Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, a propuesta del Consejero de
Presidencia y Fomento, el Consejo de Gobierno acuerda:
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PRIMERO: Manifestar la adhesión de la CARM al proceso reconstructivo iniciado
por la Asociación de Propietarios para la Reconstrucción de Barrio de San
Fernando de Lorca, en función del porcentaje de participación del 7,52 %, por un
importe máximo de 1.310.829,20 euros, sujeto a ulterior liquidación y deducida
la anterior aportación de la administración, en el entendido de que esta adhesión
no le supone la adquisición de la condición de promotora de la obra, al no haber
podido asumir las condiciones del contrato privado que en su día fue firmado
entre la Asociación y la empresa constructora, teniendo por tanto la CARM sólo
los derechos y responsabilidades establecidas en las Leyes.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente de 1.310.829,20 €, (pendiente
de ulterior liquidación) con cargo a la partida presupuestaria
11.05.00.431C.660.00, proyecto de inversión 43731, que se encuentra dotado
con fondos BEI.
Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.

ÍNDICE DE DOCUMENTOS EXPEDIENTE DE ADHESIÓN DE LA CARM AL
PROCESO RECONSTRUCTIVO INICIADO POR LA ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE SAN
FERNANDO DE LORCA

1. Propuesta de Acuerdo a Consejo de Gobierno.
2. Informe de fiscalización de la Intervención General.
3. Documento Contable “A”.
4. Propuesta de la Dirección General de Ordenación del Territorio
Arquitectura y Vivienda.
5. Informe de la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO
Visto el expediente para la reconstrucción de 9 viviendas de promoción
pública y dos locales propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, pertenecientes al grupo de 232 viviendas ubicadas en el Barrio de San
Fernando de Larca.

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de 232 viviendas, locales y
garajes en el Barrio de San Fernando de Larca.

Visto el documento firmado el 23 de febrero de 2015 por la entonces
Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del territorio y los
representantes de la Asociación de Propietarios para la reconstrucción del Barrio
de San Fernando de Larca.

Visto en Informe de la Intervención General de la CARM, de fecha 26 de
julio de 2016 por medio del cual fue reparado el expediente destinado a dar
cumplimiento a las obligaciones asumidas por la CARM, al entender el órgano
fiscalizador que de la documentación aportada hasta ese momento no se podía
deducir que quedaba debidamente acreditada la participación exacta de la
CARM en los beneficios y cargas derivados en su cuota de participación.

Visto el dictamen 373/2016 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia,
que concluyó que el consejo de gobierno podía alzar parcialmente el reparo
formulado por el interventor general a los solos efectos de que se realizase el
pago reclamado por la "Asociación de propietarios para la reconstrucción del
barrio de San Fernando de Larca" en el porcentaje correspondiente al 44,71 %
de la obra, ejecutado hasta ese momento.

Visto que el Consejo de Gobierno de la CARM, siguiendo el dictamen del
Consejo Jurídico acordó el 28 de diciembre de 2016 levantar parcialmente el
reparo formulado citado, a los solos efectos de realizar el pago reclamado hasta
ese momento del 44,71 % de la obra ejecutada, según la adquisición entonces
acordada y que por Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras se
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aprobó el pago de este porcentaje de obra por importe de 558.865, 17 Euros,
habiéndose dispuesto el gasto, reconocido la obligación, propuesto el pago y
pagado a la Asociación acreedora.

Vista la nueva propuesta realizada por la Asociación de Propietarios
para la Reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca, de fecha 7 de
marzo de 2018, en la que plantea a la CARM una adjudicación que
corresponde a la cuota que fue asignada a esta administración tras la
demolición de los inmuebles originales y que se materializará en la adquisición
en la promoción de 18 viviendas, 20 plazas de garaje y 70,88 metros
cuadrados de local comercial, todo ello por un precio de 1.869.694,37 Euros,
incluidos todos los gastos y a falta de liquidación definitiva.

Visto el Informe de la Jefe de Servicio de Rehabilitación de fecha 7 de
marzo de 2018 que determina las cargas y beneficios que corresponden a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivados de la reconstrucción
del complejo inmobiliario que nos ocupa, concluyendo que son las que
constan en el párrafo anterior.

Visto el Informe Jurídico del Asesor de Apoyo Jurídico de la Dirección
General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, sobre la
participación de la CARM en el proceso de reconstrucción del barrio de San
Fernando de Larca, que concluye que vistas las obligaciones legales que le
corresponden a la Comunidad Autónoma como propietaria de una parte del
solar situado en el barrio de San Fernando, procede que, "previa
comprobación de crédito adecuado y suficiente, realizar el correspondiente
expediente de gasto en el que se paguen las obligaciones resultantes de la
reconstrucción de los edificios del Barrio de San Fernando de Lorca por un
importe máximo de 1.869.694,37 Euros, y ello a resultas de lo que proceda
tras la liquidación definitiva de la construcción".

