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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 390 / 2016

Según informe de necesidad de la Agente de Desarrollo Local de este Ayuntamiento, de
fecha 28 de enero de 2016, que consta en el expediente, la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 12 de febrero de 2015, adoptó, entre otros, el acuerdo de aceptar la subvención
de 25.740,00 € concedida por el SEF, cuya finalidad es la realización de la acción formativa:
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES,
dirigida a 15 alumnos, que tendrá una duración de 430 horas, de las cuales 40 horas
corresponden al Módulo de prácticas profesionales no laborales.

Con fecha 10 de abril de 2015, este Ayuntamiento presentó ante el SEF Solicitud de
anticipo de la cantidad subvencionada. En fecha 29 de abril de 2015 el Ilmo. Sr. Director
General del SEF dicta Resolución de aprobación de la solicitud de anticipo, cuya notificación
tiene entrada en este Ayuntamiento del día 26 de junio de 2015.

El día 12 de enero de 2016 es ingresada en la cuenta de este Ayuntamiento la cantidad
total subvencionada, 25.740,00 €, iniciándose el plazo de ejecución, de 11 meses, que finaliza
el próximo día 11 de diciembre de 2016.

La planificación de esta acción formativa, realizada por el área de Empleo y Desarrollo
Local, establece que para la impartición de la parte teórico-práctica, de 390 horas de duración, la
docencia ha de iniciarse el día 24 de febrero de 2016 y finalizará el día 16 de junio de 2016.

Se impartirán un total de 78 sesiones de 5 horas de duración al día, en horario de 9 a 14 h.,
en el Centro de Formación y Empleo, situado en Avda. Ginés Campos, 56-A.

El mencionado curso se halla compuesto por tres módulos:

1.- MF0969_1-TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE OFICINA, de 150 h. (30
sesiones de 5 horas), con fechas de impartición del 24 de febrero al 7 de abril de 2016.

2.- MF0970_1-OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN, de 120 h. (24 sesiones de 5
horas), con fechas de impartición del 8 de abril al 11 de mayo de 2016.

3.- MF0971_1- REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO, de 120 h. (24 sesiones de 5 horas), con
fechas de impartición del 12 de mayo al 16 de junio de 2016.

La Orden de 5 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores
desempleados, mediante la ejecución de acciones y proyectos de formación y la realización de
prácticas profesionales no laborales, y se establecen las bases reguladoras de subvenciones
destinadas a tal fin, en el ámbito de la CARM, modificada parcialmente por la Orden de 23 de
junio de 2014, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, establece en el
artículo 56 que las entidades beneficiarias deberán ejecutar por sí mismas la actividad objeto de
la subvención, y no podrán subcontratar, salvo excepciones entre las cuales no nos encontramos.
Así mismo, en dicho artículo, letra d), se establece que “No se entenderá subcontratación la
contratación por la entidad beneficiaria de personal docente en régimen laboral o la contratación
de profesionales, siempre que éstos últimos realicen directamente las actividades reguladas en el



artículo 54.d.11”. Estas actividades son: preparación, impartición, tutoría y evaluación a los
participantes de las acciones formativas.

Por criterios de rapidez y agilidad en la selección de los docentes, desde el área de
Empleo y Desarrollo Local se ha optado por la contratación de profesionales, por lo que se ha
procedido a solicitar presupuesto a tres profesionales para la impartición del /los módulo/os que
tuviesen disponibilidad para impartir y que son los siguientes:

1- MF0969_1-TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS, de 150 h. de duración,
que se impartirá entre el 24 de febrero y el 7 de abril de 2016.

2- MF0970_1-OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN, de 120 h. de duración,
que se impartirá entre el 8 de abril y el 11 de mayo de 2016, con D. Pedro José Madrid
Izquierdo, NIF: 22965030J, y domicilio en C/ Pedro Jumilla, nº 6, ático B, de Torre
Pacheco (CP:30700), por la cantidad de 3.600 €, exentos de IVA.

3- MF0971_1-REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO, de 120 h. de duración, que se impartirá
entre el 12 de mayo y el 16 de junio de 2016, con D. Alfonso Alejandro Correas
Piaggio, NIF:52813751R, y domicilio en C/ Benito Pérez Galdós, nº 9, de Cehegín
(CP:30430), por la cantidad de 3.600 €, exentos de IVA.

