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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 69/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDÍA  NÚM. 2.299 /2018

               Por Decreto nº 2214/2018 de fecha  9 de julio se contrató  el servicio de Recogida y 
Retirada de Enseres voluminosos de la vía pública en el término municipal de Alhama de 
Murcia, con Dª Elvira Ramírez Herrera, con NIF 27451094-L y domicilio en C/ Isla Cebú, nº 
9  de esta localidad, por importe de  4.725,00 € (CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO EUROS), además de la cantidad de 472,50 € (CUATROCIENTOS SETENTA 
Y DOS  EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO) en concepto del 10% de IVA, 
con cargo a la partida 452.22104 del Presupuesto municipal y con el objeto y condiciones 
expuestas en la parte expositiva de  este decreto y, en especial, de acuerdo a lo dispuesto en las 
condiciones técnicas establecidas en documento adjunto al decreto que se señaló  como anexo.  

No obstante, y con posterioridad se comprueba la existencia de un error en cuanto al 
número de partida del Presupuesto Municipal. Por lo que es necesario modificar el Decreto de 
Alcaldía nº 2214/18.

         Dado que la administración puede, en cualquier momento, rectificar los errores materiales 
de simple cuenta, de hecho o mecanográficos de los que adolezcan los actos administrativos.

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y en la disposición adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público, es por 
lo que en uso de las atribuciones que me confiere la legalidad vigente, 

R E S U E L V O

       
PRIMERO.- MODIFICAR  el Decreto  nº 2214/18 de fecha 9 de julio de 2018 por el 

que se contrató  el servicio de Recogida y Retirada de Enseres voluminosos de la vía pública 
en el término municipal de Alhama de Murcia, en cuanto al número de la partida del 
Presupuesto Municipal, modificando el número erróneo y estableciendo el número de la partida 
presupuestaria en 1621.22701.

SEGUNDO.- Mantener inalterados en sus propios términos las demás cláusulas del 
Decreto hoy modificado.

TERCERO.- Notifíquese a la interesada, y comuníquese a Intervención Municipal,  a los 
efectos oportunos.
     

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 16 de julio de 2018

Mariola Guevara Cava
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