ.
Exp. 2019/354300/005-015/00001

VISTA la solicitud de anulación de recibos pendientes de 2018 a cargo del contribuyente JONATHAN
RAMOS  RODRIGUEZ,  para  el  vehículo  con  matrícula  C8120BRM,   habiendo  solicitado  la  baja
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definitiva en Tráfico en fecha  26/02/2018, según informe del servicio de recaudación del Ayuntamiento,
procede dar de baja en el padrón, en la que presenta acta de cesión de vehículo ante la Policía Local en
fecha 04/10/2017.

Distintos pronunciamientos judiciales mantienen que nos encontramos ante una presunción iuris tantum
(véase, SSTS de Valencia de 26 de mayo de 1993 y de Canarias de 23 de abril de 1997). A juicio de la
Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de las Haciendas Locales (julio de
2002),  la solución más respetuosa con el  principio de capacidad  económica pasaba  por establecer  la
presunción  de  manera  clara,  con  carácter  iuris  tantum,  estableciendo  incluso  legalmente  las  pruebas
admitidas para destruir la presunción, que serían en el presente caso que los vehículos objeto de este
expediente no han sido aptos para circular    desde las fechas mencionadas.
Por lo que podrían aplicarse los efectos retroactivos de lo no pagado, habiéndose gestionado la baja en el
padrón y haberse acreditado la ausencia de movimientos en la jefatura de Tráfico desde las fechas de que
se han mencionado para el vehículo, según informa el Servicio de Recaudación. 

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL:

-  ESTIMAR Y RECONOCER LA ANULACIÓN DE RECIBOS DE IVTM, según importes pendientes
en recaudación ejecutiva de la matrícula  C8120BRM.

-  Procédase  a la Práctica de la notificación del presente acuerdo para determinar el comienzo de la
eficacia  y ejecutividad del acto notificado, según el artículo 51 LRBRL y art. 38  y 42 Ley 39/15 1 de
octubre.

- Procédase a la práctica de la notificación al ÁREA GENERAL DELEGADA DE TESORERÍA
E INTERVENCIÓN, en ejecución presupuestaria según art. 184 y ss TRLRHL.

 
11º.-  ANULACIÓN  DE  RECIBOS  DE  VADOS   A  FAVOR  DE  SUJETO  PASIVO,

SUJETO RESPONSABLE,  ENCARNACIÓN VALERO DEL POZO.
Exp. 2019/354300/005-015/00002.

VISTA la solicitud de anulación de recibos pendientes de la placa de vado 150 sita en C/ El Convento, 37
a cargo del contribuyente ENCARNACIÓN VALERO DEL POZO, por haber realizado obras, según
informe del servicio de recaudación del Ayuntamiento, consta licencia de obras a proyecto de viviendas
medianeras de fecha 21/07/2014. En dicho informe, respecto a los años que reclama se hace constar lo
siguiente: los años 2017 y 2018 se encuentran en recaudación ejecutiva y 2019 en período voluntario. Con
respecto a los años 2016 fue abonado por el interesado, importe 50,00 € y los años 2013, 2014 y 2015 por
importe de 192,12 también han sigo abonados por el interesado en vía ejecutiva.

De conformidad con la Ordenanza reguladora de la tasa de vados publicada en el BOP de 07/05/2009 y la
normativa al respecto de la devolución de ingresos indebidos establecida en el art. 221 de la LGT y 14-20
del RD 520/2005, procede reconocer el derecho a practicar la devolución de ingresos que indebidamente
se hubueren realizado en los cuatro últimos años, siendo los ejercicios de 2016  (50,00 €) y 2015 (64,06
€) así como la anulación de los recibos de 2017 y 2018 (que se encuentran en vía ejecutiva) y 2019 (en
período voluntario).

Por todo lo expuesto se ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL:

-   ESTIMAR  Y  RECONOCER  LA  ANULACIÓN  DE  RECIBOS  DE  VADOS  solicitada  por
ENCARNACIÓN VALERO DEL POZO para los períodos de  2017- 2018 -2019.
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-      ESTIMAR  Y RECONOCER LA  DEVOLUCIÓN  DE  RECIBOS  DE  VADOS  solicitada  por
ENCARNACIÓN VALERO DEL POZO para los períodos de  2015 (64,06 €) y 2016 (50,00 €). Importe
total 114,06 €.

-  Procédase  a la Práctica de la notificación del presente acuerdo para determinar el comienzo de la
eficacia  y ejecutividad del acto notificado, según el artículo 51 LRBRL y art. 38  y 42 Ley 39/15 1 de
octubre.

- Procédase a la práctica de la notificación al ÁREA GENERAL DELEGADA DE TESORERÍA
E INTERVENCIÓN, en ejecución presupuestaria según art. 184 y ss TRLRHL.

12º  INFORME Y ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA OBRA
AUXILIAR DE CERRAMIENTOS EN MERENDERO DEL CANAL DE REMO "SENDERO DE
SIERRA ALMAGRO".
EXP. 2018/354007/006-305/00004

ADJUDICATARIO            AZUELA ECOFORMACION TURISMO, SL.  
CIF B19562891

El presente contrato se desarrolla con objeto de contratar las obras de cerramientos en merendero del
canal de remo "sendero de Sierra Almagro". 

