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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 57/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM.  3414/2019

       Según Informe de necesidad de la técnico de la Concejalía de Festejos  de fecha 13 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 los días de la feria de Alhama, a principios del mes de octubre.  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.

      Como preámbulo a las fiestas se quiere hacer un festival con la actuación de grupos de rock 
de Alhama que se va a hacer en colaboración con la Asociación Músico Cultural Ecléptica que 
reúne a los grupos de música joven y de rock de Alhama.

Este festival se va a celebrar el sábado 28 de septiembre, desde las 17 horas, en el 
Complejo Deportivo Guadalentín, zona de piscina de verano. Para cerrar el cartel del Festival se 
han barajado varias actuaciones y una de ellas es un tributo al mítico grupo Leño. Esta actuación 
se ha consensuado con los grupos de rock de Alhama. 

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.

El concierto de este grupo se va a celebrar en el Complejo Deportivo Guadalentín (piscina 
de verano) para cerrar el festival a las 2:00 horas (del domingo 29 de septiembre).

        El concierto se va a contratar con la cooperativa de la que forma parte este grupo: 
MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI SOC. COP. MADRILEÑA, con CIF F5415040, cuyo 
representante legal es Enrique Valiño Aguilar, con D.N.I. 51.337.112P.

El concierto será gratuito y el recinto permanecerá abierto. La duración miníma del 
concierto será de 90 minutos.

        El Ayuntamiento de Alhama pondrá a disposición de los artistas:

Escenario:

Será plano y libre de todo material u obstáculo. Las medidas serán de un mínimo de diez (10) 
metros de frontal por ocho (8) metros de fondo y uno con cincuenta (1.5) metros de alto.

Camerinos:

1 camerino junto al escenario para uso privado y exclusivo del ARTISTA, aislado del público y 
en perfectas condiciones higiénicas.

Equipo de sonido e iluminación:

El Ayuntamiento de Alhama contratará un equipo de sonido e iluminación según el ríder técnico 
del artista. El contraraider de sonido y luces deberá consensuarse con el artista.
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Las condiciones económicas son las siguientes:

Como contraprestación por los servicios prestados, el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia abonará a MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI SOC. COP. MADRILEÑA, la cantidad de 
mil quinientos euros (1.500 €) más el 21 % IVA, esto es, trescientos quince euros (315 €), 
dando como resultado la cantidad total y definitiva de MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS 
(1.815 €).

El pago (1.815 €) será satisfecho mediante transferencia bancaria, el día 30 de septiembre 
o el 1 de octubre de 2019 al número de cuenta de LA COOPERATIVA IBAN: ES39 0182 2241 
3302 0157 8787 del BBVA.

Previamente, preferiblemente el día del concierto (28 de septiembre de 2019), Músicos 
Unidos siglo XXI Soc. Cop. Madrileña emitirá la correspondiente factura electrónica 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.

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

Según documento contable RC Nº 201900090195 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 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 MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI 
SOC. COP. MADRILEÑA, con C.I.F. F85415040, cuyo representante legal es Enrique Valiño 
Aguilar con D.N.I 51337112P, con domicilio fiscal en C/ Torrelara, 8 de Madrid C.P. 28016 y 
correo electrónico a efectos de notificación electrónica conancarmona@gmail.com con el objeto 
de que el grupo LA LEÑERA realice un concierto el 28 de septiembre de 2019  a las 2:00 horas 
(madrugada del 28 al 29 de septiembre de 2019), en el Complejo Deportivo Guadalentín, zona 
de la piscina de verano, por cuantía de MIL QUINIETOS EUROS (1500 €), más el 21 % IVA 
TRESCIENTOS QUINCE EUROS (315 €), dando como resultado la cantidad total y definitiva 
de MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS (1.815 €)”,   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 emita en la ejecución del referido contrato. El pago (1.815 €) será satisfecho mediante 
transferencia bancaria, el día 30 de septiembre o el 1 de octubre de 2019, al número de cuenta 
de LA COOPERATIVA IBAN: ES39 0182 2241 3302 0157 8787 del BBVA.

mailto:conancarmona@gmail.com
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Previamente, preferiblemente el día del concierto (28 de septiembre de 2019), Músicos 
Unidos siglo XXI Soc. Cop. Madrileña emitirá la correspondiente factura electrónica 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.- Como responsable de este contrato se nombra a Dª Josefa González 
Provencio, técnica de la Concejalía de Festejos.

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, 
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.

 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 interesada, y comuníquese a la Técnico de la Concejalía de 
Festejos 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 17 de septiembre de 2019

Mariola Guevara Cava

Firmado electrónicamente 17 de septiembre de 2019

CSV del documento: 12433161546075553660


		2019-09-17T14:51:39+0200
	Firma
	CRIPTOLIB




