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SECRETARÍA
C.M. 190 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2909/2017

Según Informe de Necesidad de la trabajadora adscrita a la Concejalía de Pedanías de este 
Ayuntamiento de fecha 16 de octubre de 2017 que consta al expediente, el Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia oferta todos los años a los vecinos de nuestras pedanías, talleres educativos 
que sirven para dinamizar el tiempo libre de nuestros conciudadanos, ya que al estar alejados del 
casco urbano no tienen tan fácil acceso a las actividades formativas que programa el 
Ayuntamiento. El taller de Música de La Costera de Alhama de Murcia, se inicia hace más de 
diez años, como actividad educativa y lúdica para todos los vecinos residentes en la pedanía y 
no residentes que tengan familia o algún vínculo con la pedanía de La Costera. Por lo que es 
necesario contratar los servicios de un monitor para desarrollar este taller en la pedanía de La 
Costera de Alhama de Murcia.

El objeto de este contrato es el servicio de formación un taller de instrumentos de 
cuerda para la cuadrilla de la pedanía de La Costera de Alhama de Murcia.

          El contrato se extenderá  del día 1 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018 (ambos 
inclusive), prestándose el servicio los sábados en horario de 19:00 a 21:00 horas,  en sábados 
alternos, con dos profesores, en el Salón Social de la pedanía de La Costera de Alhama de 
Murcia.

El importe del servicio asciende a la cantidad de 3.200,00 €  (TRES MIL DOSCIENTOS 
EUROS),  exentos de IVA, distribuidos EN 8 MENSUALIDADES, a razón de 400 ,00 €   por 
mes.

          Según informe de intervención existe crédito en la partida 414.22606 del vigente 
Presupuesto Municipal.

          Según el Informe de Necesidad de la funcionaria, la Academia Taller de Músicos, 
representada por D. Rafael Medina Egea, ha venido desempeñando de manera satisfactoria este 
servicio en anteriores ejercicios y no se ve conveniente el cambiarlo, puesto que esta actividad 
formativa precisa que sea continuada.

 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 servicios de 
Formación un Taller en instrumentos de cuerda  en la pedanía de La Costera de Alhama 
de Murcia, con D. Rafael Medina Egea, con NIF. núm. 23.225.278-Q  y domicilio en C/ San 
Lázaro nº 10, de Alhama de Murcia, por la cuantía de 3.200,00 € (TRES MIL 
CUANTROCIENTOS EUROS), exentos de IVA, correspondiendo la cantidad de 400,00 € al 
mes, (exento de IVA), con cargo a la partida 414.22606 del Presupuesto Municipal, con las 
condiciones y dedicación establecidas en el cuerpo de este Decreto.
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SEGUNDO.- La duración del contrato será de OCHO MESES, del 01 de noviembre de 
2017 al 30 de junio de 2018, (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 debidamente conformada, en el plazo legalmente previsto, por las cantidades 
expuestas en el cuerpo del presente Decreto.

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.- 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 tan citado  texto  legal.

OCTAVO.- Notifíquese al interesado, y comuníquese a Intervención Municipal y a la 
funcionaria responsable de las actividades de la Concejalía de Pedanías a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 25 de octubre de 2017 .
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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