Contrato de obras de conformidad con lo establecido en el art. 13 LCSP.

obras de  cerramientos en merendero del canal de remo "sendero de Sierra Almagro" 2.405,00
€

VISTA la oferta de  AZUELA ECOFORMACION TURISMO, SL. CIF B19562891   para las obras de
cerramientos en merendero del canal de remo "sendero de Sierra Almagro" así  como la propuesta de
contrato menor formulada por la Concejala de Deportes,  Dña. Miriam Quintana Navarro de fecha de
11/03/2019.

Oferta por importe total de 2.405,00   €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (505,05 €) siendo
la  cuantía  total  2.910,05  €,  en  aplicación  ex  legem del  art.  118  Ley 9/2017 8  noviembre  LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.
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2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  13  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
430.62103, del Presupuesto Municipal  de 2019 (prorrogado de ejercicio anterior) lo que determina la
plena  disponibilidad  y  eficiencia  en  la  asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad
presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  establecidos  en  el  art.   135  CE  y  LO   2/012  27   abril,
INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
2.405,00  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (505,05 €) siendo la cuantía total 2.910,05 €
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1 párrafo segundo, FAVORABLEMENTE la contratación de obras de  cerramientos en merendero
del canal de remo "sendero de Sierra Almagro".

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de obras de  cerramientos en merendero
del canal de remo "sendero de Sierra Almagro",  a favor de  AZUELA ECOFORMACIÓN TURISMO,
SL. CIF B19562891.
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Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
430.62103.

ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 2.910,05 € ,
aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del servicio es desde la adjudicación hasta el 9 de
abril de 2019, siendo de aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del servicio que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

13º.-  INFORME  Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE
MESAS DE BIBLIOTECA CON LUMINARIA Y ESCHUFES.
EXP. 2019/354600/006-205/00001

ADJUDICATARIO                            METALUNDIA, S.L.   
CIF B18592139

El presente contrato se desarrolla con objeto de satisfacer las necesidades del aula de estudio creada en la
biblioteca,  por  ello  es  necesario  adquirir  3  mesas  modelo  Tolstoi,  con  estructura  metálica,  tapa  en
bilaminado color disponible en blanco, haya y gris perla, grosor del tablero de 25 mm con cantos en PVC,
medidas 220x120x74 cm bilaminado. Con sistema de iluminación metálica con sistema led incorporado,
y electrificación intro con 2 tomas schoko x  USB.

Total oferta  2.961,11 € (más de IVA)

VISTA la oferta  de  Metalundia.  Bibliotecas  e  instalaciones.  S.L,  CIF B18592139 para  el  suministro
indicado  anteriormente,  así  como  la  propuesta  de  contrato  menor  formulara  por  la  Concejala  de
Educación, Dª. Ana María Castro de fecha de 14/03/2019.

Oferta por importe total de 2.961,11 €, a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (621,83 €) siendo la
cuantía  total  3.582,94  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
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Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el 

informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte
a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  17  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
920.62500, del Presupuesto Municipal de 2019, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.
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Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
2.961,11 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (621,83 €) siendo la cuantía total 3.582,94 €,
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1  párrafo  segundo,  FAVORABLEMENTE  la  adquisición,  del  suministro  con  objeto  de  dar
cumplimiento a la necesidad de colocar mesas apropiadas para el estudio en el Aula de Estudio. Por lo
que se hace necesario la adquisición del material que se ha relacionado para su colocación. 

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS PARA SUMINISTRO
DE MESAS DE ESTUDIO CON LUMINARIA, que se debe quedar suministrados en el plazo de un
meses, a favor de  METALUNDIA, S.L. -  CIF B18592139.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
920.62500.

ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 3.582,94 €.
Aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.-  El  PLAZO MÁXIMO para la prestación del  suministro es de DOS MESES siendo de
aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del suministro que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

14º.-  INFORME  Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE
ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

EXP.   2019/354700/006-205/00003  
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ADJUDICATARIO                            BITPROM INVESTMENTS, S.L.  
CIF B-66342767

El presente contrato se desarrolla  con objeto de contratar  artículos de publicidad para evento del  día
internacional de la mujer.

1000  bolsas non woven económica morada  (según presupuesto)     Total oferta 500 €  (más de IVA)
150 carpetas ecológica blanca   (según presupuesto)     Total oferta 345 €  (más de IVA)
1 Pancarta 2,05 x 1 metro (según presupuesto)   Total oferta 80 € (más de IVA)

VISTA la oferta  de BITPROM INVESTMENTS, S.L. CIF  B-66342767 para el  suministro indicado
anteriormente, así como la propuesta de contrato menor formulara por la Concejala de Servicios Sociales
de fecha de 11/03/2019.

Oferta por un importe total de 925  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (194,25 €) siendo la
cuantía  total   1.119,25  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOSDEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  16  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
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contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
34022609, del Presupuesto Municipal de 2019, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
925 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (194,25 €) siendo la cuantía total 1.119,25 €, estando
sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1  párrafo  segundo,  FAVORABLEMENTE la  contratación  del  suministro  con  objeto  de  realizar
artículos de publicidad para el evento del día internacional de la mujer.

