
 

 

 

 
SECRETARÍA 

25-1/2020/ SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1145/2020 
 

Por Decreto de Alcadía Nº 796/2020 de fecha 24 de febrero, se resolvió en su 

apartado primero aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato artístico 

realizado entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y D. JOSE ANTONIO 

SÁNCHEZ DÍAZ con N.I.F.: 22.527.971-T, con objeto de  que se realizara el 

“Espectáculo musical de los niños”, que se desarrollaría el jueves 30 de abril de 

2020 en el Auditorio Municipal “Enrique Tierno Galván”  desde las 20:00 horas y con 

una duración de 65 minutos, por cuantía de 3.500,00 € (TRES MIL QUINIENTOS 

EUROS), más 735,00 € (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS), en concepto 

de 21% de IVA, dando como resultado la cantidad total y definitiva de 4.235,00 € 

(CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS), con cargo a la partida 

338.22698  del Presupuesto Municipal vigente y  con las condiciones establecidas en 

la parte expositiva de ese 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 30 de abril de 2020 estaba prevista la representación del espectáculo infantil 

el MUSICAL DE LOS NIÑOS. Las indicaciones recibidas del Sr. Concejal de festejos han 

sido que se estudiara la posibilidad de que dicho musical se aplazara al lunes 5, martes 6 o 

jueves 8 de Octubre de este mismo año e incluirlo dentro del calendario de la Feria de Octubre 

2020. 

 

Puestos en contacto con la compañía (José Antonio Sánchez Díaz 22.527.971-T) se ha 

acordado aplazar la puesta en escena del espectáculo para el martes 6 de octubre de 2020 

e incluirlo en la programación de actos de la Feria 2020; con las mismas condiciones tanto 

técnicas como económicas, establecidas en el contrato. 

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 

796/2020 de fecha 24 de febrero, en cuanto a la fecha de realización del “Espectáculo 

musical de los niños”, que se celebrará el martes 6 de octubre de 2020 y se incluirá 

dentro de la programación de actos de la Feria 2020, manteniéndose las mismas condiciones 

tanto técnicas como económicas establecidas en el contrato, dado el estado de alarma 

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, fuerza mayor 

y mutuo acuerdo de las partes. 



 

 

 

 
 

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

TERCERO- Notifíquese al interesado 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,  

 

 

  



 

 

 

 
SECRETARÍA 

25-1/2020/ SERVIM 

N O T I F I C A C I Ó N 

 

Por el presente le notifico que por la Alcaldesa, se ha dictado con fecha 31 de 

marzo de 2020, el siguiente DECRETO Núm. 1145/2020: 

“Por Decreto de Alcadía Nº 796/2020 de fecha 24 de febrero, se resolvió en su 

apartado primero aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato artístico 

realizado entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y D. JOSE ANTONIO 

SÁNCHEZ DÍAZ con N.I.F.: 22.527.971-T, con objeto de  que se realizara el 

“Espectáculo musical de los niños”, que se desarrollaría el jueves 30 de abril de 

2020 en el Auditorio Municipal “Enrique Tierno Galván”  desde las 20:00 horas y con 

una duración de 65 minutos, por cuantía de 3.500,00 € (TRES MIL QUINIENTOS 

EUROS), más 735,00 € (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS), en concepto 

de 21% de IVA, dando como resultado la cantidad total y definitiva de 4.235,00 € 

(CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS), con cargo a la partida 

338.22698  del Presupuesto Municipal vigente y  con las condiciones establecidas en 

la parte expositiva de ese 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 30 de abril de 2020 estaba prevista la representación del espectáculo infantil 

el MUSICAL DE LOS NIÑOS. Las indicaciones recibidas del Sr. Concejal de festejos han 

sido que se estudiara la posibilidad de que dicho musical se aplazara al lunes 5, martes 6 o 

jueves 8 de Octubre de este mismo año e incluirlo dentro del calendario de la Feria de Octubre 

2020. 

 

Puestos en contacto con la compañía (José Antonio Sánchez Díaz 22.527.971-T) se ha 

acordado aplazar la puesta en escena del espectáculo para el martes 6 de octubre de 2020 

e incluirlo en la programación de actos de la Feria 2020; con las mismas condiciones tanto 

técnicas como económicas, establecidas en el contrato. 