Visto el informe del Director de la Oficina para la Gestión Social de la
Vivienda de fecha 13 de marzo de 2018, que recomienda, por los motivos que
en él se exponen, continuar participando en la reconstrucción de los inmuebles
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que serán propiedad de la CARM en el Barrio de San Fernando de Larca, en
función de la cuota de participación que adquiere (7 ,52 % ) que se materializará
en de 18 viviendas, 20 plazas de garaje y 70,88 metros cuadrados de local
comercial con un coste total máximo de 1.869.694,37 euros, a salvo de ulterior
liquidación, de la que debe ser deducido el importe ya abonado por la CARM de
558.865, 17 euros, restando el pago a la Asociación de Propietarios para la
Reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca la cantidad de máxima
1.310.829,20 euros, pendiente de posterior liquidación, y que de tal cantidad
debe ser abonada en este momento, a cuenta de la mayor deuda, la cantidad de
1.145.174,28 Euros correspondiente al 91,14 por ciento del precio de las obras
ya ejecutadas, deducida la cantidad de 558.865, 17 euros ya abonadas por esta
administración con anterioridad.

Vista la Propuesta de la Directora General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda de 16 de marzo de 2018.

De conformidad con el artículo 37.1 de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, que dispone que las autorizaciones de gastos cuyo
importe supere 1.200.000 euros corresponderán al Consejo de Gobierno, y el
artículo 22.29 de la Ley 6/2004. De 28 de diciembre del Estatuto del Presidente
y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia que establece que
corresponde al Consejo de Gobierno autorizar los gastos cuanto su cuantía
exceda de lo que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
fije como atribución de los Consejeros.

En su virtud se eleva al Consejo de Gobierno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Manifestar la adhesión de la CARM al proceso reconstructivo
iniciado por la Asociación de Propietarios para la Reconstrucción de Barrio de
San Fernando de Lorca, en función del porcentaje de participación del 7,52 %,

Región de Murcia

Plaza de Santoña, 6

Consejería de Presidencia y Fomento.

30071- Murcia.

Dirección General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda

www.carm .es/cpt/

por un importe máximo de 1.310.829,20 euros, (UN MILLÓN TRESCIENTOS
DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
DE EURO) sujeto a ulterior liquidación y deducida la anterior aportación de la
administración, en el entendido de que esta adhesión no le supone la adquisición
de la condición de promotora de la obra, al no haber podido asumir las
condiciones del contrato privado que en su día fue firmado entre la Asociación y
la empresa constructora, teniendo por tanto la CARM sólo los derechos y
responsabilidades establecidas en las Leyes.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente de 1.310.829,20 euros€,
(pendiente de ulterior liquidación) con cargo a la partida presupuestaria
11.05.00.431 C.660.00, proyecto de inversión 43731, que se encuentra dotado
con fondos BEi.

En Murcia (firma y fecha expresadas al margen)
El CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

Pedro Ribera Barrachina

Región de Murcia

Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas

Doc nº 17.765.

Intervención General

Ha tenido entrada en esta Intervención General, para su fiscalización previa, el
expediente remitido por la Consejería de Presidencia y Fomento para la “Reconstrucción
de 9 viviendas de promoción pública y 2 locales propiedad de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, pertenecientes al grupo de 232 viviendas sitas en el Barrio de
San Fernando de Lorca”. El expediente se acompaña de documento contable “A”
preliminar con número 17.765, con importe de 1.310.829,20 euros a cargo de la partida
presupuestaria 11.05.00.431C.660.00, que acredita la existencia de crédito para hacer
frente al mismo. El referido expediente, ya fue objeto de informes desfavorables de esta
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Intervención General de fecha 26 de julio de 2016 y 11 de noviembre del mismo año, en
los que se indicaban una serie de reparos a su aprobación.
Al respecto del expediente sometido a control, se han de hacer una serie de
consideraciones:
PRIMERA.- Por lo que hace al objeto y al importe del mismo, se puede observar
que ambos son sustancialmente distintos a los que con anterioridad fueron sometidos
a fiscalización. Los motivos de esta aparente discordancia han de buscarse en la dilatada
y azarosa tramitación que ha tenido el expediente que nos ocupa.
Así, en un primer momento -julio de 2016- el expediente que se sometió a
fiscalización implicaba la participación de la CARM en la reconstrucción con un importe
de 1.249.978,01 euros, que determinaba que se atribuyera una serie de bienes, que, si
bien no estaban perfectamente definidos en ese momento, en ningún caso alcanzaban
la atribución de un hipotético 7,52% sobre el resultado final de la promoción.
Tal situación, junto con otros defectos -posteriormente subsanados-, motivó el
informe desfavorable de este centro fiscal en el que se señaló:
“Se puede compartir con el referido informe que la CARM ya no es propietaria de los
inmuebles de los que era titular originalmente. Ello es así como consecuencia de la destrucción del
inmueble -sancionada en su momento por los ya indicados decretos de ruina inminente-, y debido
a la extinción del régimen de propiedad horizontal inicial. Con la extinción de la propiedad
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horizontal se pasaría a un régimen de copropiedad ordinaria respecto del solar, surgiendo una
comunidad de bienes sobre él, lo que implica que dicho solar pertenece “pro indiviso” a varios
titulares. En principio, las cuotas de participación de los propietarios en la comunidad de bienes
sobre el mismo se repartirán según los mismos porcentajes que los definidos en las cuotas de la
escritura de división horizontal, y por tanto, según la proporción de propiedad que se ostentase
respecto de la edificación original.
En lo que no se puede coincidir es en el cálculo de cuál sea la parte del coste que
corresponda asumir a la CARM en la reconstrucción del bloque. Como consecuencia de la misma,
la Comunidad ha de mantener su participación del 7,52% en el bien que se reconstruya. Dado que
el artículo 393.1 del Código Civil dispone que “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios
como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas”, la participación de la CARM en
los costes de construcción habrá de serlo en el indicado porcentaje, y como consecuencia de tal
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reconstrucción habrá de recibir un 7,52% de todos los aprovechamientos que se obtengan.”