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS PARA SUMINISTRO
DE ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER  que se  debe  quedar  suministrados  hasta  el  16 de  marzo  de  2019,  a  favor  de   BITPROM
INVESTMENTS, S.L.  -  CIF B-66342767.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
34022609

ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 1.119,25 €. 
Aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se 
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del suministro hasta 16 de marzo de 2019, siendo
de aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del suministro que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 
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CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

15º.-  INFORME  Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE
MÓDULOS DE BUZONES.
EXP. 2019/354400/006-205/00007

ADJUDICATARIO                            INTERBUZÓN. ANGEL J. ALPAÑEZ MOLINA   
N.I.F. 19.845.262-B

El presente contrato se desarrolla con objeto de dotar a los vecinos de las pedanías de Grima y Las Cunas,
de los servicios postales.

Total oferta  3.589,60 € (más IVA)

VISTA la oferta de INTERBUZÓN. ANGEL J. ALPAÑEZ MOLINA, N.I.F. Nº 19.845.262-B, para el
suministro indicado anteriormente, así como la propuesta de contrato menor formulara por la Concejala-
Delegada de Hacienda, Dña. Mª Isabel Alarcón Flores,  de fecha de 14/03/19.

Oferta por importe total de 3.589,60 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (753,82 €) siendo la
cuantía  total  4.343,42  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
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órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  16  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
150.625.00, del Presupuesto Municipal de 2018, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en
la asignación de recursos según los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
3.589,60 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (753,82 €) siendo la cuantía total 4.343,42 €,
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1 párrafo segundo, FAVORABLEMENTE la contratación del suministro  con objeto de dotar a los
vecinos de las pedanías de Grima y Las Cunas, de los servicios postales.. Por lo que se hace necesario la
adquisición de dicho material para su colocación. 

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS PARA SUMINISTRO
DE MODULOS DE BUZONES, que se debe quedar suministrados en el plazo de un mes, a favor de
INTERBUZÓN. ANGEL J. ALPAÑEZ MOLINA, N.I.F. Nº 19.845.262-B.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
150.625.00.
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ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 2.057,00 €. 
Aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se 
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.-  El  PLAZO  MÁXIMO  para  la  prestación  del  suministro  es  de  UN  MES,  siendo  de
aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del suministro que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

16º.-  INFORME  Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE
RECAMBIOS MAQUINAS BARREDORAS.
EXP. 2019/354000/006-205/00005

ADJUDICATARIO                            DE HARO MAÑAS S.L.  
CIF B-04228763

El presente contrato se desarrolla con objeto dotar de recambios la maquinaria existente para su correcto
funcionamiento y desarrollo normal de los trabajos diarios de limpieza vial, por lo que se hace necesaria
la adquisición del siguiente material para las máquinas BA2300H y BA 2500:

2 Cepillos centrales
1 Silencioso escape
12 cepillos laterales mixtos
2 cepillos centrales
2 lenguetas
1 cepillo central

Total oferta  3.794,52 € (más  IVA)

VISTA  la  oferta  de  DE  HARO  MAÑAS,  S.L.,  CIF  B-04228763,  para  el  suministro  indicado
anteriormente, así como la propuesta de contrato menor formulara por el Alcalde-Presidente, D. Antonio
Fernández Liria de fecha 07/03/19.
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Oferta por importe total de 3.794,52 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (796,61 €) siendo la
cuantía  total  4.591,13  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  16  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
1621.213.00, del Presupuesto Municipal de 2018, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en
la asignación de recursos según los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.
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Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
3.794,52 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (796,61 €) siendo la cuantía total 4.591,13 €,
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1  párrafo  segundo,  FAVORABLEMENTE  la  contratación  del  suministro  con  objeto  dotar  de
recambios la maquinaria existente para su correcto funcionamiento y desarrollo normal de los trabajos
diarios  de  limpieza  vial,  por  lo  que  se  hace  necesaria  la  adquisición de  material  para  las  máquinas
BA2300H y BA 2500:

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS PARA SUMINISTRO
DE RECAMBIOS PARA LA MAQUINA BARREDORA,  que se debe quedar suministrados en el
plazo de un mes, a favor de  DE HARO MAÑAS, S.L. -  CIF B-04228763.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
1621.213.00.

ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 2.057,00 €. 
Aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se 
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.-  El  PLAZO  MÁXIMO  para  la  prestación  del  suministro  es  de  UN  MES,  siendo  de
aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del suministro que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

17º.- INFORME Y ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE LIMPIEZA DE OBRA
LA ZORRERA-CALGUERÍN. 
EXP. 2019/354400/006-305/00003
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ADJUDICATARIO            CORPORACIÓN EMPRESARIAL SORESON S.L.  
C.I.F.: B-86201043

El presente contrato se desarrolla con objeto de llevar a cabo la limpieza de basura y retirada al vertedero
con  medios  mecánicos  (retro  giratoria  y  camiones)  en  la  Obra:  La  Zorrera-  Calguerín,  ya  que  este
Ayuntamiento no dispone de medios para realizarla.

Contrato de servicios de conformidad con lo establecido en el art. 17 LCSP.

Total Presupuesto  2.000,00 (más IVA)

VISTA la oferta de CORPORACIÓN EMPRESARIAL SORESON S.L.,   C.I.F. B-86201043,   para el
servicio de LIMPIEZA DE LA OBRA: LA ZORRERA-CALGUERÍN, así como la propuesta de contrato
menor formulada por el Alcalde-Presidente, D. Antonio Fernández Liria de fecha 07/03/2019.

