
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

--Expediente….  150113
--Fecha……….: 150311
--Asunto………:  Construcción nichos por emergencia en Cementerio Alcañiz.
--Interesado……: Aragonesa de Obras Civiles S.L.
--Contenido……: Ejecución por emergencia de las obras de construcción de nichos en
el Cementerio de Alcañiz.

Teniendo en cuenta que el día 2 de Marzo de 2015 se ha tenido conocimiento
por esta Alcaldía que sólo quedan dos nichos nuevos en el Cementerio municipal para
enterramientos, lo que ha provocado una situación crítica desde el punto de vista de la
salubridad.

Teniendo en cuenta que las últimas obras de construcción de nichos en el
Cementerio municipal se han llevado a cabo por la empresa Aragonesa de Obras Civiles
S.L. y por tanto cuenta con experiencia en este tipo de actuaciones.

Teniendo en cuenta la existencia de un Proyecto Técnico redactado por la
Arquitecta municipal en el que se definen las obras de construcción de 42 nichos a
llevar a cabo en el Cementerio de Alcañiz.

Teniendo en cuenta que el artículo 113 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público establece que cuando la Administración tenga que actuar de manera
inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave
peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, en estos supuestos el órgano
de contratación, sin necesidad de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la
ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la
necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse
a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de existencia de
crédito suficiente. El acuerdo correspondiente se acompañará de la oportuna retención
de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de modificación
de crédito.

Teniendo en cuenta que por parte de la contratista se ha manifestado su interés
en ejecutar las obras arriba indicadas.

De acuerdo con todo lo expuesto, lo dispuesto en el citado artículo 113 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 31.1 l) y m) de la Ley
7/1999, de 9 de Abril, de Administración Local de Aragón, artículo 21.1 m) y ñ) de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Disposición
Adicional Segunda 1ª del citado TRLCSP
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PROPONGO:

1º.- Declarar de emergencia, de acuerdo con el informe emitido por la Alcaldía
que consta en el expediente, las obras de construcción de 42 nichos en el Cementerio de
Alcañiz, debido a la no existencia de estos espacios para llevar a cabo enterramientos,
todo ello conforme al Proyecto Técnico redactado por la Arquitecta municipal, que se
aprueba en este mismo acto, Proyecto que tiene la consideración de obras de reforma ya
que suponen la ampliación de un bien inmueble ya existente, no siendo necesaria su
publicación.

2º.- Encargar a la mercantil Aragonesa de Obras Civiles S.L. la ejecución de los
trabajos de construcción de 42 nichos, conforme al Proyecto Técnico arriba citado y por
un importe de 46.089,49 €, impuestos no incluidos.

Encargar la dirección de estas obras a la Arquitecta municipal Dª Sonia Celma
Alcober.

3º.- Dar traslado del contenido de esta Resolución a la Intervención municipal a
los efectos de que proceda según lo dispuesto en el artículo 113 letra a) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo a la iniciación de
expediente de modificación de crédito en el supuesto no existir partida presupuestaria.

4º- Dar traslado de esta Resolución al contratista y al Servicio municipal de
Obras para su conocimiento y efectos oportunos.

En Alcañiz, a 11 de Marzo de 2015.
El Alcalde-Presidente,

RESOLUCIÓN Nº 0327

DECRETO.-  En Alcañiz, a 12 de Marzo de 2015.

Vista la propuesta que se eleva por la Alcaldía en expediente 113/15 y relativa a
la necesidad de contratar por emergencia las obras de construcción de nichos en el
Cementerio municipal de Alcañiz.

De conformidad con la misma y cumplidos los trámites legalmente exigidos,

HE RESUELTO:
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“1.- Aprobar la propuesta presentada en sus propios términos y cuyo texto se da
por reproducido.

Así por esta lo manda y firma

El Alcalde-Presidente, Ante mí, El Secretario,