Con posterioridad el expediente fue remitido nuevamente a fiscalización en
noviembre de 2016 por un importe igualmente de 1.249.978,01 euros, que se iban a
traducir en la atribución a la Comunidad Autónoma de 10 viviendas de tres y cuatro
dormitorios, tres locales comerciales y 16 plazas de garaje, frente a las 10 viviendas, dos
locales y 14 plazas de garaje inicialmente previstas.
En tanto que de la documentación incorporada al expediente no se podía
considerar adecuadamente cubierta la exigencia de atribución a la Comunidad del
reiterado 7,52% de los aprovechamientos obtenidos, ni su participación en los costes en
la referida proporción, se señaló nuevamente que:
“… sigue sin poderse entender adecuadamente satisfecha la exigencia del indicado artículo
393.1 del Código Civil, y por tanto no subsanado el defecto puesto de manifiesto en el informe
desfavorable de 26 de julio de 2016.
Dado que no se puede entender que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.3 del ya
referido Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, el órgano proponente haya aceptado el reparo,
hay que considerar que discrepa del mismo, debiendo de obrar como se indica en el artículo 17.3
del Decreto formulando discrepancia cuya resolución corresponderá al Consejo de Gobierno previo
informe preceptivo del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.”
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Como consecuencia de ello, el centro proponente formuló discrepancia frente al
reparo y solicitó informe del Consejo Jurídico, que se pronunció por medio del Dictamen
373/2016 de 21 de diciembre, en el que tras señalar que no consideraba que haya
motivos suficientes para que se proponga al Consejo de Gobierno el levantamiento de
los reparos formulados por el Interventor General, determinó que:
“En ese estado de la instrucción debe ponderarse la situación creada en la que, si bien, por
un lado, no se ha instruido el procedimiento con la claridad debida para subsanar los reparos
formulados, al mismo tiempo la Consejería está incumpliendo la obligación de pagar su parte en
los trabajos realizados, compromiso adquirido mediante el contrato de 23 de febrero de 2015, con
los consiguientes perjuicios a la Asociación citada. Y teniendo en cuenta que la obra se encuentra
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en curso y que el pago que se solicita es en realidad a cuenta del resultado definitivo que se
producirá con el fin de obra y constitución de la nueva propiedad horizontal, es posible alzar
parcialmente el reparo en cuanto a los efectos de gestión del pago se refiere, posibilitando que se
realice el pago en cumplimiento del antedicho contrato.
De tal forma, se evitan los perjuicios a terceros a la par que no se perjudica el
procedimiento principal, en el que debe quedar definitivamente clarificado el derecho autonómico
en el complejo reconstruido.”

De lo que concluyó que existía fundamento para que el Consejo de Gobierno
pudiera alzar parcialmente el reparo formulado por el Interventor General, a los solos
efectos de que se realizara el pago reclamado por la “Asociación de Propietarios para la
reconstrucción del barrio de San Fernando de Lorca” mediante escrito de 2 de
septiembre de 2016 correspondiente al 44,71% de la obra ejecutada entonces.
En coherencia con ello, el Consejo de Gobierno el 28 de diciembre de 2016 acordó
levantar parcialmente el reparo formulado por la Intervención General, a los solos
efectos de efectuar el pago reclamado por la Asociación de Propietarios para la
reconstrucción del barrio de San Fernando de Lorca, mediante escrito de 2 de
septiembre de 2016, correspondiente al 44,71% de la obra entonces ejecutada.
Tal autorización supuso el abono a la citada asociación de una cantidad de
558.856,17 euros.

-3-

Región de Murcia

Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas

Doc nº 17.765.

