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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 

Advertido error material en la Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de marzo de 

2020 y número AYTO/RES/1281/2020 de resolución, consistente en que en el apartado 

dispositivo primero, donde dice “…-Sres. Martín González,…”, debe decir “…-Sres. Martín Da 

Silva,…”. 

Visto que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite a éstas rectificar en 

cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, 

errores que el Tribunal Supremo exige que sean evidentes y que se pongan de manifiesto 

por sí solos y sin necesidad de mayores razonamientos. 

Considerando que el error apreciado es evidente y se deduce del mero examen 

del expediente.   

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.s) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

D E C R E T O 

Corregir el error material advertido y rectificar la Resolución de la Alcaldía 

número AYTO/RES/1281/2020, de fecha 5 de marzo de 2020, de manera que, en el 

apartado dispositivo primero, donde dice “…-Sres. Martín González,…”, debe decir “…-Sres. 

Martín Da Silva,…”.   
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