Tras solicitar varias ofertas y a la vista de las mismas, que se ajustan a precio de mercado,, se
hace necesaria la contratación del servicio docente en cuanto al módulo 1. con D. Francisco
Miguel Morán Cerón, NIF: 48430475L, y domicilio en C/ Pío X, nº 7, de Alhama de Murcia
(CP:30840), por la cantidad de 4.500 €, exentos de IVA.

El objeto de los contratos es la prestación del servicio docente en el curso “Operaciones
Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales”: preparación, impartición, tutoría y
evaluación a los participantes, cada uno de los docentes en sus respectivos módulos formativos,
siguiendo en todo momento la normativa estatal y autonómica que regula los Certificados de
Profesionalidad, el RD 645/2011 por el que se regula el Certificado de Profesionalidad de
Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, y la normativa e
instrucciones autonómicas que regulan la formación de oferta dirigida prioritariamente a
trabajadores desempleados.

Serán obligaciones de cada uno de los adjudicatarios:

- Actuar bajo las directrices del área de Formación, Empleo y Desarrollo Local.
- Coordinarse con el resto de profesionales docentes que intervienen en la misma acción.
- Mantener reuniones periódicas con esta misma Concejalía, además de comunicación

diaria, si fuese preciso, para la resolución de incidencias.
- Elaborar la Planificación didáctica, la Programación didáctica y la Planificación de la

evaluación de cada uno de los módulos formativos.
- Realizar las aportaciones técnicas oportunas para la elaboración de la Guía de

aprendizaje y evaluación
- Comunicar inmediatamente, y a ser posible con antelación, cualquier ausencia motivada

por enfermedad o fuerza mayor, de forma que por parte de este Ayuntamiento pueda ser
comunicada al SEF

- Colaborar con la Concejalía en la selección de alumnos.
- Presentar a la Concejalía la relación de materiales propuestos para entregar a los

alumnos, y en su caso, desarrollar y elaborar los contenidos docentes según lo
establecido en el certificado de profesionalidad de referencia, y los medios didácticos
necesarios para el correcto desarrollo de la acción formativa.

- Presentar a la Concejalía la relación de materiales fungibles necesarios para la correcta
impartición de la acción.



- Evaluar la aptitud de los alumnos de forma periódica, mediante pruebas objetivas y
registros acreditables.

- Colaborar en las tareas administrativas derivadas de la gestión directa de la acción
formativa: control de asistencia, comunicar bajas…

- Elaboración de informes y actas de evaluación, y cuantos requiera este Ayuntamiento,
para el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica.

- Responsabilizarse del correcto uso de las aulas y medios del Centro de Formación
donde se desarrolla la acción formativa.

- Cualquier otra, que garantice el estricto cumplimiento de la Orden de 5 de julio de 2013
del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula la
formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, modificada
parcialmente mediante Orden de 23 de junio de 2014, del Presidente del Servicio
Regional de Empleo y Formación, y de cuantas instrucciones para la ejecución se dicten
por parte del SEF.

- Cada uno de los profesionales docentes habrá de reunir la acreditación y experiencia
profesional requerida en el RD 645/2011, que habrán de presentar ante este
Ayuntamiento, y previo al inicio deberán estar autorizados por el SEF.

El importe total máximo de este contrato de servicios asciende a la cantidad de 4.500,00
€ exentos de IVA (CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS).

Según informe de Intervención existe crédito en la partida 2411.22608 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,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato menor de servicio
externo docente para el curso “Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y
Generales”, MODULO 1 MF0969_1-TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS con D.
Francisco Miguel Morán Cerón, NIF: 48430475L, y domicilio en C/ Pío X, nº 7, de Alhama
de Murcia (CP:30840), entre el 24 de febrero y el 7 de abril de 2016, ambos inclusive, por la
cuantía de 4.500,00 €, (exentos de IVA,), con cargo a la partida 2411.22608del Presupuesto
Municipal, con las condiciones y dedicación establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se
emitan en la ejecución del referido contrato menor.

El pago se realizará, previa presentación de facturas mensuales con los servicios prestados
durante el mes anterior y conformada por la Agente de Desarrollo Local de este Ayuntamiento,
en el plazo legalmente establecido.

TERCERO.- 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.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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.

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

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

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- Notificar al interesado y comunicar a la Agente de Desarrollo Local y a
Intervención Municipal a los efectos oportunos.

En Alhama de Murcia, a 8 de febrero de 2.016
EL ALCALDE,

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz


