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ADENDA DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL  
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y LA ASOCIACIÓN PROSAUCES LAS 
FLOTAS, de fecha 18 de enero de 2019, PARA LA CESIÓN DE USO EN PRECARIO DE 
UN PISO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A DICHA ASOCIACIÓN, MODIFICANDO 
EL DESTINO DEL PISO CEDIDO, PROYECTO “SEMÁFORO”  

Alhama de Murcia,  octubre  2020 

REUNIDOS 

De una parte la Sra. Doña María Dolores Guevara Cava, Alcaldesa-Presidenta 
del Ilustrísimo Ayuntamiento de Alhama de Murcia, especialmente facultado 
por la representación que ostenta. 

De otra parte la Sra Doña Inmaculada Cobo Nájar, como presidenta y en 
representación de la Asociación Prosauces Las Flotas de Alhama de Murcia, 
con CIF número G-73598229. 

Actuando ambos en función de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las 
facultades que para conveniar, en nombre de las Entidades que representan, 
tienen conferidas, 

EXPONEN: 

PRIMERO.- Que el artículo 25 1 y 2 de la Ley 7/85 de 2 de abril 
reguladora de las Bases de Régimen Local establece que el municipio, para la 
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, ejerciendo en todo 
caso, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas las competencias de prestación de los Servicios Sociales y 
promoción y reinserción social. 

SEGÚNDO.- Que la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones establece en su artículo 22.2 que podrán concederse de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, en los términos recogidos en los Convenios y en la normativa 
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reguladora de las subvenciones. 

TERCERO.- Que es intención de este Ayuntamiento cooperar en la mejora 
de la calidad de vida y bienestar de las personas con problemas de adicción. 
Por ello, se trata de ofrecer la posibilidad de continuar la actividad de la 
Comunidad Terapéutica Las Flotas haciendo uso del recurso (piso), 
minimizando los riesgos de contagio en el centro por covid 19 y logrando 
realizar un seguimiento más exhaustivo a los pacientes que salen del centro. Se 
puede así, llevar el tratamiento rehabilitador para nuevos ingresos y cubrir una 
nueva normalidad de salidas y entradas en el caso que la situación actual se 
mantenga en el tiempo. 

Por ello, formalizan la presente Adenda de modificación con las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.-El objeto de la presente Adenda es la cesión de uso en precario, 
por parte del Ayuntamiento de Alhama de Murcia a la Asociación Prosauces 
Las Flotas, de un piso propiedad del Ayuntamiento, sito en el centro de la 
localidad, concretamente en La Avenida Juan Carlos I número 52 cuarto B, 
código postal 30840. La cesión de dicho inmueble por parte del 
Ayuntamiento tiene por objeto llevar a cabo por parte de la Asociación 
Prosauces Las Flotas, el Proyecto "SEMAFORO", cuyo objetivo primordial es el 
uso del piso para los nuevos ingresos, a fin de cumplir los aislamientos y llevar 
a cabo los seguimientos con los usuarios que salen del centro en su última fase, 
y por tanto, la finalización del tratamiento rehabilitador por parte de los 
usuarios, cumpliendo con la ley de prevención contra el covid. 

De esta forma, se ofrece a los usuarios la posibilidad de poder realizar el 
tratamiento rehabilitador de la forma más parecida a su modelo de tratamiento 
original siguiendo las instrucciones del Servicio Murciano de Salud al respecto. 

Este objetivo de carácter general tiene como objetivos específicos: 
cumplir la normativa y medidas extraordinarias de salud realizando 
aislamiento preventivo para no propagar la enfermedad covid 19, observar la 
autosuficiencia de los usuarios con respecto a las diferentes tareas 
ocupacionales y actividades que se le proponen, observando su nivel de 
adaptación a las diferentes situaciones que acontecen y los objetivos 
conseguidos en las salidas terapéuticas llevando a cabo hábitos de vida 
saludables y aumentando sus capacidades y responsabilidades. 

No obstante el uso del  piso cedido para este proyecto “Semáforo” se 
mantendrá en tanto dure la pandemia COVID-19, pudiendo volver a su destino 
original una vez las circunstancias sanitarias lo permitan.  



 

 

 

SEGUNDA.- Se mantiene en sus mismos términos el resto de 
cláusulas establecidas en el Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación Prosauces Las 
Flotas  de fecha 18 de enero de 2019. 

 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman la presente Adenda 

 

 

 

Fdo: María Dolores Guevara Cava Fdo: Inmaculada Cobo Nájar 
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