Intervención General

SEGUNDA.- Con posterioridad al indicado pago, la Consejería proponente ha
continuado realizando gestiones conducentes a determinar con precisión los bienes que
han de quedar en propiedad de la CARM una vez que se finalice el proceso constructivo,
y la Asociación ha ido comunicando el avance de las obras de construcción y reclamando
el pago correlativo de los importes adeudados por la administración.
Llegados a este momento, se formula una nueva propuesta al Consejo de
Gobierno que es la que es objeto de fiscalización, la misma para su adecuada
comprensión precisa de aclaración en cuanto a dos aspectos, por una parte, en cuanto
a los bienes que como resultado del proceso constructivo van a quedar en propiedad de
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la Administración Regional, y por otra en cuanto al importe que se somete a autorización
del Consejo de Gobierno.
TERCERA.- Así, por lo que hace a los bienes que va a recibir la CARM, este centro
fiscal ha venido sosteniendo reiteradamente la necesidad de que tales bienes habían de
representar sobre el edificio reconstruido la misma proporción (el 7,52%) que
representaba la participación de la Comunidad en el bien resultante como consecuencia
de la demolición del conjunto primitivo (el solar), y de que, en caso de que no fuera a
ser así, la administración se desposeyera de la cuota correspondiente a favor de un
tercero y se liberase correlativamente de la carga de abonar aquello que no iba a
percibir.
Es en este sentido en el que se proponía en el informe de 26 de julio de 2016 que,
habida cuenta que se producía un incremento de superficie construida respecto de
locales comerciales y la creación de nuevas plazas de garaje, la CARM debía plasmar
sobre ambos tipos de bienes su derecho como copropietario incrementando su
participación hasta el repetido porcentaje sobre esos bienes, en el entendimiento de
que tal incremento de participación no se iba a poder producir sobre viviendas ya que,
de acuerdo con la documentación, no se incrementaba el número total de viviendas en
el conjunto, por lo que la obtención de mayor número de viviendas por parte de la
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Comunidad implicaría desposeer de las mismas correlativamente a otros de los
copropietarios, en una suerte de “juego de suma cero” en el que lo que unos ganan va
a costa de las pérdidas de otros.
Sin embargo, las gestiones realizadas por la Consejería proponente han
determinado la constatación de la existencia de una serie de viviendas cuyos
propietarios no han participado en a reconstrucción y que, al parecer, iban a quedar en
propiedad de la empresa constructora como parte del pago por el proceso constructivo.
Habida cuenta que la razón última de la participación de esta Comunidad en la
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reconstrucción no es otra que la promoción de vivienda pública y obtener la
disponibilidad de un parque suficiente de vivienda con la que atender las necesidades
sociales en esta materia en el municipio de Lorca, parece razonable la decisión de la
Consejería proponente de que el porcentaje de participación de la CARM en el edificio
reconstruido se concrete principalmente en viviendas y en menor medida en locales
comerciales que no satisfacen la indicada necesidad con igual perfección.
Así, se incorpora al expediente informe de fecha 15 de marzo de 2018 del Director
de la Oficina para la Gestión Social de la en el que se justifica la elección en este sentido,
resultado de lo cual, la propuesta que se somete a fiscalización implica la futura
atribución a la Comunidad Autónoma de un total de 18 viviendas, 20 plazas de garaje y
70,88 metros cuadrados de locales comerciales. Propuesta de atribución de bienes que,
de acuerdo con el informe de la Jefa de Sección de Rehabilitación de la Dirección General
de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de fecha 7 de marzo de 2018
supone la adjudicación a la CARM de un 7,52% del bien reconstruido.
CUARTA.- Por lo que respecta al importe de la propuesta que se somete a
fiscalización, se ha de realizar también una serie de consideraciones para su correcta
comprensión. Así, en primer lugar, se observa que la cantidad que se propone autorizar–
1.869.694,37 euros- es sensiblemente superior a la que se propuso en su momento de
1.249.978,01 euros, pero ello no es más que consecuencia directa de la aplicación del
-5-
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ya repetido artículo 393.1 del Código Civil que determina la necesidad de participación
del comunero en las cargas en función de su respectiva cuota.
Junto a ello se ha de poner de relieve que, si bien la propuesta de autorización
alcanza a la cantidad indicada, no puede desconocerse que parte fue ya abonada como
consecuencia del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2016 por un
importe de 558.865,17 euros que han de ser minorados de la cantidad global, en
consonancia con ello, por el centro proponente se ha expedido documento contable con
nº 17.765 con cargo a la partida presupuestaria 11.05.00.431C.660.00, por importe de
1.310.829,20 euros que acredita la suficiencia de crédito para hacer frente a las
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Firmante: GARRO GUTIERREZ, EDUARDO JOSÉ

20/03/2018 08:49:19

obligaciones que derivan del presente expediente.
QUINTA.- A la vista de las anteriores consideraciones procede fiscalizar de
conformidad el expediente de referencia, así como el gasto propuesto.

Murcia, (firmado electrónicamente)
EL INTERVENTOR GENERAL,

Fdo.: Eduardo Garro Gutiérrez

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO.
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PROPUESTA DE INICIO

Visto el expediente para la reconstrucción de 9 viviendas de promoción
pública y dos locales propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, pertenecientes al grupo de 232 viviendas ubicadas en el Barrio de San
Fernando de Lorca.

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de 232 viviendas, locales y
garajes en el Barrio de San Fernando de Larca.

Visto el documento firmado el 23 de febrero de 2015 por la entonces
Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del territorio y los
representantes de la Asociación de Propietarios para la reconstrucción del Barrio
de San Fernando de Larca.

Visto en Informe de la Intervención General de la CARM, de fecha 26 de
julio de 2016 por medio del cual fue reparado el expediente destinado a dar
cumplimiento a las obligaciones asumidas por la CARM, al entender el órgano
fiscalizador que de la documentación aportada hasta ese momento no se podía
deducir que quedaba debidamente acreditada la participación exacta de la
CARM en los beneficios y cargas derivados en su cuota de participación.

Visto el dictamen 373/2016 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia,
que concluyó que el consejo de gobierno podía alzar parcialmente el reparo
formulado por el interventor general a los solos efectos de que se realizase el
pago reclamado por la "Asociación de propietarios para la reconstrucción del
barrio de San Fernando de Larca" en el porcentaje correspondiente al 44,71 %
de la obra, ejecutado hasta ese momento.

Visto que el Consejo de Gobierno de la CARM, siguiendo el dictamen del
Consejo Jurídico acordó el 28 de diciembre de 2016 levantar parcialmente el
reparo formulado citado, a los solos efectos de realizar el pago reclamado hasta
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ese momento del 44,71 % de la obra ejecutada, según la adquisición entonces
acordada y que por Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras se
aprobó el .pago de este porcentaje de obra por importe de 558.865, 17 Euros,
habiéndose dispuesto el gasto, reconocido la obligación, propuesto el pago y
pagado la Asociación acreedora.

