
 

 

 

 

 

 
SECRETARÍA 

22-1/2020/ SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM.  1.139/2020 

Por Decreto de Alcadía Nº 577/2020 de fecha 11 de febrero se resolvió aprobar y 

comprometer el gasto derivado del contrato artístico realizado entre el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y  Teatro del Temple, S.L., con C.I.F.: B-99155632, con domicilio 

social en C/ Vía Universitas nº 32-34 de Zaragoza C.P. 50017 y e-mail a efectos de 

notificación electrónica temple@teatrodeltemple.com, con el objeto de que se realizara la 

obra de teatro: “La vida es sueño”, el sábado 28 de marzo de 2020, a las 20:00 h en el 

Teatro-Cine Velasco de Alhama de Murcia. El importe de ese contrato ascendía a 

3.900,00 € (TRES MIL NOVECIENTOS EUROS), más 819,00 € (OCHOCIENTOS 

DIECINUEVE EUROS), en concepto de 21% de IVA, ascenciento a un total de  

4.719,00 € (CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS) IVA incluido, más 

el total de la recaudación de la venta de taquilla. El precio de las localidades sería de 10 € 

anticipada y 12 € en taquilla, con cargo a la partida 334.22609  del Presupuesto 

Municipal vigente y  con las condiciones establecidas en la parte expositiva de ese 

decreto y anexo I. 

Dicho decreto fue notificado a la mercantil Teatro del Temple, S.L. el 18 de 

febrero de 2020 tal y como consta en el expediente.  

Según Informe emitido por el  Técnico de Cultura y responsable de dicho contrato 

de fecha 25 de marzo de 2020, que consta al expediente, dado el estado de alarma 

existente a nivel nacional y siguiendo las directrices y recomendaciones sanitarias de las 

autoridades competentes en lo que se refiere a la suspensión de todas las actividades 

programadas directamente por el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura y 

Patrimonio se han aplazado los espectáculos teatrales programados para el primer 

semestre de 2020, entre ellos: 

 Sábado 28 de marzo: 

“La vida es sueño” de la Compañía Teatro del Temple. 

En dicho informe tambien consta que puestos al habla con las compañías de 

teatros, éstas han dado su cosentimiento para aplazar los espectáculos y realizarlos 

cuando finalicen las restricciones, bien en el 2º semestre de 2020 o bien en las 

programaciones culturales del  1º semestre de 2021. En su caso, podrá entonces 

redactarse y aprobarse efectivamente una nueva contratación. 

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 

adicional 2ª de la 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 Alcaldesa-Presidenta, 
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RESUELVO 

  

PRIMERO.-  Resolver y dejar sin efecto el Decreto de Alcaldía nº 577/2020 de 

fecha 11 de febrero por el que se aprobaba y comprometía el gasto derivado del contrato 

artístico realizado entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  Teatro del Temple, 

S.L., con C.I.F.: B-99155632, con domicilio social en C/ Vía Universitas nº 32-34 de 

Zaragoza C.P. 50017 y e-mail a efectos de notificación electrónica 

temple@teatrodeltemple.com, con el objeto de que se realizara la obra de teatro: “La 

vida es sueño”, el sábado 28 de marzo de 2020, a las 20:00 h en el Teatro-Cine Velasco 

de Alhama de Murcia, dado el estado de alarma existente a nivel nacional y siguiendo las 

directrices y recomendaciones sanitarias de las autoridades competentes en lo que se 

refiere a la suspensión de todas las actividades programadas, por imposibilidad 

sobrevenida del objeto y fuerza mayor. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la mercantil interesada a los efectos oportunos, y 

comuníquese a D. Diego Valero Martínez, a D. Juan Antonio Palomares Cánovas, 

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y a Intervención Municipal a los efectos 

oportunos.  

 

Alhama de Murcia, a 27 de marzo de 2020. 

LA ALCALDESA,  
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