Oferta por importe total de 2.000,00  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (420.00 €) siendo la
cuantía  total  2.420,00  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  17  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.
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Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
151.22709, del Presupuesto Municipal de 2018, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
2.000,00  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (420,00 €) siendo la cuantía total 2.420,00 €
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1 párrafo segundo, FAVORABLEMENTE la contratación del servicios adecuado para la limpieza de
la obra: La Zorrera-Calguerín. 

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE
LA  OBRA:  LA  ZORRERA-CALGUERÍN,  que  tendrá  una  duración  de  7  DIAS,  a  favor  de
CORPORACIÓN EMPRESARIAL SORESON S.L., C.I.F. B-86201043.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
170.210.00.

ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 2.420,00 € , 
aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se 
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del servicio es de 7 DIAS, siendo de aplicación
los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del servicio que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 
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CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

18º.-  INFORME  Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE
TUBOS OBRA PFEA 2018/2019.
EXP. 2019/354400/006-205/00006

ADJUDICATARIO                            COMERCIAL FONTARBOLEAS S.L   
CIF B-04489977

El presente contrato se desarrolla con objeto sustituir las canalizaciones y acometidas de saneamiento en
el ámbito de la obra del PFEA 2018/2019, por lo que es necesario adquirir el material necesario para ello.

Total oferta  4.127,25 €  (más IVA)

VISTA la oferta  de COMERCIAL FONTARBOLEAS, CIF B-04489977, para el  suministro indicado
anteriormente, así como la propuesta de contrato menor formulara por el Alcalde-Presidente, D. Antonio
Fernández Liria, de fecha 13/03/2019.

Oferta por importe total de 4.127,25 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (866,72 €) siendo la
cuantía  total  4.993,97  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que

51

Código Seguro De Verificación: zfIGHErkqr2qrZAMCOBRjw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Fernandez Liria - Alcalde Ayuntamiento Cuevas del Almanzora Firmado 10/04/2019 09:28:12

Sergio Prados Fernandez - Secretario Interventor Ayto Cuevas Almanzora Firmado 09/04/2019 14:56:24

Observaciones Página 51/72

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/zfIGHErkqr2qrZAMCOBRjw==

Registrado de SALIDA, con nº 4536, en fecha 22/04/2019 11:48:59 en AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA - Página 51 de 72



individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  16  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
241.619.00, del Presupuesto Municipal de 2018, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en
la asignación de recursos según los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
4.127,25 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (866,72 €) siendo la cuantía total 4.993,97 €,
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1 párrafo segundo, FAVORABLEMENTE la contratación del suministro con objeto de sustituir las
canalizaciones y acometidas de saneamiento en el ámbito de la obra del PFEA 2018/2019.

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS PARA SUMINISTRO
DE TUBOS PARA OBRA PFEA 2018/2019, que se debe quedar suministrados en el plazo de un mes, a
favor de  COMERCIAL FONTARBOLEAS S.L.. -  CIF B-04489977.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
241.619.00.
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ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 2.057,00 €. 
Aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se 
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.-  El  PLAZO  MÁXIMO  para  la  prestación  del  suministro  es  de  UN  MES,  siendo  de
aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del suministro que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

19º.-  INFORME  Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  PRIVADO  (MENOR)  DE
SERVICIOS PARA ACTUACION ESPECTÁCULO GRAND-PRIX.
EXP. 2019/354700/006-305/00001

ADJUDICATARIO            PUERTA GRANDE GRANADA 2012, S.L.  
CIF 18983940

El presente contrato  se desarrolla  con objeto de realizar  el  espectáculo Gran  Prix,  con motivo de la
subvención "Ciudades ante las drogas". 

Contrato privado de conformidad con lo establecido en el art. 25.1.a) LCSP "tendrán la consideración de
contratos privados aquellos que tengan por objeto la creación e interpretación artística  y literaria y los de
espectáculos".

Evento Gran Prix 3.600,00 € (más de IVA)

VISTA la oferta de PUERTA GRANDE GRANADA, S.L.  CIF B18983940  para el servicio de evento
de Gran Prix a celebrar el sábado 23/04/2019, así como la propuesta de contrato menor formulada por la
Concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Dª. Melchora Caparrós García, de fecha de 15/03/2019.

Oferta por importe total de 3.600,00  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (756,00 €) siendo la
cuantía  total  4.356,00  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
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Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Según Informe de la JCCE “Expte. 7/18. Admisibilidad de la figura del contrato menor en ciertos tipos
de contratos“, el  cual es tremendamente claro al  respecto.  Dicho informe se refiere a los contratos
privados de creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos (que como sabemos son
privados  y  “un poco de  servicios”),  y  también  a  los  contratos  de patrocinio (que  son  simplemente
privados):

