
 

 

 

 

 

  
SECRETARÍA 

101/2020/ SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 4502/2020 

 

Según Informe de necesidad de la Técnica de Comercio  de fecha 12 de noviembre de 2020, 

que consta al expediente,  la crisis económica derivada del COVID-19 y las medidas sanitarias 

establecidas para su control, han llevado a diversos sectores a un gran descenso en su facturación, 

siendo especialmente afectados los sectores de comercio y hostelería.  

 

Desde el Ayuntamiento se han tomado diversas medidas para paliar esas graves pérdidas 

consistentes en ayudas directas a través del programa de ayudas para pymes del sector de comercio, 

hostelería y similares que se hayan visto afectadas por cierre con motivo del estado de alarma, 

dotado con un presupuesto de 321.000 €, así como el programa de ayudas de impulso al pequeño y 

mediano comercio, la hostelería, pymes y actividades económicas del municipio de Alhama de 

Murcia, afectadas por la crisis económica derivada del covid-19 a través de bonos descuento – 

Disfruta Alhama. Además se han distribuido entre los comercios y establecimientos de hostelería 

garrafas del gel hidroalcohólico y dispensadores, adquiridos por el Ayuntamiento. Todo esto ha 

estado amparado en el informe emitido desde el Servicio de Comercio de la Dirección General de 

Consumo, Comercio y Artesanía de la CARM sobre inexistencia de duplicidades para la prestación 

de determinados servicios o actividades por parte del Ayuntamiento de Alhama de Murcia de fecha 

16 de enero de 2015 donde especifica que la promoción del pequeño y mediano comercio local 

puede llevarse a cabo por parte del Ayuntamiento dado que no existe duplicidad de competencias, 

así como de lo establecido en el artículo 25 de la LRBRL que recoge las competencias específicas 

de los municipios, señalando que los mismos, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar los servicios públicos que 

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos, entre ellas, actividades o 

instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo.  

 

Además de esas ayudas económicas directas, se están preparando otras de carácter más 

técnico que propicien la promoción del comercio local, intentando que los clientes hagan sus 

compras en el municipio y no tengan que desplazarse a otros lugares para ello. En este sentido, se 

ha fomentado la apertura del comercio los sábados por la tarde, así como se está preparando una 

actividad que permita a los comercios sacar sus expositores a la vía pública para aminorar el tiempo 

de permanencia de los clientes en el interior de los establecimientos, evitando los espacios 

cerrados. 

 

En esta línea, otra cosa que hay que tener en cuenta es el “ocio” de los más pequeños. El que 

los niños tengan algún atractivo para ocupar su tiempo libre en el municipio, influye en la decisión 

de los padres de desplazarse hacia otros lugares donde se combinan los espacios de venta y los de 

ocio. Es por ello que desde el Ayuntamiento se debería promover o facilitar ese “ocio infantil”, lo 

que indirectamente favorecerá la promoción del comercio y hostelería locales. 

  

En Alhama se encuentran censados 3 feriantes de los que 2 de ellos también han solicitado al 

Ayuntamiento que se tomen medidas para paliar las fuertes pérdidas económicas que están 

sufriendo, ya que durante 2020 no se ha celebrado ninguna feria, ni similar, ni en Alhama ni en 

ningún municipio de la Región, que les haya permitido realizar su actividad habitual instalando sus 

atracciones.  

 

Desde el punto de vista sanitario, no se puede considerar una actividad especialmente 

peligrosa en cuanto a transmisión de la enfermedad, ya que estas atracciones se instalan en lugares 



 

 

 

 

 

  
al aire libre, y por sus características, es fácilmente controlable el aforo de usuarios, así como es 

posible mantener las distancias de seguridad estipuladas por la normativa actual.  

 

Es por ello que aplicando las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno central y 

Regional, se podrían instalar las atracciones sin que suponga un especial peligro sanitario para la 

población.  

Se puede ofrecer a los 2 feriantes interesados la firma de un contrato mediante el que se les 

autorice la instalación de sus atracciones/casetas en espacios públicos/jardines sin que les suponga 

ningún coste y que ellos recojan los beneficios de la venta de tickets por el uso de las mismas. 

