
AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

33/16

DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 366 /2016

Visto informe de necesidad de la Agente de Desarrollo Turístico de fecha 29 de enero
de 2016, que consta al expediente, la Concejalía de Turismo desea diversificar la oferta de
visitas guiadas con el fin de promocionar el turismo a nivel local, difundir el patrimonio
histórico y cultural de la localidad y contribuir a la dinamización de los establecimientos de
hostelería y comercio locales intentando atraer flujos de visitantes.

Estas visitas estarán incluidas en el programa VGG de visitas guiadas gratuitas que el
Instituto de Turismo promociona a través de diversos canales, como el portal Murcia Turística,
redes sociales y otros medios de comunicación regionales y nacionales, lo cual contribuye a la
promoción de Alhama como destino turístico. El Instituto de Turismo ha solicitado a los
Ayuntamientos participantes que incluyan visitas en inglés en la medida de lo posible.

Se ha estimado conveniente realizar varios tipos de visitas guiadas, las visitas al Castillo
y las visitas por el casco urbano, por lo que es necesario contratar el servicio de trece visitas
guiadas.

Según el informe de necesidad, se considera conveniente la contratación del servicio de
trece visitas guiadas para el primer semestre del año 2016 con D. Ignacio José Benedicto
Albaladejo con NIF: 22.954.923-A, y domicilio a efectos de notificaciones en Cl. Diego
Hernández nº 13-3º C 30002-Murcia.

Este servicio se desarrollará desde el 7 de febrero hasta el 31 de mayo de 2016, con las
siguientes condiciones técnicas:

Nº de
visitas

Denominación Duración
aproximada

Fechas Hora
de
inicio

3 “Ruta urbana monumental” en
español

2 horas. 14 de febrero
13 de marzo
10 de abril

11 h.

2 “Ruta urbana monumental” en
inglés

2 horas 7 de febrero
1 de mayo

11 h.

8 “Encuentros en el Castillo” en
español o inglés.

2 horas 13 y 28 de febrero
12 y 27 de marzo
9 y 24 de abril
7 y 22 de mayo

11 h.,
excepto
la del
27 de
marzo,
a las 17
h.

- Este calendario de visitas podrá ser modificado o cancelado debido a causas
metereológicas adversas y otros imprevistos.

- El precio establecido por estas visitas será de 90 €, más IVA para la visita en español y
de 100 € más IVA por la visita en inglés.

- Las visitas serán ofrecidas por un Guía de Turismo de la Región de Murcia habilitado.

- Previamente a la realización de las visitas el guía visitará in situ los lugares incluidos
en ellas y obtendrá de las Concejalías de Turismo y de Cultura y Patrimonio el asesoramiento y



documentación necesarios para su correcta explicación respetando la rigurosidad histórica,
cultural, etc.

El importe total máximo de este contrato de servicios asciende a 1.220,00 € (MIL
DOSCIENTOS VEINTE EUROS), más la cantidad de 256,20 € (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de IVA (21 %),
ascendiendo el total a 1.476,20 €. El pago se hará mensualmente mediante transferencia
bancaria, previa presentación de factura mensual expresiva de las visitas efectivamente
realizadas, que deberán ser conformadas por la técnica de turismo.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 432.22609 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

R E S U E L V O

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicio de de
trece visitas guiadas para el primer semestre del año 2016 con D. Ignacio José Benedicto
Albaladejo con NIF: 22.954.923-A, y domicilio a efectos de notificaciones en Cl. Diego
Hernández nº 13-3º C 30002-Murcia; por un importe total máximo de 1.220,00 € (MIL
DOSCIENTOS VEINTE EUROS), más la cantidad de 256,20 € (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de IVA (21 %),
ascendiendo el total a 1.476,20 €, con cargo a la partida 432.22609 del presupuesto municipal,
y con las condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- El pago se realizará mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente
previsto, contra presentación de facturas mensuales, debidamente conformadas por la técnico
municipal.

TERCERO.- El plazo de duración de este contrato es del 7 de febrero al 31 de mayo de
2016, ambos inclusive.

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.- Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista
acreditará documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal está dada de
alta su actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su caso. En la factura
deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar
en la misma la retención correspondiente a IRPF.

SÉPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de
precios (artículo 89.2 del TRLCSP).

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 199 del tan citado texto legal.



