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DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 329/2016

Según informe de necesidad del funcionario de la Concejalía de Educación de fecha 26 de enero
de 2016, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia viene realizando los últimos
trece años, Talleres sobre Hábitos Saludables, que ayudan a prevenir consumos y hábitos poco saludables,
o por lo menos eso se pretende, con los alumnos de Educación Secundaria de los dos centros que hay en
Alhama. Estos talleres se hacen dentro de las horas de tutoría, con lo cual se garantiza la asistencia de
todos los jóvenes de esas edades a estos talleres que se enmarcan dentro del Plan Municipal de
Prevención de Drogodependencias en el ámbito educativo.

Para cada uno de los cursos se trata un tema diferente y que son los que siguen:

1º ESO: “Taller de prevención de drogas”.
2º ESO: “Taller de prevención de riesgos asociados al consumo de drogas para jóvenes del

municipio de Alhama de Murcia”.
3º ESO: “Taller de educación afectivo sexual”
4º ESO: “Taller de Competencias sociales”

Desarrollo de los Talleres.

Horario de las sesiones: Se realizará una sesión semanal por cada grupo. El horario se establece en
los cuadros adjuntos a esta propuesta.

Taller de prevención de drogas

Alumnado: alumnos de 1º de la ESO del IES de Alhama.
Cuatro sesiones por grupo.

IES. VALLE DE LEIVA:
 5 grupos X 4 sesiones/grupo
20 sesiones X 54,00€ / sesión 1.080,00 €

IES. MIGUEL HERNÁNDEZ:
5 grupos x 4 sesiones/grupo
20 sesiones X 54,00€ / sesión 1.080,00 €

TOTAL: 2.160,00 €

Taller de prevencion de riesgos asociados al consumo de drogas para 2º de la E.S.O.

IES. VALLE DE LEIVA:
4 sesiones / grupo X 5 grupos.
TOTAL 20 sesiones X 54,00€ / sesión 1.080,00 €

IES. MIGUEL HERNÁNDEZ:
4sesiones / grupo X 5 grupos.
20 sesiones X 54,00€ / sesión. 1.080,00 €
1 grupo de FPB X 2 sesiones X 54,00€ / sesión 108,00 €. Suma: 1.188,00 €

TOTAL: 2.268,00 €



Taller de educación afectivo-sexual para 3º de la E.S.O. Y F.P.B

IES. VALLE DE LEIVA:
•4 sesiones/grupo X 6 grupos

24 sesiones X 54,00€ / sesión 1.296,00 €

IES. MIGUEL HERNÁNDEZ:
•4 sesiones/grupo X 5 grupos
20 sesiones X 54,00€ / sesión 1.080,00 €

•1 grupo de FPB X 4 sesiones X 54,00 €/sesión 216,00 €. Suma: 1.296,00 €

Total: 2.592,00 €

Taller de competencias sociales.

El taller de habilidades sociales está diseñado para realizar en 4 horas lectivas por grupo. Estas
horas se realizan en las sesiones de tutorías de los alumnos con una frecuencia de una sesión
semanal. Las sesiones en términos generales se realizarán consecutivas, si bien en algunos casos,
podrá pactarse con los profesores tutores modificaciones (cesión de horas del curso y aplazamiento
de sesiones) por necesidades de programación. Por ejemplo para realizar sesiones de evaluación con
los alumnos / as, trabajar algunos contenidos específicos por parte de los tutores, etc.

IES. VALLE DE LEIVA:
4 sesiones/grupo X 6 grupos
24 SESIONES X 54,00€ / SESION= 1.296,00 €

IES. MIGUEL HERNÁNDEZ:
4sesiones/grupo X 4 grupos
16SESIONES X 54,00€ / SESION= 864,00 €

TOTAL: 2.160,00 €

En resumen, el importe del servicio asciende a las cantidades de:

Taller de riesgos asociados al consumo de drogas: 2.268,00 €
Taller de prevención de drogas: 2.160,00 €
Taller de competencias sociales: 2.160,00 €
Taller de educación afectivo-sexual: 2.592,00 €

Importe total de los talleres: 9.180,00 €. , exentos de IVA al tratarse de una actividad
educativa.

El presupuesto de todos los talleres contempla los siguientes conceptos:

Monitoraje profesional con suficiente experiencia en la actividad a impartir, así como en el
campo de la formación.

Coordinación, formación y evaluación con el profesorado.
Desarrollo y presentación de memoria del curso.
Materiales necesarios para el desarrollo del taller.

