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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 53/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1449/2018

Según Informe de necesidad del funcionario de la Concejalía de Festejos de fecha 12 de abril de 
2018,  que consta al expediente, El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de 
Festejos, está programando una serie de actos y espectáculos para desarrollar en los días de la Fiesta de 
los Mayos, del 1 al 6 de mayo de 2018 y dirigidos a todos los sectores de la población. La música es uno 
de los elementos que más atracción tienen en los periodos festivos, por ello se hace necesaria la 
contratación de espectáculos musicales. 

   Desde la recuperación de la Fiesta, uno de los actos que se instauró fue el Alhama en Concierto 
Folk, música muy relacionada con la raíz de la fiesta, por lo que supone el folklore en nuestro pueblo. Por 
ello días anteriores a la Fiesta de los Mayos se creó este Festival al que se le fueron añadiendo elementos. 
Este festival llevó algunos años en los que se suprimió, pero hace dos años se volvió a programar y en 
ello estamos.

   El Festival va a dar inicio el viernes 4 de mayo. El lugar ha ido variando estos últimos años y 
en este año se va a realizar en la Plaza de las Américas, puerta del Centro Cultural V Centenario.

   Para este Festival se han barajado varias actuaciones y una de ellas es La Musgaña, esta 
actuación se ha consensuado con grupos o colectivos de Alhama relacionados con el mundo de la música 
y con el folk sobre todo,  dentro de las posibilidades que hay y la disponibilidad de grupos, aunque es bien 
sabido que no se puede contentar a todos. 

   Bien sabemos, que se han alterado algunas reglas generales de la contratación como es la 
publicidad, pero es que en los contratos artísticos una vez determinado un artista no a lugar a que existan 
otras alternativas. Un concierto o una actuación artística determinada es única y exclusiva para ese objeto.

     La actuación del grupo LA MUSGAÑA, se celebrará en el escenario elegido este año para el 
XVIII Alhama en Concierto Folk, la Plaza de las Américas, a las  – 20’30 horas, del viernes 4 de mayo de 
2018.  El concierto se va a contratar con el representante artístico del grupo que es Alicia Baltasar 
Hernández, con DNI 27472519-P, con domicilio Calle Pepe Fructuoso, 7, código postal 30009 de La 
Arboleja (Murcia), (“ Surefolk”).

    - El concierto se realizará en un espacio abierto, con múltiples accesos al jardín. La duración 
del mismo será de 60 minutos.

  El Ayuntamiento de Alhama pondrá a disposición del artista:
Escenario
Equipo de sonido
Camerino para el grupo
Camerinos:

Como contraprestación por los servicios prestados, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
abonará a ALICIA BALTASAR HERNÁNDEZ, la cantidad de DOS MIL EUROS (2.000,00 €), más el 
21 % IVA (420,00 €), dando como resultado la cantidad total y definitiva de DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (2.420,00 €).

  El pago será satisfecho, previa presentación de factura electrónica, en el número de cuenta 
indicado en la misma,   y que será abonado en los plazos legalmente establecidos.

Según informe de Intervención existe crédito en la partida 338.22609 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,
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RESUELVO

   PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato artístico realizado entre el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y Alicia Baltasar Hernández, con DNI 27472519-P, con domicilio 
Calle Pepe Fructuoso, 7, código postal 30009 de La Arboleja (Murcia), (“Surefolk”),para que su 
representado “Grupo LA MUSGAÑA” realice su espectáculo el día 4 de mayo de 2018, a las 20:30 
horas, en la Plaza de Las Américas de Alhama de Murcia, por la cuantía  de DOS MIL EUROS (2.000,00 
€), más el 21 % IVA (420,00 €),  con cargo a la partida 338.22609 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 
electrónica, en el número de cuenta indicado en la misma,   y que será abonado en los plazos legalmente 
establecidos

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.

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  interesada, y comuníquese al funcionario de la Concejalía de 
Festejos y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.
     

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 20 de abril de 2018

Diego A. Conesa Alcaraz
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