NOVENO.- En atención al Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre
la Coordinación de Actividades Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
COMUNICAR que todas las empresas que prestan algún tipo de actividad en el mismo Centro
de trabajo tienen obligaciones en materia de coordinación de prevención de riesgos laborales,
debiendo cumplir todas las obligaciones genéricas establecidas por el ordenamiento preventivo:
ORGANIZACIÓN DE LA GESTION PREVENTIVA, EVALUACION DE LOS RIESGOS
PROPIOS, PLANIFICACION DE LA PREVENCION Y ACTIVIDADES DE PREVENCION
Y PROTECCION RELATIVAS A LOS MISMOS, ETC.

En razón de ello, este Ayuntamiento adoptará cuantas medidas sean necesarias para que
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su Centro de Trabajo reciban la
información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de
trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas
de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

En este sentido, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia deja constancia por escrito para
todas aquellas empresas y autónomos que comiencen a trabajar con esta empresa que tienen a
su entera disponibilidad tanto la Evaluación de Riesgos Laborales, la Planificación de la Acción
Preventiva, como el Plan de Emergencia y Autoprotección para la correcta puesta en practica e
información en cuanto a prevención de riesgos se refiere.

DÉCIMO.- Notifíquese al interesado y comuníquese a la Agente de Desarrollo Turístico
y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 5 de febrero de 2.016

EL ALCALDE,

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz
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SECRETARÍA

N O T I F I C A C I Ó N

Por el presente le comunico que por la Alcaldía se ha dictado con fecha 5 de febrero de
2016, el siguiente DECRETO Núm. 366 /16:

“Visto informe de necesidad de la Agente de Desarrollo Turístico de fecha 29 de enero
de 2016, que consta al expediente, la Concejalía de Turismo desea diversificar la oferta de
visitas guiadas con el fin de promocionar el turismo a nivel local, difundir el patrimonio
histórico y cultural de la localidad y contribuir a la dinamización de los establecimientos de
hostelería y comercio locales intentando atraer flujos de visitantes.

Estas visitas estarán incluidas en el programa VGG de visitas guiadas gratuitas que el
Instituto de Turismo promociona a través de diversos canales, como el portal Murcia Turística,
redes sociales y otros medios de comunicación regionales y nacionales, lo cual contribuye a la
promoción de Alhama como destino turístico. El Instituto de Turismo ha solicitado a los
Ayuntamientos participantes que incluyan visitas en inglés en la medida de lo posible.

Se ha estimado conveniente realizar varios tipos de visitas guiadas, las visitas al Castillo
y las visitas por el casco urbano, por lo que es necesario contratar el servicio de trece visitas
guiadas.

Según el informe de necesidad, se considera conveniente la contratación del servicio de
trece visitas guiadas para el primer semestre del año 2016 con D. Ignacio José Benedicto
Albaladejo con NIF: 22.954.923-A, y domicilio a efectos de notificaciones en Cl. Diego
Hernández nº 13-3º C 30002-Murcia.

Este servicio se desarrollará desde el 7 de febrero hasta el 31 de mayo de 2016, con las
siguientes condiciones técnicas:

Nº de
visitas

Denominación Duración
aproximada

Fechas Hora
de
inicio

3 “Ruta urbana monumental” en
español

2 horas. 14 de febrero
13 de marzo
10 de abril

11 h.

2 “Ruta urbana monumental” en
inglés

2 horas 7 de febrero
1 de mayo

11 h.

8 “Encuentros en el Castillo” en
español o inglés.

2 horas 13 y 28 de febrero
12 y 27 de marzo
9 y 24 de abril
7 y 22 de mayo

11 h.,
excepto
la del
27 de
marzo,
a las 17
h.

- Este calendario de visitas podrá ser modificado o cancelado debido a causas
metereológicas adversas y otros imprevistos.

- El precio establecido por estas visitas será de 90 €, más IVA para la visita en español y
de 100 € más IVA por la visita en inglés.

- Las visitas serán ofrecidas por un Guía de Turismo de la Región de Murcia habilitado.

Ayto. de Alhama de Murcia
Registro General

Salida Núm.
Fecha:



- Previamente a la realización de las visitas el guía visitará in situ los lugares incluidos
en ellas y obtendrá de las Concejalías de Turismo y de Cultura y Patrimonio el asesoramiento y
documentación necesarios para su correcta explicación respetando la rigurosidad histórica,
cultural, etc.

