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A/PR 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 283/2017 

  

 Vista la necesidad de la contratación menor del servicio de “Curso de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar”, conforme al informe 

emitido por el Agente de Empleo y Desarrollo Local, entre cuyas especificaciones se detalla que el número de alumnos mínimo debe ser de 7 y 

como máximo de 15. La duración de la acción formativa será de 210 horas, siendo el importe máximo del servicio de 40’00 €/hora, exento de 
I.V.A. 

 

Visto el interés manifestado por D. Juan Francisco Maiquez Martínez para la impartición de dicho curso por un precio de 30’00 €/hora. 

 

Visto el informe de Intervención de fecha 6 de abril de 2017 en el que se indica que existe crédito adecuado y suficiente para la 

financiación del contrato y que está cofinanciado por el Servicio Regional de Empleo y Formación de la CARM y el Fondo Social Europeo, por lo 

que el Ayuntamiento de Cehegín queda obligado al cumplimiento, en su caso, de la normativa nacional y comunitaria y en especial a lo 

dispuesto en los siguientes Reglamentos comunitarios:  

· Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.  

· Reglamento (UE) nº. 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo 

y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo.  

· Normativa nacional de subvencionabilidad que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Visto que conforme a lo dispuesto en el informe del técnico municipal y una vez remitido al SEF la documentación relativa a la 

acreditación y la experiencia profesional del formador el Servicio Regional de Empleo y Formación ha dado el visto bueno al Sr. Maiquez 

Martínez. 

 

Considerando lo dispuesto en el art. 138.3 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a la adjudicación de los contratos menores. 

 
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con la distribución de competencias en los distintos órganos de 

contratación establecidos en la  Disposición Adicional Segunda del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Acordar la adjudicación del servicio de “Curso de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar” con los contenidos referidos, 

mediante contrato menor, a D. Juan Francisco Maiquez Martínez, por el precio, formulado en términos unitarios referidos a los componentes 

<<alumno/hora>>, de 30’00 €/hora, exento de I.V.A., con un plazo de duración de 210 horas, según las especificaciones recogidas en el 
informe emitido por el Agente de Empleo y Desarrollo Local, que se adjunta como anexo, y condicionada a la existencia de un mínimo de 7 

alumnos. 

 

SEGUNDO. Aprobar el gasto que asciende a un total de 6.300’00 € exento de I.V.A. 

 

TERCERO. Designar a D. José Sánchez Lozano como responsable de este contrato, según lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, con 

las funciones de seguimiento, coordinación y control del expediente referido. 

 

CUARTO. Proveer lo necesario para incorporar al expediente tramitado las facturas correspondientes. 

 
 Lo mandó y firma don José Rafael Rocamora Gabarrón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cehegín, de lo que doy fe, el 

Secretario General de la Corporación, Pedro José Segura López, en la ciudad de Cehegín, a seis de abril de dos mil diecisiete. 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,                                                                   EL SECRETARIO GRAL., 
 


