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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 55/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1450/2018

Según Informe de necesidad de la técnica de la  Concejalía de Festejos de fecha 16 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 
estos días en la Fiesta de los Mayos 2018, 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 tiene 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 esta fiesta y con el folklore en nuestro pueblo. A este 
Festival se le añadió el Pasacalles de un grupo del festival que conducía al Concierto. Este 
festival desapareció y permaneció el Pasacalles.

 Por lo que se cree conveniente la contratación del “Grupo de Música Folk Banda 
Malvariche” de Alhama de Murcia, para realizar el Pasacalles Nocturno y amenizarlo, 
conduciendo a los participantes vestidos de Corremayos en su recorrido por las calles de la 
localidad y hasta el lugar del concierto de Los Mayos.

Así pues es necesario proceder a la realización del contrato artístico con el Grupo de 
Música Folk “Banda Malvariche”, con C.I.F.: G-30234520 y domicilio en Calle San Lázaro 
nº 10 planta baja de Alhama de Murcia.

Las condiciones técnicas son las siguientes:

- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia pondrá la carroza, con conductor que irá 
sonorizada y con tres equipos adicionales de reproducción, además de la carroza del 
Corremayos Mayor también sonorizada.

- En el desfile será la segunda carroza, siendo la primera la del Corremayos Mayor 2018.
- El pasacalles comenzará a la 21’30 horas aproximadamente, una vez que finalice el
nombramiento del Corremayos Mayor, después de los fuegos artificiales, será el momento 

en que arranque la música.
- El recorrido del pasacalles será avenida de la Constitución, Juan Carlos I, La Feria,
Corredera, Rambla Don Diego, San Francisco Javier, Plaza del Nazareno, Avenida
Constantino López, Rambla Don Diego, calle Los Baños y Recinto ferial.
- El desfile acabará en el recinto ferial a las 23’20 horas y a las 23’30 horas dará 

comienzo el concierto de los Mayos en el Parque Infantil de Tráfico. El grupo deberá acabar su 
actuación a las 23’20 horas y seguirá las instrucciones de la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

- Por cortesía de la Concejalía de Festejos, se pondrán 12 botellas de 1’5 litros de agua 
fría, además de unos bocadillos y refrescos cuando finalice el pasacalles.

- Las prueba de sonido será a las 18 horas, en la puerta del almacén de las carrozas, en la 
calle Rambla San Roque.

El importe de este contrato de servicios asciende a la cantidad de 5.000,00 € (CINCO  
MIL EUROS), exentos de IVA

Según informe de Intervención existe crédito en la partida 338.22609 del Presupuesto 
Municipal.
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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 55/2018/SEC_CSERVIM

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª de 
la 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 el Grupo de Música Folk “Banda 
Malvariche” de Alhama de Murcia , con C.I.F. nº G-30234520 y domicilio en calle San 
Lázaro nº 10 planta baja de Alhama de Murcia (Murcia) C.P. 30840, para que la “BANDA 
MALVARICHE” participe y actúe en el pasacalles nocturno de las Fiestas de Los Mayos 2018 
por la cuantía de 5.000,00 € (CINCO  MIL EUROS), exentos de IVA 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, mediante transferencia bancaria, en el plazo legalmente establecido.

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

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, 
de conformidad a lo establecido en el artº71 del La Ley de Contratos del Sector Público,.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese a la Técnico 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
EL ALCALDE

Diego A. Conesa Alcaraz
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