Vista la nueva propuesta realizada por la Asociación de Propietarios
para la Reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca, de fecha 7 de
marzo de 2018, en la que plantea a la CARM una adjudicación que
corresponde a la cuota que fue asignada a esta administración tras la
demolición de los inmuebles originales y que se materializará en la adquisición
en la promoción de 18 viviendas, 20 plazas de garaje y 70,88 metros
cuadrados de local comercial, todo ello por un precio de 1.869.694,37 Euros,
incluidos todos los gastos y a falta de liquidación definitiva.

Visto el Informe de la Jefe de Sección de Rehabilitación de fecha 7 de
marzo de 2018 que determina las cargas y beneficios que corresponden a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivados de la reconstrucción
del complejo inmobiliario que nos ocupa, concluyendo que son las que
constan en el párrafo anterior.

Visto el Informe Jurídico del Asesor de Apoyo Jurídico de la Dirección
General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, sobre la
participación de la CARM en el proceso de reconstrucción del barrio de San
Fernando de Larca, que concluye que vistas las obligaciones legales que le
corresponden a la Comunidad Autónoma como propietaria de una parte del
solar situado en el barrio de San Fernando, procede que, "previa
comprobación de crédito adecuado y suficiente, realizar el correspondiente
expediente de gasto en el que se paguen las obligaciones resultantes de la
reconstrucción de los edificios del Barrio de San Fernando de Larca por un
importe máximo de 1.869.694,37 Euros, y ello a resultas de lo que proceda
tras la liquidación definitiva de la construcción".

'

Región de Murcia

Plaza de Santoña, 6

Consejería de Presidencia y Fomento.

30071- Murcia.

Dirección General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda

www.carm.es/cpt/

Visto el informe del Director de la Oficina para la Gestión Social de la
Vivienda de fecha 8 de marzo de 2018, que recomienda, por los motivos que en
él se exponen, continuar participando en la reconstrucción de los inmuebles que
serán propiedad de la CARM en el Barrio de San Fernando de Larca, en función
de la cuota de participación que adquiere (7,52 %) que se materializará en de 18
viviendas, 20 plazas de garaje y 70,88 metros cuadrados de local comercial con
un coste total máximo de 1.869.694,37 euros, a salvo de ulterior liquidación, de
la que debe ser deducido el importe ya abonado por la CARM de 558.865, 17
euros, restando el pago a la Asociación de Propietarios para la Reconstrucción
del Barrio de San Fernando de Larca la cantidad máxima de 1.310.829,83 euros,
pendiente de ulterior liquidación, y que de tal cantidad debe ser abonada en este
momento la que corresponde al precio de los inmuebles que pertenecerán a esta
administración en la promoción en relación con el tanto por ciento de la misma
que se ha ejecutado, deducida la cantidad ya abonada con anterioridad por la
CARM. Ese porcentaje consta en las certificaciones giradas por la Asociación a
la CARM, y asciende al 91, 14 %, que realizadas las operaciones necesarias
supone la cuantía de 1.145.174,28 Euros, a cuenta del importe total.

Se muestra a continuación la relación de certificaciones giradas por la
Asociación de propietarios a la CARM, en reclamación de obra ejecutada desde
el último pago realizado por esta administración, cuando el tanto por ciento de
ejecución alcanzaba el 44,71 %:

- Certificaciones 28, 29, 30, 31, equivalentes al 7,38 por ciento de obra
ejecutada,
- Certificación 32, equivalente al 1,29 por ciento de obra ejecutada,
- Certificación 33, equivalente al 2,54 por ciento de obra ejecutada,
- Certificación 34, equivalente al 3,35 por ciento de la obra ejecutada
- Certificación 35, equivalente al 3,86 por ciento de la obra ejecutada,
- Certificación 36, equivalente al 2,61 por ciento de la obra ejecutada,
- Certificación 37, equivalente al 1,93 por ciento de la obra ejecutada
- Certificación 38 equivalente al 2, 15 por ciento de la obra ejecutada,
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- Certificación 39 equivalente al 2,59 por ciento de la obra ejecutada,
- Certificación 40 equivalente al 4, 72 por ciento de la obra ejecutada,
- Certificación 41, equivalente al 5,58 por ciento de la obra ejecutada,
- Certificación 42, equivalente al 2,81 por ciento de la obra ejecutada,
- Certificación 43, equivalente al 2,81 por ciento de la obre ejecutada,
- Certificación 44, equivalente al 2,81 por ciento de la obra ejecutada.

Comprobado que ascienden estos porcentajes junto con el de las
anteriores certificaciones abonadas al 91, 14 % de la obra ejecutada, se deduce
que la CARM adeuda en este momento a la Asociación de propietarios para la
reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca la cantidad dicha de
1.145.174,28 Euros resultante de aplicar ese porcentaje al precio de los
inmuebles que va adquirir y deducida la entrega a cuenta realizada por la
administración con anterioridad. Todo ello a falta de ulterior liquidación.

Por tanto debe ser aprobado el gasto por un importe max1mo de
1.310.829,20 euros (a salvo de ulterior liquidación) y debe ser abonada en el
momento actual la cantidad de 1.145.174,28 Euros.