El importe total máximo de este contrato de servicios asciende a 1.220,00 € (MIL
DOSCIENTOS VEINTE EUROS), más la cantidad de 256,20 € (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de IVA (21 %),
ascendiendo el total a 1.476,20 €. El pago se hará mensualmente mediante transferencia
bancaria, previa presentación de factura mensual expresiva de las visitas efectivamente
realizadas, que deberán ser conformadas por la técnica de turismo.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 432.22609 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

R E S U E L V O

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicio de de
trece visitas guiadas para el primer semestre del año 2016 con D. Ignacio José Benedicto
Albaladejo con NIF: 22.954.923-A, y domicilio a efectos de notificaciones en Cl. Diego
Hernández nº 13-3º C 30002-Murcia; por un importe total máximo de 1.220,00 € (MIL
DOSCIENTOS VEINTE EUROS), más la cantidad de 256,20 € (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de IVA (21 %),
ascendiendo el total a 1.476,20 €, con cargo a la partida 432.22609 del presupuesto municipal,
y con las condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- El pago se realizará mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente
previsto, contra presentación de facturas mensuales, debidamente conformadas por la técnico
municipal.

TERCERO.- El plazo de duración de este contrato es del 7 de febrero al 31 de mayo de
2016, ambos inclusive.

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.- Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista
acreditará documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal está dada de
alta su actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su caso. En la factura
deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar
en la misma la retención correspondiente a IRPF.

SÉPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de
precios (artículo 89.2 del TRLCSP).



OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 199 del tan citado texto legal.

NOVENO.- En atención al Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre
la Coordinación de Actividades Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
COMUNICAR que todas las empresas que prestan algún tipo de actividad en el mismo Centro
de trabajo tienen obligaciones en materia de coordinación de prevención de riesgos laborales,
debiendo cumplir todas las obligaciones genéricas establecidas por el ordenamiento preventivo:
ORGANIZACIÓN DE LA GESTION PREVENTIVA, EVALUACION DE LOS RIESGOS
PROPIOS, PLANIFICACION DE LA PREVENCION Y ACTIVIDADES DE PREVENCION
Y PROTECCION RELATIVAS A LOS MISMOS, ETC.

En razón de ello, este Ayuntamiento adoptará cuantas medidas sean necesarias para que
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su Centro de Trabajo reciban la
información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de
trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas
de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

En este sentido, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia deja constancia por escrito para
todas aquellas empresas y autónomos que comiencen a trabajar con esta empresa que tienen a
su entera disponibilidad tanto la Evaluación de Riesgos Laborales, la Planificación de la Acción
Preventiva, como el Plan de Emergencia y Autoprotección para la correcta puesta en practica e
información en cuanto a prevención de riesgos se refiere.

DÉCIMO.- Notifíquese al interesado y comuníquese a la Agente de Desarrollo Turístico
y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.”

Lo que traslado para su conocimiento y efectos, haciéndole saber que contra esta
Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer los siguientes Recursos, a contar a
partir del día siguiente a su recepción: Recurso previo y potestativo de Reposición, en el plazo
de UN MES, ante el Alcalde-Presidente, o bien Recurso Contencioso-Administrativo, en el
plazo de DOS MESES, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o cualquier otro
recurso o acción que estime conveniente. Todo ello de conformidad con los artículos 52.1 de la
Ley 7/85, de 2 de abril y 58, 109 y 107 de la Ley 30/1992, y artículos 8 y 46 de la Ley 29/98,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Alhama de Murcia, a 5 de febrero de 2.016
EL SECRETARIO,

Fdo.: David Ré Soriano.-

D. Ignacio José Benedicto Albaladejo
Cl. Diego Hernández nº 13-3º C
30.002 MURCIA



AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA
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SECRETARÍA

COMUNICACIÓN

Por el presente le comunico que por la Alcaldía se ha dictado con fecha 5 de febrero de
2016, el siguiente DECRETO Núm. 366 /16:

“Visto informe de necesidad de la Agente de Desarrollo Turístico de fecha 29 de enero
de 2016, que consta al expediente, la Concejalía de Turismo desea diversificar la oferta de
visitas guiadas con el fin de promocionar el turismo a nivel local, difundir el patrimonio
histórico y cultural de la localidad y contribuir a la dinamización de los establecimientos de
hostelería y comercio locales intentando atraer flujos de visitantes.

Estas visitas estarán incluidas en el programa VGG de visitas guiadas gratuitas que el
Instituto de Turismo promociona a través de diversos canales, como el portal Murcia Turística,
redes sociales y otros medios de comunicación regionales y nacionales, lo cual contribuye a la
promoción de Alhama como destino turístico. El Instituto de Turismo ha solicitado a los
Ayuntamientos participantes que incluyan visitas en inglés en la medida de lo posible.

Se ha estimado conveniente realizar varios tipos de visitas guiadas, las visitas al Castillo
y las visitas por el casco urbano, por lo que es necesario contratar el servicio de trece visitas
guiadas.

