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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 54/2019/SEC_CSERVIM

NOTIFICACIÓN NÚMERO: AY/00000004/0002/000001445 

NOTIFICACIÓN
 Por el presente le notifico que por la Alcaldesa, se ha dictado con fecha 13 de septiembre de 

2019, el siguiente DECRETO Núm. 3391/2019:

“Según Informe de necesidad de la técnico de la Concejalía de  Festejos  de fecha 8 de 
septiembre de 2019, 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 estos 
días de fiesta, del 5 al 13 de octubre de 2019 y dirigidos a todos los sectores de la población.

 La música, el teatro, los espectáculos para niños son actividades que se programan 
habitualmente en las fiestas, por ello se hace necesario la contratación de grupos y que sean del gusto 
de todos los sectores de la población, jóvenes, adultos, mayores. 

Para ello, y contrastadas varias ofertas, teniendo en cuenta que era preciso la contratación de 
algún espectáculo infantil, considerando su precio y la disposición presupuestaria de la concejalía se 
ha estimado conveniente que se contrate para los niños un espectáculo teatral con números musicales y 
que se titula “NUNCA JAMÁS”.

 Es preciso hacer un contrato para la representación del espectáculo teatral familiar- musical 
"NUNCA JAMÁS". El rescate de Campanilla”. En el caso de un contrato para un  espectáculo de 
interpretación artística, no es posible aplicar la publicidad pues, una vez determinado un artista no ha 
lugar a que existan otras alternativas. Un espectáculo teatral o una interpretación o creación artística es 
única y exclusiva para ese objeto.

 Este espectáculo lo va a realizar la productora del mismo que es AMALGAMA, cuya titular es 
Ana Belén Mínguez López, con D.N.I.: 34819469-E.

Las condiciones técnicas son las siguientes:

- Contratación del Espectáculo “NUNCA JAMAS. EL RESCATE DE CAMPANILLA” para 
el martes 8 de octubre 2019, a las 20’30 horas, en el Auditorio Municipal.

- La entrada será gratuita y las puertas se abrirán al público media hora antes del espectáculo.
- El Ayuntamiento de Alhama pondrá a disposición de la compañía un camerino para los  

actores.
- La productora pondrá en escena el espectáculo incluyendo los correspondientes equipo de 

sonorización e iluminación adecuados para el espacio y el evento, de acuerdo con la 
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 Las condiciones económicas son las siguientes:

El coste es 3.500,00 € de Base Imponible, más el 21 % de IVA 735,00 € que hacen un total de 
4.235,00 €. El pago de los servicios se efectuará, previa presentación de la correspondiente factura, por 
transferencia bancaria en los plazos legalmente establecidos.

Como responsable de este contrato se nombra a la técnico de la Concejalía de Festejos, Dª 
Josefa González Provencio.
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Según documento contable RC Nº 201900089650 se certifica por la Intervención Municipal la 
existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida presupuestaria 338.22609  del 
vigente Presupuesto 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 artístico realizado entre el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia y Dª ANA BELÉN MINGUEZ LÓPEZ, productora 
AMALGAMA con D.N.I.: 34.819.469-E, con el objeto de realizar el espectáculo NUNCA JAMÁS. 
EL RESCATE DE CAMPANILLA el martes 8 de octubre de 2019, a las 20’30 horas en el Auditorio 
Municipal, por importe de 3.500,00 € de Base Imponible, más el 21 % de IVA 735,00 € que hacen un 
total de 4.235,00 €, con cargo a la partida 338.22609  del Presupuesto Municipal vigente  y  con las 
condiciones establecidas en la parte expositiva de este decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura  que se emitan 
en la ejecución del referido contrato. El pago se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
indicada en la factura, que será presentada después de la actuación, previamente conformada por la 
Responsable del contrato, en el plazo legalmente establecido. 

Como responsable de este contrato se nombra a la técnico de la Concejalía de Festejos, Dª 
Josefa González Provencio.

               
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.

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.

 CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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 
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desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar en la misma la retención 
correspondiente a IRPF.

SEXTO.- Notifíquese a la interesada, y comuníquese a la Técnico de la Concejalía de Festejos, 
responsable del contrato,  a Intervención Municipal a efectos de emisión de documento contable de 
aprobación del gasto y a D. Juan Antonio Palomares Cánovas, Técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales, a los efectos oportunos.”

Lo que traslado para su conocimiento y efectos, haciéndole saber que contra esta Resolución, 
que agota la vía administrativa, podrá interponer los siguientes Recursos, a contar a partir del día 
siguiente a su recepción: Recurso previo y potestativo de Reposición, en el plazo de UN MES, ante la 
Alcaldesa-Presidenta, o bien Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o cualquier otro recurso o acción que estime 
conveniente. Todo ello de conformidad con los artículos 52.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, artículo 
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y artículos 8 y 46 de la Ley 29/98, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Alhama de Murcia, EL SECRETARIO

ANA BELEN  MINGUEZ LOPEZ 
CALLE SANTA ANA,    1 P01 A
30008, MURCIA

Fdo: David Ré Soriano

Firmado Electrónicamente, 13 de septiembre de 2019
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