 

No obstante, se recomiendan las siguientes condiciones para su cumplimiento:  

 

Las atracciones se deberían instalar en una zona donde haya una gran densidad de comercios, 

para favorecer el tránsito de los usuarios y así incentivar las ventas, además del uso de las 

atracciones, así como para evitar las posibles aglomeraciones si estuviesen instaladas contiguas 

unas a otras es necesario utilizar espacios abiertos y amplios donde se puedan mantener fácilmente 

las distancias de seguridad. Es por ello que el Ayuntamiento debe ser el que indique en qué lugar/es 

será más adecuado para el cumplimiento de esos requisitos, considerando que es en el parque La 

Cubana / puerta del auditorio municipal, se adjunta plano. 

 
 El precio por viaje debería ser uniforme en todas las atracciones de características similares, 

con un precio que les permita un margen de beneficio, y que al mismo tiempo resulte atractivo a los 

usuarios. Teniendo en cuenta los precios de mercado, el precio que se considera adecuado como 

tope máximo es de 3 € por viaje. Así, en el contrato debería reflejarse ese precio máximo, y que el 

mismo se adjudique en su totalidad a los feriantes, sin que el Ayuntamiento se comprometa a 

ningún pago en efectivo a los empresarios, así como que tampoco se les cobre la ocupación de la 

vía pública, ya que esta iniciativa se toma desde el propio Ayuntamiento, en aras al fomento de la 

economía local. 

 

En cuanto a las medidas sanitarias que deberían aplicar, según la normativa actual, serían 

las siguientes:  

 

- El uso de mascarilla es obligatorio para todos los mayores de 6 años, y recomendable para 

los menores de esa edad.  

- En todos los casos, debe mantenerse la distancia de seguridad tanto entre los usuarios de la 

atracción, como de los acompañantes o personas que se encuentren a la espera. Para ello, el 

empresario deberá controlar en cada viaje que los usuarios cumplen esa distancia, dejando 1 ó 2 de 

los módulos de la atracción libres, según sea el caso. Esto no es necesario aplicarse entre 

convivientes (hermanos, padres con hijos u otra casuística de convivencia). Así mismo, en la zona 

de espera deberá marcarse el suelo con cinta adhesiva indicando la distancia entre personas o 

grupos de convivientes.  

- Debe facilitarse dispensador de gel hidroalcohólico para su uso por parte de todos los 

asistentes  

- Los módulos deberán desinfectarse con producto adecuado entre viaje y viaje, por lo que 

una vez desalojada la atracción, los que vayan a entrar en el siguiente viaje, deberán esperar a que 

la persona encargada de la atracción les dé paso, después de desinfectar.  

- La taquilla permanecerá cerrada, cobrándose directamente el importe del viaje a la entrada 

de la atracción sin emitir ticket. Para ello se establecerá un único lugar de entrada a la atracción, y 

otro de salida, que si no se dispone de otros medios, podrá ser marcado con cinta adhesiva sobre el 

suelo.  

- Deben ponerse carteles con las normas establecidas para su conocimiento entre los 

usuarios.  

 



 

 

 

 

 

  
 

La duración del contrato debería mantenerse desde el momento de su firma, hasta la 

finalización de la Festividad de Navidad, que se considera el 10 de enero de 2021, ya que hasta ese 

día se continúan haciendo compras y cambios del día de Reyes. 

 

Dado que se trata de una medida para el incentivo del comercio local, y de los empresarios 

con actividad de feriantes, la persona responsable del contrato debe ser la Técnica de Comercio y 

Agente de Desarrollo Local Dña. Juana Mª García González.  

 

 

Los contratistas son: 

  

- D. José Sevilla Robles con NIF 23240942-V con domicilio en C/ Lorca nº 9 de la 

localidad, que está interesado en la instalación de la atracción de feria denominada “Baby infantil” 

con una superficie de 56,25 m².  

- D. Andrés Mora García con NIF 34830797-B con domicilio en C/ Zurbarán nº 15 de la 

localidad, que está interesado en la instalación de la atracción de feria denominada “Caseta 

multijuegos” con una superficie de 10 m².  