Según el informe de necesidad, se considera conveniente la contratación del servicio de
trece visitas guiadas para el primer semestre del año 2016 con D. Ignacio José Benedicto
Albaladejo con NIF: 22.954.923-A, y domicilio a efectos de notificaciones en Cl. Diego
Hernández nº 13-3º C 30002-Murcia.

Este servicio se desarrollará desde el 7 de febrero hasta el 31 de mayo de 2016, con las
siguientes condiciones técnicas:

Nº de
visitas

Denominación Duración
aproximada

Fechas Hora
de
inicio

3 “Ruta urbana monumental” en
español

2 horas. 14 de febrero
13 de marzo
10 de abril

11 h.

2 “Ruta urbana monumental” en
inglés

2 horas 7 de febrero
1 de mayo

11 h.

8 “Encuentros en el Castillo” en
español o inglés.

2 horas 13 y 28 de febrero
12 y 27 de marzo
9 y 24 de abril
7 y 22 de mayo

11 h.,
excepto
la del
27 de
marzo,
a las 17
h.

- Este calendario de visitas podrá ser modificado o cancelado debido a causas
metereológicas adversas y otros imprevistos.

- El precio establecido por estas visitas será de 90 €, más IVA para la visita en español y
de 100 € más IVA por la visita en inglés.

- Las visitas serán ofrecidas por un Guía de Turismo de la Región de Murcia habilitado.



- Previamente a la realización de las visitas el guía visitará in situ los lugares incluidos
en ellas y obtendrá de las Concejalías de Turismo y de Cultura y Patrimonio el asesoramiento y
documentación necesarios para su correcta explicación respetando la rigurosidad histórica,
cultural, etc.

El importe total máximo de este contrato de servicios asciende a 1.220,00 € (MIL
DOSCIENTOS VEINTE EUROS), más la cantidad de 256,20 € (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de IVA (21 %),
ascendiendo el total a 1.476,20 €. El pago se hará mensualmente mediante transferencia
bancaria, previa presentación de factura mensual expresiva de las visitas efectivamente
realizadas, que deberán ser conformadas por la técnica de turismo.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 432.22609 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

R E S U E L V O

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicio de de
trece visitas guiadas para el primer semestre del año 2016 con D. Ignacio José Benedicto
Albaladejo con NIF: 22.954.923-A, y domicilio a efectos de notificaciones en Cl. Diego
Hernández nº 13-3º C 30002-Murcia; por un importe total máximo de 1.220,00 € (MIL
DOSCIENTOS VEINTE EUROS), más la cantidad de 256,20 € (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de IVA (21 %),
ascendiendo el total a 1.476,20 €, con cargo a la partida 432.22609 del presupuesto municipal,
y con las condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- El pago se realizará mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente
previsto, contra presentación de facturas mensuales, debidamente conformadas por la técnico
municipal.

TERCERO.- El plazo de duración de este contrato es del 7 de febrero al 31 de mayo de
2016, ambos inclusive.

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.- Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista
acreditará documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal está dada de
alta su actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su caso. En la factura
deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar
en la misma la retención correspondiente a IRPF.

SÉPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de
precios (artículo 89.2 del TRLCSP).



OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 199 del tan citado texto legal.

NOVENO.- En atención al Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre
la Coordinación de Actividades Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
COMUNICAR que todas las empresas que prestan algún tipo de actividad en el mismo Centro
de trabajo tienen obligaciones en materia de coordinación de prevención de riesgos laborales,
debiendo cumplir todas las obligaciones genéricas establecidas por el ordenamiento preventivo:
ORGANIZACIÓN DE LA GESTION PREVENTIVA, EVALUACION DE LOS RIESGOS
PROPIOS, PLANIFICACION DE LA PREVENCION Y ACTIVIDADES DE PREVENCION
Y PROTECCION RELATIVAS A LOS MISMOS, ETC.

En razón de ello, este Ayuntamiento adoptará cuantas medidas sean necesarias para que
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su Centro de Trabajo reciban la
información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de
trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas
de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

En este sentido, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia deja constancia por escrito para
todas aquellas empresas y autónomos que comiencen a trabajar con esta empresa que tienen a
su entera disponibilidad tanto la Evaluación de Riesgos Laborales, la Planificación de la Acción
Preventiva, como el Plan de Emergencia y Autoprotección para la correcta puesta en practica e
información en cuanto a prevención de riesgos se refiere.

DÉCIMO.- Notifíquese al interesado y comuníquese a la Agente de Desarrollo Turístico
y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.”

Alhama de Murcia, a 5 de febrero de 2.016
EL SECRETARIO,

Fdo.: David Ré Soriano.-

AGENTE DE DESARROLLO TURÍSTICO - Fina Mora

INTERVENCIÓN MUNICIPAL


