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SECRETARÍA 
C.M. 03/2018

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 220/2018

    Según informe de necesidad del funcionario de la Concejalía de Educación de fecha 
29 de noviembre de 2017, que consta al expediente,  el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia viene realizando los últimos quince 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 en adolescentes”. 
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:
  6 grupos X 4 sesiones/grupo
24 sesiones X 54,00€ / sesión 1.296,00 €

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

TOTAL: 2.376,00 €

Taller de prevención de riesgos en adolescentes.

Programa a desarrollar:

Bloque 1: Sustancias, consumos y efectos.
Bloque 2: De la irresponsabilidad al autocuidado.
Bloque 3: Consumo de drogas, afectividad y sexualidad.



Bloque 4: TIC y redes sociales: Uso responsable.
Bloque 5: Bullying, dependencia, ludopatía… el riesgo de enredarse en la red.

Se trabajará con alumnos de 2º de la ESO en ambos centros.  

IES. VALLE DE LEIVA:
       5 sesiones / grupo X 5 grupos.
TOTAL 25 sesiones X 54,00€ / sesión 1.350,00 € 

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

2 grupos de FPB x 2 sesiones x 54,00 €/sesión 216,00 €

TOTAL: 2.646,00 €

Taller de educación afectivo-sexual para 3º de la E.S.O. 

Este taller tendrá una duración de 4 sesiones por grupo, a realizar con una frecuencia 
semanal de una sesión. Estas sesiones se desarrollarán en horario lectivo, concretamente 
dentro de las horas de tutoría de alumnos. 

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

IES. MIGUEL HERNÁNDEZ:
• 4 sesiones/grupo X 4 grupos
16 sesiones X 54,00€ / sesión  864,00 € 

• 2 grupos de FPB X 2 sesiones X  54,00 €/sesión  216,00 €. 

Total: 2.160,00 €

Taller de competencias sociales para 4º de la ESO y FPB.

         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 4 grupos
16 SESIONES X 54,00€ / SESION= 864,00 € 
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IES. MIGUEL HERNÁNDEZ:
4 sesiones/grupo X 3 grupos
12 SESIONES X 54,00€ / SESION= 648,00 € 

2 grupos de FPB x 2 sesiones x 54,00 €/sesión 216,00 €.

TOTAL: 1.728,00 €

Importe total de los talleres: 8.910,00 €. , 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.
 Materiales necesarios.

La forma de pago de dicha cantidad se realizará en dos pagos mensuales de 4.455,00 € 
correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2018.

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 8.910,00 € ( OCHO MIL 
NOVECIENTOS DIEZ EUROS), exentos de IVA.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 324.22609 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 de 
Talleres Sobre Hábitos Saludables 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 importe de 8.910,00 € ( OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ 
EUROS), exentos de IVA, con cargo a la partida 324.22609 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 4.455,00 € 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 2018.

          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 2018.

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.

          El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
exigidos en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la normativa vigente de 
Prevención de Riesgos Laborales y, en especial en el RD 171/2004, por el que se 
desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

       Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de 
las siguientes obligaciones:

a)  La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan 
a emplear en la ejecución del contrato.

b)  Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección 
individual, informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su 
empleo.

c)  La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art.22 de la 
ley 31/95), para las actividades contratadas.

d)  La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras y/o 
servicios contratados, a la normativa de aplicación.

e)  La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad preventiva correspondiente a la actividad 
contratada.

En los casos legalmente previstos, las empresas concesionarias de contratos 
administrativos y/o los trabajadores que presten servicios al Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia, mediante cualquier vinculación de servicios y/o laboral, deberán presentar 
“certificación negativa de carecer de delitos de naturaleza sexual”, en cumplimiento de 
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
a la adolescencia.

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 
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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 los casos legalmente previstos, las empresas concesionarias de 
contratos administrativos y/o los trabajadores que presten servicios al Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, mediante cualquier vinculación de servicios y/o laboral, deberán 
presentar “certificación negativa de carecer de delitos de naturaleza sexual”, en 
cumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia.

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

Alhama de Murcia, a 19 de enero de 2018.
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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