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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 9/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 940/2019

Por Decreto de Alcaldía nº 768/2019, de fecha 5 de marzo de 2019, se resolvió aprobar 
y comprometer el gasto del contrato menor de Servicio de programa educativo municipal de 
actividades extraescolares “Un ratito más” para la conciliación de la vida laboral y familiar 
de los padres y madres, con la apertura por las tardes de todos los centros de Educación Infantil 
y Primaria con  ANIMUNIS S.L., C/ Cañadas de Alhama, Venta Aledo, 26-32, 30840-Alhama 
de Murcia, CIF: B-05502430 y Teléfono: 630649025, e- mail : animunis@gmail.com, durante 
los meses de marzo y abril de 2019, por importe de 14.854,40 €, exento de IVA.

En el citado decreto y, por error, en el Resuelvo Segundo, aparece un tiempo de 
ejecución del contrato que, dado lo establecido en el Resuelvo Primero, es claramente erróneo 
por imposible, al referirse a un periodo temporal ya pasado.

Considerando que la administración puede corregir, en cualquier momento sus errores 
aritméticos, mecanográficos o de hecho y considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de 
abril, 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 y en mi calidad de Alcaldesa-
Presidenta,

R E S U E L V O

PRIMERO.- RECTIFICAR el Decreto nº nº 768/2019, de fecha 5 de marzo de 2019 
por el que se aprobaba y comprometía el gasto del contrato menor de Servicio de programa 
educativo municipal de actividades extraescolares “Un ratito más” para la conciliación de la 
vida laboral y familiar de los padres y madres, con la apertura por las tardes de todos los centros 
de Educación Infantil y Primaria con ANIMUNIS S.L., C/ Cañadas de Alhama, Venta Aledo, 
26-32, 30840-Alhama de Murcia, CIF: B-05502430 y Teléfono: 630649025, e- mail : 
animunis@gmail.com, durante los meses de marzo y abril de 2019, por importe de 14.854,40 €, 
exento de IVA (artículo 20 apartado C de la Ley 37/1992 del IVA), en su RESUELVO 
SEGUNDO, en que cual decía “Las prestaciones contratadas se realizarán en el periodo 
comprendido entre el 8 de enero al 28 de febrero de 2019” , debiendo decir Las prestaciones 
contratadas se realizarán en el periodo comprendido entre el 1 de  marzo al 30 de abril de 2019, 
salvo que se adjudique con anterioridad el procedimiento abierto en licitación.

SEGUNDO.- Mantener el resto del Decreto rectificado en sus mismos términos.

TERCERO.- Notificar a la mercantil interesada, comunicar a la Intervención 
Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y al Técnico 
Responsable del contrato y al Técnico Municipal de Prevención de Riesgos Laborales, a los 
efectos oportunos.

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA,

Mariola Guevara Cava

CSV del documento: 12433161552244341003


		2019-03-13T15:36:05+0100
	Firma
	CRIPTOLIB