Respecto de los contratos que tienen por objeto la creación e interpretación artística y literaria y
los  de  espectáculos,  la  Junta  Consultiva  señala  que  “ubicado  el  artículo  118  relativo  a  los
contratos menores en la Sección 1ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, por la
expresa remisión prevista en el  artículo 26.2 que acabamos de analizar, procede su aplicación
tanto a los servicios que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de
espectáculos objeto de la consulta, cuyo valor estimado fuera inferior a 15.000 euros, como al resto
de contratos privados cuyo valor no supere los umbrales previstos en artículo 118 de la LCSP,
siempre que concurran los demás requisitos establecidos en el artículo 118 de la norma legal. Las
dos remisiones contenidas en el precepto mencionado coinciden en que  a los contratos privados
que celebren  las Administraciones Públicas les son de aplicación las reglas sobre preparación de
los contratos de las Administraciones Públicas, aunque los servicios que constituyen la prestación
matriz  tengan  carácter  privado  por  expresa  atribución  legal.  Dentro   de   estos   preceptos   se
encuentra   el   que alude   al   procedimiento   de   los   contratos   menores,   precepto   que,   en
lógica consecuencia,   también   resulta   de   aplicación   a   los   contratos   privados de  las
Administraciones Públicas a que se hace referencia en este informe.”

Se determina el régimen del presente contrato  según el artículo 26.2 LCSP en relación con el art. 25.1.a)
LCSP de naturaleza jurídico privada estando sujeto en relación a los actos de preparación y adjudicación
al  régimen  jurídico  de  los  contratos  administrativos.  “Los  contratos  privados  que  celebren  las
Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas
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específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley
con carácter general”. La aludida parte de la Ley abarca desde el art. 115 hasta el 187, incluyendo por
tanto el ART. 118 LCSP, regulador de los contratos menores; debiéndose acreditar su existencia con los
documentos a que hace mención el art. 118 de dicha Ley. Y manifestar igualmente que estará sujeto en
cualquier  supuesto al Orden Jurisdiccional contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13
julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley 9/2017 en cuanto a los actos de preparación y adjudicación.
Y en lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho
privado.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
34022609, del Presupuesto Municipal de 2019, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
3.600,00  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (756,00 €) siendo la cuantía total 4.356,00 €
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1  párrafo  segundo,  FAVORABLEMENTE  realizar  el  espectáculo  Gran  Prix,  con  motivo  de  la
subvención "Ciudades ante las drogas". 

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.-  ADJUDICAR el  presente  CONTRATO MENOR PRIVADO afecto a  los servicios  de
interpretación artística y espectáculo  adecuados para animación en el carnaval de Cuevas del Almanzora,
el sábado 23 de marzo, con la actuación evento "Gran Prix", sita en el parque Luis Siret , a favor de
PUERTA GRANDE GRANADA 2012, S.L. CIF 18983940.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
34022609.

ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 4.356,00 €,
aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del servicio es el día 23 de marzo de 2019. 

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del servicio que se contrata. 
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Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

20º.-  INFORME  Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  PARA  LA
INSTALACIÓN DE DOS PARQUES DE CALISTENIA EN GUAZAMARA  Y PALOMARES
PARA LA PRÁCTICA DE ESTE DEPORTE.
EXP. 2019/354007/006-205/00002

ADJUDICATARIO            AXAPLAY, S.L.  
CIF B93311389

El  presente  contrato  se  desarrolla  con  objeto  de  instalar  dos  parques  de  calistenia  en  Guazamara  y
Palomares para la práctica de este deporte.

Contrato de servicios de conformidad con lo establecido en el art. 17 LCSP.

Dos parques de calistenia  11.035,00 (más de IVA)

VISTA la oferta de AXAPLAY, SL. CIF B93311389  para la INSTALACIÓN DE DOS PARQUES DE
CALISTENIA EN GUAZAMARA Y EN PALOMARES,  así  como la  propuesta  de  contrato  menor
formulada por la Concejala de Deportes, Dña. Miriam Quintana Navarro de fecha de 15/03/2019.

Oferta por importe total de 11.035,00 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (2.317,35 €) siendo
la cuantía  total  13.352,35 €,  en aplicación ex legem del  art.  118 Ley 9/2017 8 noviembre LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
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igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  17  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
34062201, del Presupuesto Municipal de 2018, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
11.035,00 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (2.317,35 €) siendo la cuantía total 13.352,35
€ estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1 párrafo segundo, FAVORABLEMENTE la instalación de dos parques de calistenia en Guazamara
y Palomares para la práctica de este deporte.

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS  LA INSTALACIÓN
DE  DOS  PARQUES  DE  CALISTENIA  EN  GUAZAMARA  Y  PALOMARES,   a  favor  de
AXAPLAY, SL. CIF B93311389.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
34062201.
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ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de  13.352,35 €,
aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del servicio es desde la adjudicación hasta el 10
de mayo, siendo de aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del servicio que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo. 

21º.-  INFORME  Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA
ANALITICAS  Y  CONTRO  DE  LEGIONELA,  DESRATIZACION-DESINFECTACION,
TRATAMIENTO D.D.D., CONTROL DE PROCESIONARIA.
EXP. 2019/354004/006-305/00001

ADJUDICATARIO            JUAN JOSE ASENSIO NOGUERA.  
NIF 15426399T

El presente contrato se desarrolla con objeto de contratar los servicios  adecuados para analíticas y control
de Legionela en Cuevas y pedanías, desratización-desinsectación en alcantarillado del pueblo y pedanías,
tratamiento D.D.D. en colegios y dependencias municipales del municipio y tratamiento de control de la
procesionaria, conforme a la legislación y normativa vigente.