Con estos antecedentes

PROPONGO

PRIMERO: Iniciar la tramitación del expediente de aprobación del gasto
correspondiente, por un importe máximo de 1.310.829,20 Euros, que resulta de
deducir del coste de la adquisición prevista de 1.869.694,37 Euros la cuantía
entregada a cuenta con anterioridad de 558.865, 17 €, indicando que la cantidad
expresada en primer lugar queda sometida a ulterior liquidación. -Oel gasto a
aprobar está vencido y no abonado el importe de 1.145.174,28 Euros (UN
MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO) que deben ser satisfechos
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con cargo a la partida presupuestaria 11.05.00.431C.660.00, proyecto de
inversión 43731 , que se encuentra dotado con fondos BEi.

SEGUNDO: Dar cuenta de esta propuesta al Servicio de Contratación de
la Consejería de Presidencia y Fomento para su oportuna tramitación.

TERCERO: Elevar la citada propuesta, para su autorización por el
Consejo de Gobierno, en virtud de lo previsto en el artículo 35 de la Ley 7/2004,
de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como del gasto propuesto, de
conformidad con el artículo 37.1 de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018.

La Directora General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda
(fecha y firma al margen)
Laura Esther Sandoval Otalora

Región de Murcia
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INFORME

Visto el expediente para la reconstrucción de 9 viviendas de promoción
pública y dos locales propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, pertenecientes al grupo de 232 viviendas ubicadas en el Barrio de San
Fernando de Lorca .
Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de 232 viviendas, locales y
garajes en el Barrio de San Fernando de Lorca en el que la superficie total
construida es de 36.560,29 metros cuadrados, contando con la nueva superficie
construida bajo rasante en la citada promoción, siendo la superficie edificable
sobre rasante de 28 .944,95 m2 (23.644,56 m2 de viviendas y 5.300,31 m2 de
locales comerciales) , y siendo el resto que queda hasta 36.560 ,29 m2 (7.615 ,35
m2) correspondiente a plazas de garaje.
Visto que el documento firmado el 23 de febrero de 2015 por la entonces
Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del territorio y los
representantes de la Asociación de Propietarios para la reconstrucción del Barrio
de San Fernando de Lorca en el que se acordó que la Consejería cumpliría sus
obligaciones en el coeficiente de participación que le fue asignado tras la
demolición de la promoción primitiva por la parte alícuota que le correspondía en
la reconstrucción por importe máximo de 1.173.384,36 Euros, tras el examen y
aceptación las condiciones que figurasen en el contrato firmado entre la
Asociación de Propietarios y la empresa constructora y visto que no fue posible
para esta administración firmar dicho contrato tras su examen, por no poder ser
asumidas por la misma algunas de las cláusulas en él contempladas .
Visto en Informe de la Intervención General de la CARM, de fecha 26 de
julio de 2016 por medio del cual fue reparado el expediente destinado a dar
cumplimiento a las obligaciones asumidas por la CARM , al entender el órgano
fiscalizador que de la documentación aportada hasta ese momento no se podía
deducir que quedaba debidamente acreditada la participación exacta de la
CARM en los beneficios y cargas derivados en su cuota de participación .
Visto el dictamen 373/2016 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia,
que concluyó que el consejo de gobierno podía alzar parcialmente el reparo
formulado por el interventor general a los solos efectos de que se realizase el
pago reclamado por la "Asociación de propietarios para la reconstrucción del
barrio de San Fernando de Larca" en el porcentaje correspondiente al 44,71 %
de la obra, ejecutado hasta ese momento .
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Visto que el Consejo de Gobierno de la CARM, siguiendo el dictamen del
Consejo Jurídico acordó el 28 de diciembre de 2016 levantar parcialmente el
reparo formulado citado, a los solos efectos de realizar el pago reclamado hasta
ese momento del 44,71 % de la obra ejecutada, según la adquisición entonces
acordada y que por Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras se
aprobó el pago de este porcentaje de obra por importe de 558.865, 17 Euros,
habiéndose dispuesto el gasto, reconocido la obligación, propuesto el pago y
pagado la Asociación acreedora.
Vista la nueva propuesta realizada por la Asociación de Propietarios
para la Reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca, de fecha 7 de
marzo de 2018, en la que plantea a la CARM una adjudicación que
corresponde a la cuota que fue asignada a esta administración tras la
demolición de los inmuebles originales y que se materializará en la adquisición
en la promoción de 18 viviendas, 20 plazas de garaje y 70,88 metros
cuadrados de local comercial, todo ello por un precio de 1.869.694 Euros,
incluidos todos los gastos y a falta de liquidación definitiva.
Vistos el Informe de la Jefe de Sección de Rehabilitación de fecha 7 de
marzo de 2018 que determina las cargas y beneficios que ·corresponden a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivados de la reconstrucción
del complejo inmobiliario que nos ocupa, concluyendo que son las que
constan en el párrafo anterior.
Visto que el cálculo de la cuota, sin correcciones, del 7,52 % de cada uno
de los tipos de inmuebles a adquirir por la CARM (viviendas,_locales y plazas de
garaje), daría como resultado que la administración de la CARM adquiriera una
cuota indivisa de la última vivienda obtenida y que esta cuota indivisa de vivienda
resultaría inútil para el fin a que se destina la adquisición, es por lo que la
propuesta de la Asociación que consta en el séptimo párrafo de este escrito
contempla entregar a la administración menos metros de local comercial de los
que le hubiesen correspondido según su cuota del 7,52 sobre los mismos, para
poder completar, por su compensación, el pleno dominio de una vivienda, de
modo que puedan ser adquiridas 18 viviendas y no sólo 17 y una cuota indivisa
de otra. Este encaje propuesto conviene más al interés público que el otro
posible, que hubiese consistido en entregar a la admin_istración una vivienda
menos de las expresadas y más metros de local comercial hasta compensar la
falta de adquisición de dicha cuota indivisa de vivienda, ya que la finalidad de
interés público que persigue la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda y la
presente adquisición es la de proporcionar vivienda de promoción pública en
cualquiera de sus modalidades (arrendamiento, venta diferida o alojamiento
temporal) a ciudadanos que no disponen de recursos suficientes para acceder a
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la misma en el mercado libre, no teniendo , ni cercanamente , el mismo interés
social la adquisición de metros de local comercial.

