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SECRETARÍA
C.M. 193 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3311/2017

Por Decreto de Alcaldía nº 3041/2017 de fecha 08 de noviembre de 2017, se resolvió 
contratar el servicio de Monitor/a para el Taller de Manualidades en la Pedanía de Gebas y 
en la Pedanía de Las Cañadas con la Asociación Cultural para el Desarrollo y la 
Promoción d las Tradiciones y Labores Manuales en Alhama de Murcia, con C.I.F. G-
73743445, con domicilio en Avda. Juan Carlos I, nº 25, 3º piso de Alhama de Murcia, C.P. 
30840,  por importe de 1.920,00 € (MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS), exentos de IVA, 
con cargo a la partida 414.22606 del Presupuesto Municipal y con las condiciones establecidas 
en la parte expositiva del mencionado Decreto.

Según informe de necesidad de la Técnico de las actividades de la Concejalía de Pedanías 
de fecha 25 de octubre de 2.017 que dio lugar a la contratación del servicio y que consta al 
expediente, se ha detectado error en la redacción del decreto 3041/2017, en el sentido de que no 
se han incluido los talleres correspondientes a la Pedanía de la Costera. Así, debe procederse a 
la MODIFICACIÓN de este decreto, en el sentido de ampliar el servicio de monitor/a para 
el Taller de Manualidades en la pedanía de La Costera, con una duración de CUATRO 
MESES, de marzo a junio de 2018, ambos inclusive. Dicho servicio se realizará en la pedanía 
de La Costera, los viernes en horario de 19,00 a 21,00 horas en el local social de esta pedanía.

El importe para la ampliación de este servicio es de 480,00 € (CUATROCIENTOS 
OCHENTA EUROS), exentos de IVA, distribuidos a razón de 120,00 € por mes. 

Según informe de intervención existe crédito en la partida 414.22606 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, 

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar  y comprometer el gasto de la MODIFICACION POR 
AMPLIACION del contrato menor del servicio de monitor/a para el Taller de 
Manualidades en la pedanía de Gebas y en la pedanía de Las Cañadas, contratado por 
Decreto de Alcaldía nº 3041/2017 de fecha 8 de noviembre de 2017,  ampliando  el servicio a 
la pedanía  La Costera de Alhama de Murcia y, su importe en 480,00 € 
(CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS), exentos de IVA, distribuidos a razón de 120,00 € 
por mes, por lo que el importe total del contrato modificado (sumando la cuantía inicial), 
asciende a 2.400,00 € (DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS), exentos de IVA, con cargo a 
la partida 414.22606 del Presupuesto Municipal, con Asociación Cultural para el Desarrollo y 
la Promoción de las Tradiciones y Labores Manuales en Alhama de Murcia, con C.I.F. G-
73743445, con domicilio en Avda. Juan Carlos I, nº 25, 3º piso de Alhama de Murcia, C.P. 
30840, con el objeto y términos señalados en la parte expositiva de este Decreto.

SEGUNDO.- Mantener invariables y en sus propios términos, el resto de las condiciones 
del contrato original.
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TERCERO.- Notifíquese a la Asociación interesada y comuníquese a la Técnico de las 
actividades de la Concejalía de Pedanías y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 28 de noviembre de 2017.
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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