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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 51/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1500/2018

Según Informe de necesidad del funcionario de la Concejalía de Juventud de fecha 12 
de abril de 2018,  que consta al expediente, en los últimos años se viene programando en 
colaboración con los jóvenes, grupos musicales y djs de Alhama un festival sin fecha ni lugar 
determinado pero que este año se ha intentado que coincida con la noche de Los Mayos, para 
dar a nuestros jóvenes, así como posibles visitantes, una alternativa más en una fiesta tan 
nuestra como los Mayos y recién estrenada de Interés Turístico Nacional. 

        Siempre se ha argumentado en los informes de la Fiesta que la música es un 
elemento más, pero imprescindible de las fiestas, por ello desde la Concejalía de Juventud nos 
sumamos a ella, aportando un elemento más que le dé un atractivo que se sume al programa de 
actos. Por ello se hace NECESARIO para este Festival de DJ de “Los Mayos”, la elaboración de 
un cartel interesante, atractivo y apetecible para los jóvenes, dentro de las posibilidades que 
tenemos. 

       Los horarios los hemos establecido, según el calendario de la fiesta, una vez que es 
nombrado el Corremayos Mayor, se realiza un pasacalles que finaliza en el recinto del 
concierto, en el Parque de la Cubana, antiguo P.I.T. Actuara el grupo MUERDO y después 
continúan los DJ.  

          
        Por lo anterior que se cree conveniente la contratación DJ’NANO, el domingo 6 de 

mayo, a las 1:30 horas, (la madrugada del sábado 5, al domingo 6 de mayo), en el Parque La 
Cubana (antiguo P.I.T.)., por lo que se va a contratar con el representante del artista que es 
DEEP DELAY MANAGEMENT, S.L., con C.I.F. B-65237919, cuyo representante es Daniel 
Alejandre Morte, con D.N.I. nº 17.457.055D y con domicilio fiscal en calle París, 45-48, 
entresuelo 3º, código postal 08029 de Barcelona. 

           No existe entrada para la actuación pues se hace en un espacio abierto con multitud de 
accesos. La duración de la actuación será de 60 minutos.

El Ayuntamiento de Alhama pondrá a disposición del artista:

Escenario
Tendrá unas dimensiones de 12 metros de largo x 10 de fondo, instalado por un experto y 
con las necesarias condiciones de seguridad. Además se pondrán 2 tarimas de 2 x 1 metros 
(tipo rosco) para batería.

Seguridad:
4 personas de seguridad para proteger la zona del escenario (deberá contar con vallas 
suficientes para guardar el material y cortar los posibles accesos al escenario), camerinos, 
control de sonido e iluminación y de todas aquellas que sean necesarias para garantizar la 
seguridad general, tanto en el local como en sus inmediaciones.
El camerino deberá contar, antes, durante y después de la actuación, con servicio de 
vigilancia  permanente, impidiendo la entrada de cualquier persona no autorizada.

          El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, deberá contratar un seguro de suspensión de 
eventos por inclemencias meteorológicas, para este concierto.
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        Como contraprestación por los servicios prestados, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
abonará a DEEP DELAY MANAGEMENT, S.L. la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS 
EUROS (2.700 €), más el 21 % IVA (567 €), dando como resultado la cantidad total y definitiva 
de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (3.267 €)

       El pago será satisfecho el mismo día de la actuación, previa presentación de la 
correspondiente factura emitida con las formalidades legales preceptivas, mediante cheque 
bancario conformado por la correspondiente entidad bancaria a nombre de DEEP DELAY 
MANAGEMENT, S.L. El cheque será entregado a aquella persona, previa identificación, que 
designe con anterioridad, DEEP DELAY MANAGEMENT, S.L. o su administrador.

Según informe de Intervención existe crédito en la partida 337.22609  del Presupuesto 
Municipal.

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª de 
la Ley de Contratos del Sector Público, 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 artístico realizado 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la mercantil DEEP DELAY MANAGEMENT, 
S.L., con C.I.F. B-65237919, cuyo representante es Daniel Alejandre Morte, con D.N.I. nº 
17.457.055D y con domicilio fiscal en calle París, 45-48, entresuelo 3º, código postal 08029 de 
Barcelona, para que su representado “DJ’NANO” realice su espectáculo el día 6 de mayo de 
2018, a las 1:30 horas, en el antiguo Parque Infantil de de Alhama de Murcia, por la cuantía, 
DOS MIL SETECIENTOS EUROS (2.700,00  €), más el 21 % IVA (567,00 €),  con cargo a la 
partida 337.22609 del Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la parte 
expositiva de este decreto .

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se 
emita en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará, previa presentación de 
factura el día del evento, en cheque bancario conformado, a favor de DEEP DELAY 
MANAGEMENT, S.L.,.  Se requiere a la empresa que envíe previamente documento donde 
autorice a una persona física que, previa identificación, a recibir el cheque.

TERCERO.- Cualquier cláusula del contrato privado firmado, en su caso, que se 
opusiera a lo dispuesto por el presente Decreto, se tendrá por no puesta.

CUARTO.- El pago de los derechos de autor devengados por la celebración del 
espectáculo ante la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) será por cuenta 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

QUINTO.- 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 artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.

SEXTO.- El contratista acreditará ante el Ayuntamiento de Alhama de Murcia los 
profesionales que intervendrán, directamente, en el espectáculo, 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 del espectáculo. Todo ello en cumplimiento de la 
legislación de Seguridad Social y de conformidad con las exigencias de la Inspección de 
Trabajo.
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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.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese a la funcionaria de la 
Concejalía de Juventud y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 24 de abril de 2018
EL ALCALDE

Diego A. Conesa Alcaraz
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