La forma de pago de dicha cantidad se realizará en dos pagos mensuales de 4.590,00 €
correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2016.

Una vez solicitado presupuesto para el desarrollo de la actividad a 3 asociaciones y empresas
especializadas en dichos servicios, el resultado de la oferta más interesante en cuanto a proyecto



educativo y ajustada al precio del servicio es el de empresa HÁBITAT CULTURAL, S.L., con
domicilio en C/ Paseo Fotógrafo Verdú, número 4 bajo de Murcia y con C.I.F.: B-73029746. por
importe de 9.180,00 € ( NUEVE MIL CIENTO OCHENTA EUROS), exentos de IVA.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 320.22606 del vigente Presupuesto
Municipal.

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª 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 (TRLCSP), es por lo que en uso de las atribuciones que me confiere la
legalidad vigente y en mi calidad de Alcalde-Presidente,

R E S U E L V O

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicio docente de
monitores para la realización de Talleres Sobre Hábitos Saludables (Prevención de
Drogodependencias) en los Centros de Educación Secundaria de Alhama de Murcia, con la
mercantil especializada en este sector Hábitat Cultural SL, con CIF B-73.029.746, y domicilio en C/
Paseo Fotógrafo Verdú nº 4, Bajo, C.P. 30.002 de Murcia, por el importe de HÁBITAT CULTURAL,
S.L., con domicilio en C/ Paseo Fotógrafo Verdú, número 4 bajo de Murcia y con C.I.F.: B-73029746.
por importe de 9.180,00 € ( NUEVE MIL CIENTO OCHENTA EUROS), exentos de IVA, , con
cargo a la partida 320.22606 del Presupuesto Municipal, con las condiciones y dedicación establecidas
en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- La forma de pago de dicha cantidad se realizará en dos pagos mensuales de 4.590,00
€ Todos los pagos exentos de IVA al tratarse de una actividad educativa. Los dos pagos se realizarán en
los meses de febrero y marzo de 2016.

Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se emita en la
ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará mediante transferencia bancaria en el plazo
legalmente previsto, contra presentación de facturas, debidamente conformadas por el técnico
municipal, con la distribución descrita en el cuerpo del Decreto.

TERCERO.- Las prestaciones contratadas se realizarán en el periodo comprendido, entre los
meses de febrero y marzo de 2016.

CUARTO.- El contratista deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal, y en especial Tributarias y de Seguridad Social, de
conformidad a lo establecido en el artº. 60 apartado d), en concordancia con el artº. 54 apartado 1 del
TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011.

QUINTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo establecido en
el artº. 111 del citado Texto Legal, por lo que únicamente se exigirá la aprobación del gasto y la
incorporación al expediente de la factura correspondiente en que reúna los requisitos que se establezcan
en el desarrollo de la ley.En especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el
trabajo, cuyo incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

SEXTO.- Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista acreditará
documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal está dada de alta su actividad, si
ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su caso. En la factura deberán constar correctamente
desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar en la misma la retención
correspondiente a IRPF.

SÉPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de precios
(artículo 89.2 del TRLCSP).

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de conformidad con
lo dispuesto en el artº. 215 del tan citado texto legal.



NOVENO.- En atención al Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre la
Coordinación de Actividades Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
COMUNICAR que todas las empresas que prestan algún tipo de actividad en el mismo Centro de
trabajo tienen obligaciones en materia de coordinación de prevención de riesgos laborales,
debiendo cumplir todas las obligaciones genéricas establecidas por el ordenamiento preventivo:
ORGANIZACIÓN DE LA GESTION PREVENTIVA, EVALUACION DE LOS RIESGOS
PROPIOS, PLANIFICACION DE LA PREVENCION Y ACTIVIDADES DE PREVENCION Y
PROTECCION RELATIVAS A LOS MISMOS, ETC.

En razón de ello, este Ayuntamiento adoptará cuantas medidas sean necesarias para que
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su Centro de Trabajo reciban la
información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de
trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

En este sentido, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia deja constancia por escrito para todas
aquellas empresas y autónomos que comiencen a trabajar con esta empresa que tienen a su entera
disponibilidad tanto la Evaluación de Riesgos Laborales, la Planificación de la Acción Preventiva,
como el Plan de Emergencia y Autoprotección para la correcta puesta en practica e información en
cuanto a prevención de riesgos se refiere.

DÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese al funcionario de la
Concejalía de Educación y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, a 3 de febrero de 2016

EL ALCALDE,

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz.


