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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 111/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3077/2018

               Por Decreto nº 3030/2018 de fecha  24 de octubre se contrató  el seguro de accidentes 
de los Voluntarios de Protección Civil de Alhama de Murcia, con la mercantil aseguradora 
MAPFRE VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, con CIF A-28.229.599, y domicilio 
en Ctra. De Pozuelo nº 50, CP 28.222 de Majadahonda (Madrid), a través del mediador - agente 
exclusivo D. Diego Francisco Martínez Sánchez con DNI nº 74.435.701-L, con cargo a la 
partida 9200.22400 del Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la parte 
expositiva de este Decreto.

No obstante, y con posterioridad se comprueba la existencia de un error en el importe de 
dicho seguro. Por lo que es necesario modificar el Decreto de Alcaldía nº 3030/18.

         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 3030/18 de fecha 24 de octubre de 2018 por 

el que se contrató el Seguro de Accidentes de los Voluntarios de Protección Civil de Alhama 
de Murcia,  en cuanto al importe de dicha póliza, modificando el importe y estableciendo la 
cantidad  en 1.040,58 € (MIL CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS DE EURO), impuestos incluidos.

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

TERCERO.- Notifíquese a la mercantil  interesada, a través del mediador - agente 
exclusivo D. Diego Francisco Martínez Sánchez, con domicilio en calle Justo Gil Cotanda, nº 6 
(bajo) CP 30.840 de Alhama de Murcia, y comuníquese a Intervención Municipal,  a los efectos 
oportunos.
     

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 30 de octubre de 2018

Mariola Guevara Cava
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