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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 75/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 4279/2019

Por Decreto de Alcaldía nº 4168/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, se resolvió 
aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicios realizado entre el Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia y la mercantil ACADEMIA ERASMUS, S.COOP., con CIF nº F7869054 
con el objeto de impartir Cursos de Informática para Mayores, desde el 5 de noviembre de 
2019 al 28 de mayo de 2020. La cuantía de este contrato es de 4.160,00 € (CUATRO MIL 
CIENTO SESENTA EUROS), más la cantidad de 873,60 € (OCHOCIENTOS SETENTA Y 
TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de 21% de IVA, lo que 
asciende a un total de 5.033,60 € (CINCO MIL TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS DE EURO), con cargo a la partida 2314.22799 del Presupuesto Municipal y con 
las condiciones establecidas en la parte expositiva de este decreto.

Con posterioridad se comprueba que en el citado decreto, el CIF de la mercantil 
contratista, Academia Erasmus S.Coop., es erróneo.

Considerando que la administración puede corregir, en cualquier momento sus errores 
aritméticos, mecanográficos o de hecho y 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 ERROR MATERIAL cometido en el Decreto de 
Alcaldía-Presidencia nº 4168/2019 de fecha 31 de octubre, por el que resolvió aprobar y 
comprometer el gasto del contrato menor de servicios de impartición de Cursos de Informática 
para Mayores con  la mercantil Academia Erasmus, S.Coop, tanto en la parte expositiva como 
en la resolutoria de dicho Decreto el CIF nº F7869054 atribuido a la mercantil contratista 
Academia Erasmus, S.Coop. es erróneo, debiendo ser sustituido por el CIF nºF73869059 que es 
el que le corresponde, efectivamente, a la mercantil contratista.

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

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

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA,

Mariola Guevara Cava
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