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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3434/2019

       Según Informe de necesidad del Técnico de la Concejalía de Cultura, que consta al expediente,  se 
pretender contratar la representación del espectáculo musical “MEMENTO”, por parte de la artista Mayte 
Martín, dentro de la programación cultural del 2º semestre de 2019 de Alhama de Murcia.  Se trata de un 
espectáculo que se contrata con Dª  María Teresa Martín Cadierno, administradora de Mayte Martín 
Creaciones Artísticas, S.L.U, con CIF: B66793365 y domicilio fiscal en C/Jocs Florals, 111 – 1º 3ª de 
Barcelona (08014).

Al tratarse de un contrato artístico  no es posible aplicar la publicidad pues, una vez determinado un 
artista no ha lugar a que existan otras alternativas, sólo contratar a otro diferente. Un concierto o una 
interpretación o creación artística es única y exclusiva para ese objeto.

       La fecha convenida para la representación es el día 27 de septiembre de 2019, a las 21:00 horas, en 
el Teatro Cine Velasco de Alhama de Murcia, siendo la entrada gratuita con invitación, a retirar en el 
Museo Arqueológico Los Baños.

        Las necesidades técnicas de luz y sonido del espectáculo, como cualquier actividad integrada en la 
programación cultural y realizada en el Teatro Velasco, las realizará la empresa contratada a tal efecto por 
este Ayuntamiento.

        Los derechos de la SGAE, si proceden, correrán a cargo del Ayuntamiento. En cuanto a la grabación 
de imágenes, los medios de comunicación dispondrán del tiempo permitido por la Ley y, si desean grabar 
más, deberán contactar con la compañía y llegar a un acuerdo con ellos.

El precio pactado es ………………..…………….……          5.000,00 €
21% I.V.A.………………………………………………..…      1.050,00 €
IMPORTE CONTRATO CON I.V.A………….…………..…   6.050,00 €

En virtud de lo anterior se propone que se contrate a la empresa:
MAYTE MARTÍN CREACIONES ARTÍSTICAS, S.L.U. 
C/ Jocs Florals, 111 – 1º 3ª
08014 Barcelona
CIF: B66793365

        El resto de condiciones de realización de este contrato, en atención a los derechos y obligaciones de 
ambas partes, se regulan en el Contrato Privado, firmado por parte del ayuntamiento y la empresa con 
fecha  10 de septiembre de 2019. Este documento privado deberá ser incorporado como Anexo a este 
decreto y se considerará parte integrante del mismo, aplicándose sus cláusulas de manera obligatoria, en 
todo cuanto no se oponga a lo expresamente establecido en este Decreto y/o lo establecido por la Ley.

         Como responsable de este contrato se nombra a D. Diego Valero Martínez, técnico de la Concejalía 
de Cultura de este Ayuntamiento.

Según documento contable RC Nº 201900090205 se certifica por la Intervención Municipal la 
existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida presupuestaria 334.22610  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 
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
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PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato artístico realizado entre el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la mercantil MAYTE MARTÍN CREACIONES 
ARTÍSTICAS, S.L.U. con domicilio en C/ Jocs Florals, 111 – 1º 3ª 08014 Barcelona y CIF: 
B66793365, correo electrónico a efecto de notificaciones management@maytemartin.com, a través de Dª  
María Teresa Martín Cadierno, administradora de la misma, con el objeto de que , por parte de la cantante 
Mayte Martín se realice el espectáculo musical  “MEMENTO”  el día 27 de septiembre de 2019 a las 
21:00 horas, en el Teatro Cine Velasco de la localidad,  por cuantía de  5.000,00 € de Base imponible, 
más la cantidad de 1.050,00 €, en concepto de 21% IVA,  más el “Rider Técnico” establecido en el 
contrato privado, con cargo a la partida 334.22610, del Presupuesto Municipal vigente y  con las 
condiciones establecidas en la parte expositiva de este decreto y en el contrato privado que se adjunta 
como Anexo.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura  que se emita en 
la ejecución del referido contrato. El pago  será satisfecho mediante transferencia bancaria,  tras la 
realización de la actuación y antes del plazo de 60 días a partir de la presentación de la factura 
correspondiente.

 
Previamente la contratista, emitirá factura electrónica correspondiente al espectáculo formalizado 

en este contrato, con fecha del primer día hábil tras la celebración del espectáculo, a través de la 
plataforma digital de facturación FACE, al Ayuntamiento de Alhama de Murcia cuyos códigos para 
“oficina contable”, “órgano gestor” y “unidad tramitadora” es el mismo y es: L01300085, para el 
Ayuntamiento de Alhama.

 TERCERO.- El resto de las condiciones, obligaciones y derechos de este contrato se regulan 
según lo dispuesto en el contrato privado suscrito, que se acompaña a este decreto como Anexo, sin 
perjuicio de lo que expresamente se regula en este Decreto  y/o lo que se oponga a lo establecido por la 
Ley. En especial se ha de reseñar que no cabe la sumisión expresa a los tribunales de Barcelona, tal y 
como consta en el contrato, siendo así que la única la jurisdicción competente  para el conocimiento de 
este contrato la de los Juzgados y Tribunales de Murcia.

CUARTO.- Como responsable de este contrato se nombra  a D. Diego Valero Martínez, 
funcionario de la Concejalía de Cultura.

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, asimismo 
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.

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.

 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.

SEPTIMO.- 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.

mailto:management@maytemartin.com


Código de verificación del documento: 12433160671572055772
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 55/2019/SEC_CSERVIM

OCTAVO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese a la Técnico de la Concejalía de 
Cultura Responsable del contrato, a D. Juan Antonio Palomares Cánovas, Técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales y a Intervención Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación 
del gasto. 
     

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 18 de septiembre de 2019

Mariola Guevara Cava

Firmado electrónicamente 18 de septiembre de 2019

CSV del documento: 12433160671572055772
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