Visto que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, asumiendo
la nueva propuesta realizada por la Asociación de Propietarios para la
Reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca recuperará la cuota de
inmuebles que fueron de su propiedad antes del sismo debidamente
reconstruidos y adquirirá lo que le corresponde por el exceso de edificación
aprobado por el Ayuntamiento de Larca para dicho complejo inmobiliario en
su momento, así como el resto de cuota que también le pertenece al haberle
sido asignado tras la demolición del complejo inmobiliario original el repetido
7,52 %, que era su cuota de participación en la comunidad de propietarios.
Visto el Informe Jurídico del Asesor de Apoyo Jurídico de la Dirección
General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, sobre la
participación de la CARM en el proceso de reconstrucción del barrio de San
Fernando de Lorca , que concluye que vistas las obligaciones legales que le
corresponden a la Comunidad Autónoma como propietaria de una parte del
solar situado en el barrio de San Fernando, procede que, "previa
comprobación de crédito adecuado y suficiente , realizar el correspondiente
expediente de gasto en el que se paguen las obligaciones resultantes de la
reconstrucción de los edificios del Barrio de San Fernando de Lorca por un
importe máximo de 1.869.694,37 Euros , y ello a resultas de lo que proceda
tras la liquidación definitiva de la construcción".
Visto que por la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda, se sostuvo
el criterio de que la administración debía recuperar sólo la superficie equivalente
que representaba el 7,52 % de participación que correspondía a la CARM, que
se materializaría prácticamente en el mismo número de inmuebles de las que
era propietaria en el complejo inmobiliario antes de su demolición, más el exceso
que correspondía a cada uno de ellos por ser mayor la edificabilidad concedida
y de no el adquirir más cantidad de inmuebles.
Visto que del criterio de adquisición que propone la Asociación en fecha 7
de marzo de 2018 y que apoya el presente informe y los citados en el mismo
resulta la adquisición de un mayor número de inmuebles y consecuentemente el
pago de un importe mayor, es por lo que los informes en los que se apoya esta
proposición, que siguen la misma doctrina manifestada por la Intervención
General y no contradicha por Consejo Jurídico de la Región de Murcia, han sido
realizados por funcionarios dependientes de la Dirección General de Ordenación
del Territorio, Arquitectu ra y Vivienda.
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Visto que la obligación asumida por la CARM por la totalidad de la cuota
de participación que le corresponde y adquirirá (7 ,52 %) asciende a la cantidad
máxima de de1 .869.694 Euros y que ya fue ?atisfecha por esta administración la
cantidad de 558.865, 17 euros, asciende el importe máximo que resta por abonar
a esta administración a 1.310 .828,83 Euros , cuantía que resulta de sustraer a la
cantidad total de de1 .869.694 euros la ya satisfecha con anterioridad de
558.865, 17 € .
Visto que la fecha de este informe la reconstrucción del Barrio de San
Fernando de Larca está realizada en un porcentaje del 91, 14 %, y que conforme
al acuerdo en su día adoptado entre la CARM y la asociación, existen
certificaciones de obra giradas por la Asociación cuyo pago se reclama a la
CARM mediante !os documentos que se relacionan a continuación :
- escrito de 1 de febrero de 2017 presentado por la Asociación de
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca, en el
que reclaman el pago del recibo nº 805 correspondiente a la certificaciones 28,
29, 30, 31, equivalente al 7,38 por ciento de obra ejecutada, sobre el importe
total de la misma .
- escrito de 6 de febrero de 2017 presentado por la Asociación de
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca, en el
que reclaman el pago del recibo nº 809 correspondiente a la certificación 32,
equivalente al 1,29 por ciento de obra ejecutada, sobre el importe total de la
misma.
- escrito de 8 de marzo de 2017 presentado por la Asociación de
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Lorca, en el
que reclaman el pago del recibo nº 818 correspondiente a la certificación 33,
equivalente al 2,54 por ciento de obra ejecutada, sobre el importe total de la
misma.
- escrito de 3 de abril de 2017 presentado por la Asociación de
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Femando de Larca, en el
que reclaman el pago del recibo nº1007 correspondiente a la certificación 34,
equivalente al 3,35 por ciento de la obra ejecutada, sobre el importe total de la
misma.
escrito de 2 de mayo de 2017 presentado por la Asociación de
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Lorca , en el
que reclaman el pago del recibo nº 1029 correspondiente a la certificación 35,
equivalente al 3,86 por ciento de la obra ejecutada.
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- escrito de 1 de junio de 2017 presentado por la Asociación de
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Lorca, en el
que reclaman el pago del recibo nº 1168 correspondiente a la certificación 36,
equivalente al 2,61 por ciento de la obra ejecutada, sobre el importe total de la
misma
- escrito de 29 de junio de 2017 presentado por la Asociación de
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Lorca, en el
que reclaman el pago del recibo nº 1245 correspondiente a la certificación 3 7,
equivalente al 1,93 por ciento de la obra ejecutada, sobre el importe total de la
misma.
- escrito de 28 de agosto de 2017, presentado por la Asociación de
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Lorca, en el
que reclaman el pago del recibo nº 1336 correspondiente a la certif_icación 38
equivalente al 2, 15 por ciento de la obra ejecutada.
- escrito de 6 de septiembre de 2017 presentado por la Asociación de
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca, en el
que reclaman el pago del recibo nº 1454 correspondiente a la certificación 39
equivalente al 2,59 por ciento de la obra ejecutada.
- escrito de 5 de octubre de 2017 presentado por la Asociación de
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca, en el
que reclaman el pago del recibo nº 1479 correspondiente a la certificación 40
equivalente al 4,72 por ciento de la obra ejecutada, sobre el importe total de la
misma.
- escrito de 14 de noviembre de 2017, presentado por la Asociación
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca, en el
que reclaman el pago del recibo nº 1509 correspondiente a la certificación 41,
equivalente al 5,58 por ciento de la obra ejecutada, sobre el importe total de la
misma .
- escrito de 19 de diciembre de 2017, presentado por la Asociación de
propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Lorca, en el
que se reclama el pago del recibo1594 correspondiente a la certificación 42,
equivalente al 2,81 % de la obra ejecutada, sobre el importe total de la misma.
- escrito de 11 de enero de 2018, presentado por la Asociación
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Lorca, en el
que reclaman el pago del recibo nº 1671 correspondiente a la certificación 43,
equivalente al 2,81 por ciento de la obra ejecutada, sobre el importe total de la
misma.

Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento
Dirección General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda
Oficina para la Gestión Social de la Vivienda

- escrito de fecha 27 de febrero de 2018, presentado por la Asociación
Propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca, en el
que reclaman el pago del recibo nº 1776 correspondiente a la certificación 44,
equivalente al 2,81 por ciento de la obra ejecutada, sobre el importe total de la
misma.
Queda acreditada la realización de la obra en mencionado porcentaje del
91, 14 %, por lo que la CARM adeuda en este momento a la Asociación de
propietarios para la reconstrucción del Barrio de San Fernando de Larca, en
concepto de obra ejecutada, la cantidad de 1.145.173,95 Euros, dado que al
tanto por ciento de obra realizada, que supone, teniendo en cuenta el precio
máximo total de adquisición de 1.869.694 ,37 €, la cantidad de 1.704.039, 12 €,
debe ser deducida la cuantía ya abonada con anterioridad de 558.865, 17 € por
la administración, todo ello a salvo de posterior liquidación.
En virtud de los informes y hechos anteriores, y de conformidad con los
mismos procedería:
1.- Continuar con la promoción de los inmuebles propiedad de la CARM en el
Barrio de San Fernando de Larca, en función de la cuota de participación que
adquiere (7,52 %) del modo previsto en el proyecto y en la propuesta de la
Asociación de fecha 7 de marzo de 2018 , con un coste total máximo de
1.869.694,37 euros, a salvo de ulterior liquidación, en el entendido de que de tal
importe ya fue abonada por la CARM la cantidad de 558.865, 17 euros, por lo que
resta el pago a la Asociación de Propietarios para la Reconstrucción del Barrio
de San Fernando de Larca la cantidad de 1.358.828,83 euros, debiendo ser
abonada a cuenta de esta mayor cantidad en este momento la cuantía de
1.145.17 4,28 euros, que se corresponde con el porcentaje de obra ejecutada
para la CARM por la "Asociación para la Reconstrucción del Barrio de San
Fernando de Larca" hasta la actualidad , deducida la entreg~ dineraria realizada
con anterioridad .
3.- Manifestar la adhesión de la CARM al proceso reconstructivo iniciado por la
Asociación de propietarios, en el entendido de que esta administración no ha
adquirido la condición de promotora de la obra, al no haber podido asumir las
condiciones del contrato privado firmado entre la empresa constructora y la
Asociación, aunque sí tiene los derechos y obligaciones derivados de pertenecer
a la comunidad ordinaria que forman los copropietarios del solar en construcción .
2.- Elevar propuesta para su autorización por el Consejo de Gobierno.
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El Director de la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda

Fdo.: Federico Viudes Servet
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Por el presente documento hago constan que en mi Informe sobre la
participación de la CARM en la reconstrucción del Barrio de San Fernando de
Lorca, por mi firmada electrónicamente el día 15/03//2018 a las 1O horas, 35
minutos y cuatro segundos existen errores materiales que corrijo por medio de
este escrito.
En el párrafo 14 líneas 3 y 6 aparece consignada la cantidad de 1.869.
694 euros, que debería constar como 1.869.694,37 euros. También en este
párrafo en su línea 5, aparece la cantidad de 1.310.828,83 euros, y debe constar
la cantidad de 1.310.829,20 Euros.
En el párrafo 31, línea 8 consta la cantidad de 1.358.828,83 euros y debe
figurar la de 1.310.829,20 euros.

Lo cual hago constar para que se tenga por corregido el Informe citado en
el sentido que se enmienda en este escrito.

El Director de la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda
(fecha y firma al margen)
Federico Viudes Servet