 

Por todo lo anterior, se considera favorable el establecimiento de un contrato entre el 

Ayuntamiento y los feriantes locales, facilitándoles su instalación sin que les suponga un 

desembolso económico en cuanto al coste de la ocupación de la vía pública, sin que tampoco 

suponga ningún coste adicional al Ayuntamiento de Alhama, y en el que se contemple que el 

beneficio que percibirán los feriantes será exclusivamente el cobro de los tickets a los usuarios de 

las atracciones, incluyendo también el resto de términos especificados. 

 

 Se ha solicitado y obtenido previamente a este decreto informe FAVORABLE de la Policía 

Local de Alhama de Murcia de fecha 18 de noviembre de 2020 que se ha incorporado al 

expediente. 

 

Antes de iniciar el funcionamiento de la atracción deberá presentar la documentación 

correspondiente, en concreto,  certificado de verificación anual de la atracción, certificado de 

instalación de Baja Tensión, Póliza y recibo de pago en vigor del Seguro de Responsabilidad Civil,  

Certificados de estar al corriente y en Alta en Seguridad Social y en Hacienda y, en especial, la 

certificación oficial de montaje de la atracción, todo ello antes del inicio de la actividad, estando 

apercibido de que, en caso contrario, no se autorizará por parte del Ayuntamiento la apertura y/o 

puesta en funcionamiento de la atracción que no haya cumplido con sus obligaciones. 

Además de lo anterior, será preciso que el solicitante contrate y/o sufrague, a sus exclusivas 

expensas, los gastos por consumo de energía eléctrica. 

Se ha presentado por los contratistas la documentación necesaria, quedando no obstante 

pendiente la presentación, una vez montadas las atracciones, de la correspondiente certificación 

oficial de montaje de la atracción, que deberá ser remitido a Secretaría General de este 

ayuntamiento. 

Los contratistas, una vez notificado este decreto, contactarán con Policía Local de este 

ayuntamiento, para fijar la fecha del montaje y las condiciones del mismo. 

De acuerdo con la forma de retribución de estos servicios no procede solicitar documento de 

retención de crédito por parte de intervención municipal. 

.  



 

 

 

 

 

  
 

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, 

                                                        

RESUELVO 
  

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato de servicios de 

atracción infantil  realizado entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y los siguientes contratistas 

y atracciones: 

- D. José Sevilla Robles con NIF 23240942-V con domicilio en C/ Lorca nº 9 de la 

localidad, que está interesado en la instalación de la atracción de feria denominada “Baby infantil” con 

una superficie de 56,25 m².  

- D. Andrés Mora García con NIF 34830797-B con domicilio en C/ Zurbarán nº 15 de la 

localidad, que está interesado en la instalación de la atracción de feria denominada “Caseta 

multijuegos” con una superficie de 10 m².  

        

Las atracciones se instalarán en la zona establecida en el plano adjunto, señalada como 

ANEXO I. 

La retribución o precio por estos servicios consistirá exclusivamente el cobro de los tickets a 

los usuarios de las atracciones  cuyo precio máximo se fija en 3,00 € por cada viaje y  con las 

condiciones establecidas en la parte expositiva de este decreto y anexo I. 

La duración del contrato se extenderá desde el momento de  la notificación de este decreto 

u, hasta la finalización de la Festividad de Navidad el 10 de enero de 2021. 

 

No se podrán poner en marcha las atracciones hasta que se remita el Certtificado oficial de 

montaje. 

 

SEGUNDO.- Se designa  como responsable del contrato a la Técnica de Comercio y Agente 

de Desarrollo Local Dña. Juana Mª García González.  

 

TERCERO.-El contratista ha acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de Seguridad Social, 

asimismo ha presentado 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. 

 

CUARTO:- 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. 

QUINTO.- En todo momento deberán cumplirse de manera estricta las normas de 

prevención contra el COVID 19 que figuran en la arte expositiva de este decreto y, además, todas las 

que establecen y/o puedan establecer, en el futuro en este ámbito, las autoridades del Gobierno y/o de 

la CARM, a cuyas instrucciones y/o directrices se condiciona este contrato. 

 



 

 

 

 

 

  
SEXTO.- 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. 

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

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

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 a ambos contratistas interesados, comuníquese a la Intervención 

Municipal, a la Policía Local y al responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 

Alhama de Murcia, a fecha de firma electrónica. 

LA ALCALDESA,  
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