Contrato de servicios de conformidad con lo establecido en el art. 17 LCSP.

Servicios de analíticas y control de plagas, Legionela y procesionaria 8.438,00 (más de IVA)

VISTA  la  oferta  de  JUAN  JOSÉ  ASENSIO  NOGUERA. NIF  15426399T   para  el  servicio  de
ANALITICAS Y CONTROL DE LEGIONELA EN CUEVAS Y PEDANIAS, DESRATIZACION Y
DESINSECTACIÓN EN ALCANTARILLADO DEL PUEBLO Y PEDANIAS, TRAAMIENTO D.D.D.
EN  COLEGIOS  Y  DEPENDENCIAS  MUNCIIPALES  DEL  MUNCIIPIO  Y  TRATAMIENTOY
CONTROL DE LA PROCESIONARIA,  así  como la propuesta  de  contrato  menor  formulada  por  la
Concejala de Sanidad, Dª. Ana María Castro García de fecha de 12/03/2019.
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Oferta por importe total de 8.738,00  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (1.771,98€) siendo
la cuantía  total  10.209,98 €,  en aplicación ex legem del  art.  118 Ley 9/2017 8 noviembre LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  17  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
311.22700, del Presupuesto Municipal de 2018, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.
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Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
8.438,00  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (1.771,98 €) siendo la cuantía total 10.209,98 €
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1 párrafo segundo, FAVORABLEMENTE la contratación del servicios adecuados para analíticas y
control de Legionela en Cuevas y pedanías, desratización-desinsectación en alcantarillado del pueblo y
pedanías,  tratamiento D.D.D. en colegios y dependencias  municipales del municipio y tratamiento de
control de la procesionaria, conforme a la legislación y normativa vigente.

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS PARA CONTROL DE
PLAGAS  Y  PROCESIONARIA,  Y  ANALITICAS  Y  CONTROL  DE  LEGIONELA   que  se
extenderá desde, el 1 de abril  de 2019, el control de plagas y procesionaria, y finalizará el 31 de marzo de
2020;  y el 1 de julio de 2019, las analíticas y el control de la Legionela y finalizará el 30 de junio de
2020, durante un año cada servicio, a favor de  JUAN JOSE ASENSIO NOGUERA. NIF 15426399T.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
311.22700. 
Se facturará en 2 motes: 
● Analíticas y control de Legionela: 1.075,00 € mas  225,75€ (21%IVA), siendo 1.300,75 € 
● Control de Plagas y procesionaria: 7.363,00 € mas13546, 23 € (21% IVA), siendo 8.909,23 €.

ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 10.209,98 €,
aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del servicio es el acordado en el punto PRIMERO,
siendo de aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del servicio que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  
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22º.-  INFORME  Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE
ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

EXP. 2019/354700/006-205/00001     

ADJUDICATARIO            JUAN ANTONIO CÉSAR SEGURA DNI: 27529623A.  

El  presente  contrato  se  desarrolla  con  objeto  de  realizar  artículos  de  publicidad  para  evento  del  día
internacional de la mujer. 

150 tazas  a 2,75 €  unidad (según presupuesto)        Total oferta 412,50 €  (más de IVA)

VISTA la oferta de JOSE ANTONIO CÉSAR SEGURA DNI: 27529623A  para el suministro indicado
anteriormente, así como la propuesta de contrato menor formulara por la Concejala de Servicios Sociales
de  08/03/2019.

Oferta por importe total de 412,50 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (86,52 €) siendo la
cuantía  total  499,125  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOSDEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  16  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
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Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
34022609, del Presupuesto Municipal de 2019, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
412,50 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (86,625 €) siendo la cuantía total 499,125 €,
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1  párrafo  segundo,  FAVORABLEMENTE la  contratación  del  suministro  con  objeto  de  realizar
artículos de publicidad para evento del día internacional de la mujer.

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS PARA SUMINISTRO
DE  ARTÍCULOS  DE  PUBLICIDAD  PARA  EVENTO  DEL  DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA
MUJER  ,  que se debe quedar suministrados en el  plazo de un mes, a favor de  JUAN ANTONIO
CÉSAR SEGURA DNI:27529623A 
Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
34022609.
ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 499,125 €. 
Aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se 
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del suministro es hasta el 16 de marzo de 2019,
siendo de aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del suministro que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
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con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

23º.-  INFORME  Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE
ARTÍCULOS  DE  PUBLICIDAD  PARA  LLEVAR  A  CABO  UNA  CAMPAÑA  CONTRA  LA
VIOLENCIA DE GÉNERO  

EXP.   2019/354700/006-205/00002  

ADJUDICATARIO                            BITPROM INVESTMENTS S.L   
CIF B-66342767

El  presente  contrato  se  desarrolla  con  objeto  de  realizar  artículos  de  publicidad  para  sensibilizar  y
concienciar a la población de la problemática de la violencia de género y la importancia de la igualdad
real y efectiva. 

