
 

 

 

 
SECRETARÍA 

14-1/2020/ SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1144/2020 
 

Por Decreto de Alcadía Nº 440/2020 de fecha 30 de enero, se resolvió en su 

apartado primero aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato artístico realizado 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y SUSPIRIA, S.L., con C.I.F. B-85857795, cuyo 

representante legal es María Fernanda Díaz Bubís con D.N.I. 11869212-Q y con domicilio 

fiscal en  C/ Nicolás de Bari nº 4-Bajo C de Paracuellos de Jarama (Madrid) C.P. 28860 con 

e-mail a efectos de notificación electrónica admin@suspiriaproducciones.com ,  con el 

objeto de que se realizase el espectáculo musical:  actuación Grupo BOMBAI, que se 

desarrollaría el sábado 2 de mayo de 2020 en el Parque Municipal de la Cubana (antiguo 

parque Infantil de Tráfico) desde las 23:30 horas y con una duración de 75 minutos. 

 

El importe del contrato ascendía a la cuantía de 11.000,00 € (ONCE MIL EUROS)  más 

2.310,00 € (DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS) en concepto de 21% de IVA, dando 

como resultado la cantidad todal y definitiva de 13.310,00 € (TRECE MIL TRESCIENTOS 

DIEZ EUROS), con cargo a la partida 338.22609  del Presupuesto Municipal vigente y  con 

las condiciones establecidas en la parte expositiva del mencionado decreto. 

 

Según Informe emitido por la Técnico Municipal de Festejos y responsable de 

dicho contrato de fecha 30 de marzo de 2020, que consta al expediente, ante la 

SUSPENSIÓN DE LA FIESTA DE LOS MAYOS 2020 por parte del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia, al declararse el Estado de Alarma y teniendo en cuenta que dicha 

festividad está muy próxima, se procedió a aplazar eventos y suspender otros, por indicación 

de Sr. Concejal de Festejos de este Ayuntamiento. 

 

Para el día 2 de mayo de 2020 estaba prevista la actuación musical del grupo BOMBAI, 

pero el pasado 23 de marzo y tras la suspensión de la Fiesta de Los Mayos, recibí del Sr. 

Concejal, las indicaciones que el concierto de BOMBAI se aplazaría preferentemente al día 10 

de octubre y si no fuera posible en esa fecha, se podrían barajar otras fechas dentro del 

calendario de la Feria de Octubre 2020. 

Puestos en contacto con la mercantil Suspiria, S.L. se ha llegado al acuerdo de aplazar la 

actuación al sábado 10 de octubre de 2020 e incluir el concierto en la programación de actos 

de la feria; con las mismas condiciones tanto técnicas como económicas, si bien el pago 

igualmente será satisfecho mediante transferencia bancaria el día siguiente hábil a la actuación 

(estableciendo como fecha tope el 20 de octubre de 2020). 

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.- Modificar el resuelvo PRIMERO del Decreto de Alcaldía nº 440 

/2020 de fecha 30 de enero, en cuanto a la fecha de realización del espectáculo musical:  

actuación Grupo BOMBAI, que se celebrará el sábado día 10 de Octubre de 2020 y se 

incluirá dentro de la programación de actos de la Feria 2020. Así mismo el pago será 

satisfecho mediante transferencia bancaria el día siguiente hábil a la actuación 

(estableciéndose como fecha límite el 20 de octubre de 2020), dado el estado de alarma  
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existente a nivel nacional y siguiendo las directrices y recomendaciones sanitarias 

de las autoridades competentes en lo que se refiere a la suspensión de todas las 

actividades programadas, por imposibilidad sobrevenida del objeto y fuerza mayor 

y por mutuo acuerdo de las partes.  

SEGUNDO.- Mantener el resto del citado decreto en todos sus términos.  

TERCERO- Notifíquese a la mercantil interesada a los efectos oportunos, y 

comuníquese a la responsable del contrato y a Intervención Municipal a los efectos 

oportunos.  

 

Alhama de Murcia, a 31 de marzo de 2020. 

LA ALCALDESA,  
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