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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 65/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 4068/2019

Según Informe de necesidad de la Agente de Desarrollo Turístico de fecha 18 de 
octubre  de 2019, que consta al expediente, con el fin de promocionar el turismo a nivel 
local, la Concejalía de Turismo debe organizar y mantener un progrma variado de 
visitas guiadas. Desde hace siglos es tradicional que en la fiesta de Todos Los Santos y, 
por extensión, durante el mes de noviembre, se represente la hisotria de “Don Juan 
Tenorio”.

D. Miguel Ángel Pomares Aroca, guia oficial habilitado de la Región de Murcia, 
bajo la denominación comercial de GUIASMUR, SERVICIOS TURÍSTICOS, ha 
propuesto a la Concejalía de Turismo un formato distinto: la “visita teatralizada y 
guiada Don Juan Tenorio”. Se trata de una adaptación de la universal obra de José de 
Zorrilla al espacio escénico, monumental y patrimonial de Alhama de Murcia, donde 
propone desarrollar las escenas y actos de la obra y donde prima la cercanía con los 
actyores y la interactuación; el argumento principal es desarrollar este drama religioso-
fantántisco en la propia ciudad y animar a los visitantes a recorrerlos, siguiendo la trama 
dramática. 

La Concejalía de Turismo considera esta visita atractiva y provechosa para sus 
fines promocionales y acorde a precios de mercado, por lo que se ve conveniente la 
contratación del servicio de “Visita guiada y teatralizada Don Juan Tenorio” con D. 
Miguel Ángel Pomares Aroca, con NIF Nº 34819343-A.

La visita guiada y teatralizada se realizará el viernes 22 de noviembre de 2019, a 
las 21:00 horas.

De acuerdo con lo especificado en el informe de necesidad, el importe de este 
contrato es de 800,00 € (OCHOCIENTOS EUROS), más 168,00 € (CIENTO 
SESENTA Y OCHO EUROS), en concepto de 21% de IVA, lo que asciende a un total 
de 968,00 € (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS).

El pago se realizará, previa presentación de factura, conformada por la 
responsable de este contrato, mediante transferencia bancaria al número de cuenta 
indicado en la factura. 

Las condiciones técnicas de este servicio son las siguientes: 

El contratista se hará cargo del vestuario, accesorios y parte del atrezzo necesario 
para la representación de las ocho escenas itinerantes de que consta la adaptación de 
esta obra, a cargo de cuatro (4) actores que darán vida a ocho (8) personajes y del guía 
oficial que narrará el hilo argumental de la obra y conducirá a los visitantes a los 
diferentes espacios escénicos. Previalmente a la realización de la visita , el guia 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.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia:
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- Habilitará el acceso a los espacios monumentales de la ciudad, colaborando en 
su ambientación y ornato con aquellos enseres, muebles o iluminación que se 
consideren convenientes. 

- Establecerá los cortes de tráfico que fuesen necesarios para el correcto desarrollo 
de las escenas y para garantizar la seguridad de los visitantes. 

- Realizará la gestión y control de las reservas o inscripciones a la visita guiada y 
teatralizada. 

- Se encargará de la publicidad, cartelería, promoción y difusión del evento.

Como responsable de este contrato se designa a Dña. Josefa Mora Sánchez, 
Agente de Desarrollo Turístico.

Según documento contable RC Nº 2019000135042 se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 432.22609 del Presupuesto Municipal vigente.

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 
adicional 2ª de la Ley Ley  9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público, 
por el que se aprueba 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 derivado del contrato menor de 
servicio realizado entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  D. Miguel Ángel 
Pomares Aroca, con NIF nº 34819343-A, con el objeto de que se realice la “Visita 
guiada y teatralizada Don Juan Tenorio”, el viernes 22 de noviembre de 2019, a las 
21:00 horas. El importe de este contrato es de 800,00 € (OCHOCIENTOS EUROS), 
más 168,00 € (CIENTO SESENTA Y OCHOEUROS), en concepto de 21% de IVA, lo 
que asciende a un total de 968,00 € (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS), 
con cargo a la partida 432.22609 del Presupuesto Municipal y  con las condiciones 
establecidas en la parte expositiva de este decreto.

SEGUNDO.- Se designa a Dª Josefa Mora Sánchez, Agente de Desarrollo 
Turístico, como responsable de este contrato. 

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura 
que se emita en la ejecución del referido contrato. El pago se realizará, previa 
presentación de factura, que será conformada por la  responsable del contrato, mediante 
transferencia bancaria en el plazo legalmente establecido. 

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, así mismo deberá presentar una declaración responsable de no estar 
incurso en una prohibición para contratar con el Sector Público de conformidad a lo 
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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.

QUINTO.- El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones exigidos en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la 
normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial en el RD 
171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.

SEXTO.- El contratista acreditará ante el Ayuntamiento de Alhama de Murcia los 
profesionales que intervendrán, directamente, en la visita teatralizada, remitiendo al 
Ayuntamiento el listado de los mismos, así como su alta en Seguridad Social, en el 
plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de realización de la visita 
teatralizada. Todo ello en cumplimiento de la legislación de Seguridad Social y de 
conformidad con las exigencias de la Inspección de Trabajo.

SÉPTIMO.- 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.

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- Notifíquese al interesado a los efectos oportunos, y comuníquese a la 
responsable de este contrato y a Intervención Municipal a los efectos de emisión de 
documento contable de aprobación del gasto.

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA, 

Mariola Guevara Cava
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