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 

796/2020 de fecha 24 de febrero, en cuanto a la fecha de realización del “Espectáculo 

musical de los niños”, que se celebrará el martes 6 de octubre de 2020 y se incluirá 

dentro de la programación de actos de la Feria 2020, manteniéndose las mismas condiciones 

tanto técnicas como económicas establecidas en el contrato, dado el estado de alarma 

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, fuerza mayor 

y mutuo acuerdo de las partes. 

 

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

TERCERO- Notifíquese al interesado a los efectos oportunos, y comuníquese a 

la responsable del contrato, y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.” 

 

Lo que traslado para su conocimiento y efectos, haciéndole saber que contra esta 

Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer los siguientes Recursos, 

a contar a partir del día siguiente a su recepción: Recurso previo y potestativo de 

Reposición, en el plazo de UN MES, ante el Alcalde-Presidente, o bien Recurso 

Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo, o cualquier otro recurso o acción que estime 

conveniente. Todo ello de conformidad con los artículos 52.1 de la Ley 7/85, de 2 de 

abril, artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y artículos 8 y 46 de la Ley 

29/98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

Alhama de Murcia, abril de 2020 

EL SECRETARIO, 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: David Ré Soriano.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DÍAZ 

Avda. Castilla La Mancha, nº 14, 1º E 

02400 Hellín (Albacete) 

  



 

 

 

 
 

 
SECRETARÍA 

25-1/2020/ SERVIM 

C O M U N I C A C I Ó N 

Por el presente le comunico que por la Alcaldesa, se ha dictado con fecha 31 de 

marzo de 2020, el siguiente DECRETO Núm. 1145/2020: 

“Por Decreto de Alcadía Nº 796/2020 de fecha 24 de febrero, se resolvió en su 

apartado primero aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato artístico 

realizado entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y D. JOSE ANTONIO 

SÁNCHEZ DÍAZ con N.I.F.: 22.527.971-T, con objeto de  que se realizara el 

“Espectáculo musical de los niños”, que se desarrollaría el jueves 30 de abril de 

2020 en el Auditorio Municipal “Enrique Tierno Galván”  desde las 20:00 horas y con 

una duración de 65 minutos, por cuantía de 3.500,00 € (TRES MIL QUINIENTOS 

EUROS), más 735,00 € (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS), en concepto 

de 21% de IVA, dando como resultado la cantidad total y definitiva de 4.235,00 € 

(CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS), con cargo a la partida 

338.22698  del Presupuesto Municipal vigente y  con las condiciones establecidas en 

la parte expositiva de ese 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 30 de abril de 2020 estaba prevista la representación del espectáculo infantil 

el MUSICAL DE LOS NIÑOS. Las indicaciones recibidas del Sr. Concejal de festejos han 

sido que se estudiara la posibilidad de que dicho musical se aplazara al lunes 5, martes 6 o 

jueves 8 de Octubre de este mismo año e incluirlo dentro del calendario de la Feria de Octubre 

2020. 

 

Puestos en contacto con la compañía (José Antonio Sánchez Díaz 22.527.971-T) se ha 

acordado aplazar la puesta en escena del espectáculo para el martes 6 de octubre de 2020 

e incluirlo en la programación de actos de la Feria 2020; con las mismas condiciones tanto 

técnicas como económicas, establecidas en el contrato. 

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 

796/2020 de fecha 24 de febrero, en cuanto a la fecha de realización del “Espectáculo 

musical de los niños”, que se celebrará el martes 6 de octubre de 2020 y se incluirá 

dentro de la programación de actos de la Feria 2020, manteniéndose las mismas condiciones  

 

 



 

 

 

 
 

tanto técnicas como económicas establecidas en el contrato, dado el estado de alarma 

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, fuerza mayor 

y mutuo acuerdo de las partes. 

 

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

TERCERO- Notifíquese al interesado a los efectos oportunos, y comuníquese a 

la responsable del contrato, y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.” 

 

Alhama de Murcia, abril de 2020 

EL SECRETARIO, 

 

 

 

 

 

Fdo.: David Ré Soriano.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN MUNICIPAL – Paqui Guillermo 

 

 

 



 

 

 

 
RESPONSABLE DEL CONTRATO – Jose 

González Provencio 


