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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 80/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2352/2018

                      Por Decreto nº 2297/2018 de fecha 16 de julio se contrataron los servicios  
profesionales de diseño, imagen, fotografía y tratamiento de éstos con destino a las 
necesidades de comunicación del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, con Dª María 
Isabel Hernández Martínez, con NIF 77.839.907H y domicilio en C/ Valle de Leyva, Bloque 
2º A, nº 2K  de esta localidad, por importe de  6.498,00 € de Base imponible, más la cantidad de 
1.364,58 €   en concepto del 21 % de IVA, con cargo a la partida 9200.22795 del Presupuesto 
municipal y con el objeto y condiciones expuestas en la parte expositiva de  este decreto. 

No obstante, y con posterioridad se  ha comprobado la existencia de un error en cuanto al 
plazo de duración del contrato. Por lo que es necesario modificar el Decreto de Alcaldía nº 
2297/2018.

         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 2297/18  de fecha 17 de julio de 2018 por el 

que se contrataron los servicios  profesionales de diseño, imagen, fotografía y tratamiento de 
éstos con destino a las necesidades de comunicación del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia  , en cuanto al PLAZO DE DURACIÓN, modificando el plazo erróneo desde el 1 de 
julio hasta el 31 de octubre de 2018  y estableciendo el plazo correcto de duración  desde el 1 
de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, ambos incluidos.

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.

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA,

Mariola Guevara Cava
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