500 usb (según presupuesto)                                           Total oferta 1.680 € (más IVA)

VISTA la oferta  de BITPROM INVESTMENTS S.L  CIF  B-66342767 para  el  suministro indicado
anteriormente, así como la propuesta de contrato menor formulara por la Concejala  de Servicios Sociales
de fecha de 11/03/2019

Oferta por importe total de 1.680 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (352,80 €) siendo la
cuantía  total  2.032,80  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOSDEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
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3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  16  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
34022609, del Presupuesto Municipal de 2019, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
1.680 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (352,80€) siendo la cuantía total 2.032,80 €,
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1  párrafo  segundo,  FAVORABLEMENTE la  contratación  del  suministro  con  objeto  de  realizar
artículos de publicidad para sensibilizar y concienciar a la población de la problemática de la violencia de
género y la importancia de la igualdad real y efectiva .

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS PARA SUMINISTRO
DE  ARTÍCULOS  DE  PUBLICIDAD  PARA  LA  CAMPAÑA  CONTRA  LA  VIOLENCIA  DE
GÉNERO  que se debe quedar suministrados el hasta el 16 de marzo de 2019, a favor de  BITPROM
INVESTMENTS , S.L.  -  CIF B-66342767

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
34022609
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ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 2.032,80 €. 
Aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se 
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del suministro es hasta el 16 de marzo de  2019,
siendo de aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del suministro que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

24º.-  INFORME  Y  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE
ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTO ALMANZORA GOURMET 2019 .

EXP.   2019/354006/006-205/00001   

ADJUDICATARIO                            BITPROM INVESTMENST, S.L.  
CIF B-66342767

El presente contrato se desarrolla con objeto de realizar artículos de publicidad para el evento almanzora
gourmet 2019, que se va a llevar a cabo en Cuevas Del Almanzora los días 5,6 y 7 de abril.

1000 ud de bolsas  non woven indy ( según presupuesto) ,       Total oferta        500 € (más de IVA)

1000 ud  de manoplas neopreno ajo (según presupuesto) ,        Total oferta 1.500 € (más IVA)

VISTA la  oferta  de  BITPROM INVESTMENTS,  S.L.  CIF  B-66342767 para  el  suministro indicado
anteriormente, así como la propuesta de contrato menor formulara por la Concejala de Servicios Sociales
de fecha de 08/03/2019

Oferta por importe total de 2.000 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (420 €) siendo la
cuantía  total  2.420  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOSDEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores
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1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  16  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
34022609, del Presupuesto Municipal de 2019, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
2.000 €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (420 €) siendo la cuantía total 2.420 €,  estando
sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 
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Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1  párrafo  segundo,  FAVORABLEMENTE la  contratación  del  suministro  con  objeto  de  realizar
artículos de publicidad para el evento almanzora gourmet 2019, que se va a llevar a cabo en Cuevas Del
Almanzora los días 5, 6 y 7 de abril.

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.- ADJUDICAR el presente CONTRATO MENOR de SERVICIOS PARA SUMINISTRO
DE ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTO ALMANZORA GOURMET 2019  que se
debe quedar suministrados hasta el 5 de abril de 2019, a favor de BITPROM INVESTMENTS S.L.  -
CIF B-66342767.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
34022609.

ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 2.420 €. 
Aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se 
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del suministro es hasta el 5 de abril de 2019,
siendo de aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del suministro que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

25º.- INFORME Y ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE DUATLON EN CUEVAS DEL ALMANZORA
EXP. 2019/354007/006-305/00001

ADJUDICATARIO            SERGIO DOMINGUEZ EXPÓXITO, SL.  
DNI 75265201R

El  presente  contrato  se desarrolla  con  objeto  de contratar  los  servicios   adecuados  para  realización,
gestión y desarrollo de Duatlon en Cuevas del Almanzora el día 24 de marzo.
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Contrato de servicios de conformidad con lo establecido en el art. 17 LCSP.

Realización Duatlon  1.500,00 (más de IVA)

VISTA la oferta de SERGIO DOMINGUEZ EXPOSITO  NIF 75265201-R  para la realización, gestión y
desarrollo  del  Duatlon  del  24 de  marzo,  así  como la propuesta  de contrato menor formulada  por  la
Concejala de Deportes, Dña. Miriam Quintana Navarro de fecha de 14/03/2019.

Oferta por importe total de 1.500,00  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (315,00 €) siendo la
cuantía  total  1.815,00  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  17  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
34022609, del Presupuesto Municipal de 2019, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
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asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
1.500,00  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (315,00 €) siendo la cuantía total 1815,00 €
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1 párrafo segundo, FAVORABLEMENTE  para la realización, gestión y desarrollo del Duatlon del
24 de marzo Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.-  ADJUDICAR  el  presente  CONTRATO  MENOR  de  SERVICIOS  PARA
REALIZACIÓN, GESTION Y DESARROLLO DEL DUATLON DEL 24 DE MARZO,  a favor de
SERGIO DOMINGUEZ EXPOSITO, NIF 75265201-R.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
34022609.

ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 1815,00 €,
aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se
realice la prestación objeto del contrato.

SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del servicio es desde la adjudicación hasta el 24
de marzo, siendo de aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del servicio que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  
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26º.- INFORME Y ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA
INSTALACIÓN DE PISTA DE CUATRO CALLES PARA LA COPA DE ESPAÑA DE DRAGON
BOAT.
EXP. 2019/354007/006-305/00002

ADJUDICATARIO            THAI SPORT MAR MENOR, SL.  
CIF B73933293

El presente contrato se desarrolla con objeto de contratar los servicios adecuados para la colocación de
pista cuatro calles para la realización de la Copa de España de Dragon Boat.

