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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3048/2018

Según informes de la Responsable del Programa de Absentismo Escolar, 
Educadora Social del Ayuntamiento de Alhama de Murcia,  de fechas 21 de septiembre 
y 5 de octubre de 2018, que constan al expediente, con fecha 21 de septiembre se envía 
informe técnico de necesidad para la posible contratación administrativa  de María Díaz 
Ramírez, coautora del Proyecto “CREE EN TI Y TODO SERA POSIBLE”, este 
Proyecto fue presentado a la Concejalía de Educación y Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento.

La puesta en marcha de este proyecto sería beneficiosa para atender las 
demandas  de los Centros Educativos de Secundaria del Municipio y para reforzar el 
Plan Municipal de Prevención, control y seguimiento del Absentismo y Abandono 
Escolar.

Este Proyecto ha sido elaborado por dos personas, que eran alumnas en prácticas  
durante el pasado curso escolar 2017/18: María Díaz Ramírez y Laura García Peña.

Para llevar a cabo este Proyecto, se necesita contratar a las una de las personas 
co-autora de dicho Proyecto, Dª María Díaz Ramírez, mayor de edad, Educadora Social, 
con D.N.I. 49276814G, email mariadr1996@gmail.com.

El contrato debe tener una duración de ocho meses y medio, desde el 15 de 
octubre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 y con una dedicación de 25 horas 
semanales. Distribuidos de la siguiente forma; De lunes a jueves de 7:45 a 13:00 horas y 
martes y miércoles de 16:00 horas a 18:30 horas.

Este proyecto, consta de dos actividades principalmente:

A) De 7:45 a 8:45 horas se realizará EL DESPERTADOR, 
ocupándose cada co-autora de los alumnos de un Instituto de Educación 
Secundaría.

B) De 8:45 a 13:00 horas SE APOYARA al Programa PEMAE 
(Programa Municipal de Medidas Alternativas a la Expulsión) y se realizaran 
intervenciones individuales con los alumnos derivados del Programa 
anteriormente mencionado o del Programa de Absentismo Escolar Municipal. 
Estas intervenciones individuales serán realizadas deforma conjunta por ambas 
co-autoras.

Esta contratación desde el 15 de octubre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 
tiene un coste de 5.500,00 € EXENTOS DE IVA, que serán distribuidos de forma 
mensual, y abonados previa presentación de factura que deberá ser previamente 
conformada por la Técnico Responsable del Contrato, mediante transferencia bancaria y 
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en el plazo legalmente establecido. La retribución mensual será de 647,06 €, exentos de 
IVA.

Por cumplirse los límites económicos establecidos en el artículo 118 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, se considera que se puede tramitar como 
contrato menor. No se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas 
generales de la contratación y no se han pedido otras ofertas ya que se trata de poner en 
marcha un proyecto, contratando a su co-autora.

Como responsable del contrato se designa a la Responsable del Programa de 
Absentismo Escolar y Educadora Social, Dª María Morales García.

Según documento contable RC Nº 201800085779 se certifica por la 
Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito 
en la partida presupuestaria 324.22793 del vigente Presupuesto Municipal.

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 
adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público, es por lo que en uso de las 
atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcaldesa-
Presidenta,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del 
SERVICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO “CREE EN TI Y TODO SERÁ 
POSIBLE” con, Dª María Díaz Ramírez , mayor de edad, Educadora Social, con D.N.I. 
49276814G, email mariadr1996@gmail.com, por importe de 5.500,00 € EXENTOS DE 
IVA (artículo 20 de la Ley 37/1992 del IVA), con cargo a la partida presupuestaria 
324.22793 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la 
parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO.- El plazo de ejecución de este contrato se extenderá desde el desde 
el 15 de octubre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019, ambos inclusive.

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

 El pago se realizará, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y 
conformada (-s) cada una de las factura (-s), por el responsable del contrato y en el 
plazo previsto legalmente, mediante facturas por importe mensual de 647,06 €, exentos 
de IVA.

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.
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CUARTO.- Nombrar a Dª. María Morales García responsable de este contrato. 

QUINTO.- 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, asimismo deberá presentar una declaración responsable de no estar 
incurso en una prohibición para contratar con el Sector Público de conformidad a lo 
establecido en el art. 71 en concordancia con el art. 65 de la Ley 9/2017, de  9 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. En especial, el personal en contacto con los 
menores deberá contar y acreditar ante el ayuntamiento con certificados de carecer de 
antecedentes por delitos de naturaleza sexual.

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a 
lo establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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.

SÉPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece 
revisión de precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe prórroga del 
mismo.

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LCSP.

NOVENO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este 
Contrato Menor deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de 
la referida Ley.

DÉCIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención Municipal 
a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y a la Responsable 
del contrato, a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  

Mariola Guevara Cava
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