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 AYUNTAMIENTO DE
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Ref. Expediente: 22/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1140/2019

Según informe de necesidad de la Arquitecta Municipal de fecha 22 de marzo de 
2019, que consta al expediente, recientemente dentro del personal técnico adscripto al 
Departamento se han producido dos bajas temporales agravando la situación de 
precariedad ya informada en diversas ocasiones.

Ante la imposibilidad de cubrir estas plazas de forma inmediata, se considera 
urgente y necesaria la redistribución de tareas asignadas al personal funcionario y la 
contratación de un Arquitecto Técnico que realice tareas de apoyo a este personal, 
específicamente las siguientes:

- Información urbanística en días y horario establecido
- Medición de zonas de cesión de caminos
- Tareas de colaboración en órdenes de ejecución
- Colaboración en gestión de títulos habilitantes
- Realización de mediciones y memorias en la Oficina Técnica

Esta contratación debería tener un plazo de unos 8 meses ya que de acuerdo a la 
información facilitada por el Departamento de Personal es previsible que puedan 
cubrirse en este plazo tres puestos de trabajo vacantes.

La colaboración se realizaría 4 días a la semana de 8,30 a 15,30 hs. desde el 1 de 
abril. La retribución tomando como base otros contratos administrativos similares sería 
de 1.449,60 € mas IVA por mes, que serán devengados tras presentación de factura.

Los servicios se prestarán dentro de los anteriores ámbitos de tareas y en el 
horario establecido, pero durante unos periodos de dedicación flexibles y de acuerdo 
con las necesidades del servicio. Los servicios se prestarán de acuerdo con las 
indicaciones de la Arquitecta Municipal.

Teniendo en cuenta la urgencia y la temporalidad de la necesidad demandada, 
procedería la gestión de un CONTRATO MENOR DE SERVICIOS por la cantidad de 
11.596,81 € mas IVA.

Se propone la contratación de la Sra. Rosario Mellado Melgarejo teniendo en 
cuenta que ha sido contratada por este Ayuntamiento con anterioridad en tareas de 
Información al público para la exposición del vigente PGMO y para realización de 
Mediciones y presupuestos en la Oficina Técnica, por lo tanto cuenta con conocimiento 
previo del PGMO y experiencia en los temas demandados. Por lo tanto se considera 
justificada esta decisión debido a la urgencia en la delegación de tareas de información 
y otras y la formación previa de la Sra. Mellado que permitiría cubrir de forma 
inmediata estas necesidades.

Responsable del contrato se designa a Dª Sonia Bedetti Serra, Arquitecta 
Municipal.
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Según documento contable RC Nº 201900011546 se certifica por la 
Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito 
en la partida presupuestaria 1510.22702 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 de servicios 
profesionales de Arquitecto Técnico para diversas tareas con destino a satisfacer 
necesidades de los departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente con cargo a la 
partida Presupuestaria 1510.22702 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones 
establecidas en la parte expositiva de este decreto con Dª ROSARIO MELLADO 
MELGAREJO con NIF 52826205N y correo electrónico melladomelgarejo@hotmail.com
A efecto de notificación electrónica, por una cuantía total de 11.596,80 € de Base 
Imponible, más la cantidad de 2.435,33 €, en concepto de IVA 21%.

   
SEGUNDO.- El presente contrato se realiza por plazo de OCHO MESES meses 

comprendidos entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 2019. 

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 facturas mensuales previamente conformadas por el responsable del 
contrato  y se abonarán mediante transferencia bancaria, en el plazo legalmente establecido.

CUARTO.- Como responsable del contrato se designa a Dª Sonia Bedetti Serra, 
Arquitecta Municipal

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.

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.

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.

mailto:melladomelgarejo@hotmail.com
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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 a la interesada, comuníquese a la Intervención Municipal a 
efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y al Responsable del 
contrato, a los efectos oportunos.

     
Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  LA ALCALDESA

Mariola Guevara Cava
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