Contrato de servicios de conformidad con lo establecido en el art. 17 LCSP.

Servicios colocación pista de cuatro calles  2.500,00 (más de IVA)

VISTA la oferta de THAI SPORT MARA MENOR, SL. CIF B73933293  para LA COLOCACIÓN DE
PISTA DE CUATRO CALLES PARA LA COPA DE ESPAÑA DE DRAGON BOAT así  como la
propuesta de contrato menor formulada por la Concejala de Deportes, Dña. Miriam Quintana Navarro de
fecha de 15/03/2019.

Oferta por importe total de 2.500,00  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (525,00 €) siendo la
cuantía  total  3.025,00  €,  en  aplicación  ex  legem  del  art.  118  Ley  9/2017  8  noviembre  LEY  DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Dispone el art. 118  L 9/2017 de CSP con relación al procedimiento de adjudicación de los contratos
Expediente de contratación en contratos menores

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  229  en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  normas  específicas  así  lo  requieran.  Deberá
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo
235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación
de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que
individual o  conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado primero de este  artículo.  El
órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
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Se  determina  el  régimen  del  presente  contrato  administrativo  según  el  artículo  17  LCSP  como
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.

Igualmente se informa que el presente contrato tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el art. 25
LCSP debiéndose acreditar su existencia con los documentos a que hace mención el art. 118 de dicha
Ley.  Y  manifestar  igualmente  que  estará  sujeto  en  cualquier   supuesto  al  Orden  Jurisdiccional
contencioso administrativo según el art. 2.b) Ley 29/98 13 julio  y de acuerdo con el art. 27 LCSP Ley
9/2017.

Se determina la existencia de crédito adecuado y suficiente en cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa y cualitativa según art. 172 y 173 TRLRHL  y artículo 116 LCSP, partida presupuestaria
34022609, del Presupuesto Municipal de 2019, lo que determina la plena disponibilidad y eficiencia en la
asignación  de  recursos  según  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
establecidos en el art.  135 CE y LO  2/012 27  abril, INFORMA INTERVENCIÓN. 

Se determina en virtud conforme a lo dispuesto en el art. 118.3 de la LCSP que en el expediente figura
informe de Secretaría que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el
importe máximo de 15.000,00 € establecido en el apdo. 1 del art. 118, desde la entrada en vigor de la Ley.

Según la oferta económica presentada por el adjudicatario se determina como precio el de importe total de
2.500,00  €,  a la cantidad que hay que sumar el IVA 21% (525,00 €) siendo la cuantía total 3.025,00 €
estando sujeto a posteriori a lo establecido en el art. 102 y 103 LCSP como PRECIO CIERTO. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local INFORMA, de conformidad con lo establecido en el art.
118.1 párrafo segundo, FAVORABLEMENTE de contratar los servicios adecuados para la colocación de
pista cuatro calles para la realización de la Copa de España de Dragon Boat, a realizar los días 30 y 31 de
marzo de 2019.

Y RESUELVE de conformidad con la DA 2ª  Ley 9/2017de Contratos del Sector Público:

PRIMERO.-  ADJUDICAR  el  presente  CONTRATO  MENOR  de  SERVICIOS  PARA  LA
COLOCACIÓN DE PISTA DE CUATRO CALLES PARA LA REALIZACIÓN DE LA COPA DE
ESPAÑA  DE  DRAGON  BOAT   que  se  extenderá  desde  la  adjudicación  del  contrato  hasta  la
finalización del evento, 31 de marzo, a favor de  THAI SPORT MAR MENOR, SL. CIF B73933293.

Se  determina  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  con  cargo  a  la  Partida  Presupuestaria
34022609.

ADJUDICACIÓN en precio cierto según art. 102 y 103 LCSP por cuantía de contrato de 3.025,00 € ,
aprobándose el gasto, debiéndose expedir documento contable ADO e incorporar la factura cuando se
realice la prestación objeto del contrato.
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SEGUNDO.- El PLAZO MÁXIMO para la prestación del servicio es desde la adjudicación hasta el 31
de marzo, siendo de aplicación los supuestos de resolución establecidos en el art. 210 y 211 LCSP.

TERCERO.- El presente ACTO ADMINISTRATIVO como Certificación, tiene VALOR JURÍDICO
ADMINISTRATIVO afecto al desarrollo del servicio que se contrata. 

Siendo  TÍTULO  SUFICIENTE  para  que  el  adjudicatario  y  su  personal  ACTÚEN  en  NOMBRE,
REPRESENTACIÓN, Y POR MANDATO del ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

CUARTO.- Procédase a la práctica de la notificación al adjudicatario entendiéndose el presente como
documento administrativo de formalización del presente acto en aplicación del art.  153 LCSP en relación
con el art. 118 LCSP determinando el comienzo de la eficacia y ejecutividad del acto notificado según el
art.  38 y ss Ley 39/2015 1 octubre. 

El  presente  ACUERDO debidamente  CERTIFICADO por  SECRETARÍA GENERAL tiene  valor  de
declaración solemne de conocimiento y eficacia jurídica como acto administrativo.  

Y no habiendo mas asuntos que tratar y de orden de la Presidencia, se levantó la sesión a las
catorce horas. Certifico.
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