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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 81/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 4585/2019

   Según Informe de necesidad del Técnico de la Concejalía de Festejos de fecha 
12 de noviembre de 2019, que consta al expediente, de cara a las fiestas navideñas, la 
Concejalía de Festejos prepara un amplio programa de actos para los vecinos y vecinas 
del municipio. Son actividades dirigidas a todos los públicos y a todos los grupos de 
edad, y por ello, teniendo en cuenta que el público infantil es uno de los más receptivos 
a la programación navideña, se han buscado diversos espectáculos dirigidos a este 
sector de la población. De todos los barajados se ha considerado el espectáculo musical 
“ROBIN HOOD”, una leyenda adaptada como cuento infantil. Este espectáculo se ha 
programado para el día 3 de enero de 2020, en el Teatro Cine Velasco de Alhama de 
Murcia. 

 Para ello se debe realizar contrato artístico con la productora AMALGAMA, 
cuya titular es Ana Belén Mínguez López,  con D.N.I.: 34.819.469E,  con el objeto de 
que se realice la siguiente actuación:

 Viernes, 3 de enero de 2020, a las 18:00 horas, espectáculo musical teatral 
infantil ROBIN HOOD, en el Teatro-Cine Velasco de Alhama de Murcia.

 De acuerdo con lo especificado en el informe de necesidad, el importe de este 
contrato es de 3.000,00 € (TRES MIL EUROS) más 630,00 € (SEISCIENTOS 
TREINTA EUROS), en concepto de 21% de IVA. 

El pago se realizará, previa presentación de factura, conformada por el 
responsable de este contrato, mediante transferencia bancaria la semana posterior a la 
representación teatral.

Las condiciones técnicas son las siguientes:

- El Ayuntamiento de Alhama pondrá a su disposición el local: el Teatro Cine 
Velasco, así como los sonido e iluminación para la representación, según rider 
técnico enviado por la prouctora.

- 2 camerinos próximos al escenario con espejo y baño.
- Agua mineral desde el comienzo del montaje hasta finalización del mismo.
- Las puertas se abrirán al público media hora antes del espectáculo. 

El contrato que aquí se realiza es un contrato artístico, de naturaleza privada y que 
se rige por lo establecido en este documento,  y, en su caso, contrato que pudiera 
suscribirse, salvo lo que establezca la legislación estatal y/o local que pudiese resultar 
aplicable. En especial, se estará a lo dispuesto por la Ley  9/2017 de 9 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, en materia de pago del precio y otros requisitos legales 
aplicables con carácter imperativo, así como la jurisdicción a la que se someten las 
partes que serán los juzgados y tribunales de Murcia, con independencia de lo que se 
hubiese podido pactar en documento privado. 

        Como responsable de este contrato se designa a Dª Josefa González Provencio, 
Técnico de la Concejalía de Festejos. 
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Según informe de intervención nº 41P, se confirma la existencia de crédito 
presupuestario suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto y obligación que se 
proponga contraer en el presupuesto para 2020, o en su defecto en el de 2019 
prorrogado para 2020 y se fiscaliza de conformidad este gasto, sin perjuicio  de la 
fiscalización plena posterior, teniendo en cuenta que el servicio finalizará en los 
primeros días del año 2020 y la presentación de la factura se hará una vez finalizado el 
trabajo a partir del 3 de enero de 2020, tal y como se manifiesta en el informe de 
necesidad. 

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 
adicional 2ª de la Ley 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 Alcalde-Presidente,

                                                       
RESUELVO

 

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato artístico 
realizado entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  Dª Ana Belén Mínguez 
López, con D.N.I.: 34819469E, con el objeto de que se realice el espectáculo musical 
teatral infantil: “Robin Hood”, el viernes 3 de enero de 2020, a las 18:00 h en el 
Teatro-Cine Velasco de Alhama de Murcia. El importe de este contrato es 3.000,00 € 
(TRES MIL EUROS), más 630,00 € (SEISCIENTOS TREINTA EUROS), en concepto 
de 21% de IVA, con cargo a la partida 338.22609 del Presupuesto Municipal para el 
ejercicio 2020y  con las condiciones establecidas en la parte expositiva de este decreto.

SEGUNDO.- Se designa a Dª Josefa González Provencio, técnico de la 
Concejalía de Festejos, como responsable de este contrato. 

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura 
que se emitan en la ejecución del referido contrato. El pago se realizará, previa 
presentación de factura, que será conformada por la responsable del contrato, mediante 
transferencia bancaria la semana posterior a la representación teatral.

CUARTO.-  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, así mismo deberá presentar 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.

QUINTO.- 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.
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       Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan 
a emplear en la ejecución del contrato.

b) Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección 
individual, informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su 
empleo.

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud ( art.22 de la 
ley 31/95), para las actividades contratadas.

d) La conformidad de los equipos de trabajo que  vayan a utilizarse en las obras 
y/o servicios contratados, a la normativa de aplicación

e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

 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.-  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 al interesado a los efectos oportunos, y comuníquese al 
Técnico de la Concejalía de Festejos, a D. Juan Antonio Palomares Cánovas, Técnico en 
Prevención de Riesgos Laborales y a Intervención Municipal  a los efectos de emisión 
de documento contable de aprobación del gasto.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  LA ALCALDESA

Mariola Guevara Cava
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