
 
SECRETARÍA 

55_2021/SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2604/2021 
 

Según Informe de la Técnica de la Concejalía de Pedanías de fecha 24 de mayo de 2021, 

que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia a través de la Concejalía de 

Pedanías viene prestando los servicios de organización y control en el Salón Social de La 

Costera (Teleclub). Este espacio tiene un amplio horario de apertura y cierre al público, por lo 

que  precisa de una persona que atienda el servicio. Esta necesidad se acrecienta ahora, con la 

situación que estamos viviendo de pandemia, ya que hay que aplicar mayores controles de 

acceso a este espacio de encuentro cultural y social de la pedanía. Para los vecinos de la pedanía 

de La Costera supone el disfrute de un local común, como es el Salón Social (Teleclub), sobre 

todo mayores y pensionistas que acuden diariamente a este espacio. Por ello supone una 

necesidad de este servicio imprescindible para dinamizar la vida de esta pedanía alhameña. 

 

Desde hace algunos años se consideró que la forma más adecuada de cubrir estos 

servicios es a través de una asociación de la pedanía cuyos objetivos y fines es el interés de  los 

vecinos de la misma, ya que debido a la escasa cuantía de que se dispone para este contrato, no 

puede considerarse estable, y así se ha venido desarrollando hasta ahora. 

 

El objeto del presente contrato es, por tanto, el servicio de Apertura, Organización y 

Control del Salón Social (Teleclub) de La Costera en Alhama de Murcia. 

 

Según el referido informe, se considera adecuado contratar estos servicios con la 

Asociación de vecinos de La Costera, con C.I.F. nº G-30600308, con domicilio en Camino de 

Inchola, La Costera 10-44 C.P. 30849 de la Costera (Alhama de Murcia). 

 

La Asociación de Vecinos de La Costera prestará el servicio de lunes a domingo, en el 

horario que concretamente se determine siguiendo instrucciones de la concejalía de Pedanías y 

el Alcalde Pedáneo de La Costera y garantizará la apertura al público de la instalación 

municipal para el desarrollo de las actividades previstas por la Concejalía de Pedanías y los 

vecinos de La Costera.  
 

Además garantizará que se cumplen todos los protocolos de seguridad e higiene que 

establecen las autoridades sanitarias en relación a la pandemia del COVID-19. Desde la 

concejalía de pedanías se les irá prestando apoyo y asesoramiento, según el desarrollo de dicha 

pandemia y hasta que la misma se supere. 

 

El presente contrato tiene una duración de NUEVE MESES, desde junio de 2021 a 

febrero de 2022. 

 

El importe de este contrato de servicios asciende a la cantidad de 1.350,00 €                          

(MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS), exentos de IVA, distribuido en NUEVE 

MENSUALIDADES, a razón de 150,00 € mensuales. 

 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone en conocimiento 

que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación.  

 

Se designa como responsable de este contrato a Dª Josefa González Provencio, Técnica 

de la Concejalía de Pedanías. 



 

Según documento contable RC Nº 12021000013955, que consta en el expediente,  ha 

quedado retenido el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 9201.22701 del 

Presupuesto Municipal vigente. 

Por lo que, considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 

adicional 2ª de la LCSP, 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 

Apertura, Organización y Control del Salón Social (Teleclub) de La Costera en Alhama de 

Murcia con la Asociación de vecinos de La Costera, con C.I.F. nº G-30600308, con domicilio 

en Camino de Inchola, La Costera 10-44 C.P. 30849 de la Costera (Alhama de Murcia), por 

importe de 1.350,00 € (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS) exentos de IVA, 

distribuido en NUEVE MENSUALIDADES, a razón de 150,00 € mensuales, con cargo a la 

partida 9201.22701 del Presupuesto Municipal, con el objeto y condiciones expuestas en este 

Decreto. 

 

SEGUNDO.- Se nombra responsable de este contrato a Dª Josefa González Provencio, 

Técnica de la Concejalía de Pedanías. 

TERCERO.- El plazo máximo de duración de este contrato es de NUEVE MESES, 

desde junio de 2021 a febrero de 2022. 

 

CUARTO.-  El pago se realizará mediante transferencia bancaria, previa presentación de 

factura mensual, que deberá estar conformada por la Técnico de la Concejalía de Pedanías, 

responsable de este contrato. 

QUINTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la(s) factura(s) que 

se emita(n) en la ejecución del referido contrato menor.  

SEXTO.- 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. 

SÉPTIMO.- 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. 

 

OCTAVO.- 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. 

 

NOVENO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LCSP. 

 

DÉCIMO.- 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. 

 

UNDÉCIMO.- Comuníquese a la responsable del contrato y a la Intervención Municipal 

a los efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto. 



 
 

DUODECIMO.- Notifíquese a la interesada y a la mercantil IMACAPI, S.L (en virtud 

del contrato de PRL). 

 

Alhama de Murcia, a la fecha indicada en la firma electrónica,  

LA ALCALDESA,  
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