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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 91 / 2016

Según informe de necesidad del Técnico de Medio Ambiente del ayuntamiento de
Alhama de fecha 11 de diciembre de 2015, que consta al expediente, el Punto Limpio o
Ecoparque de Alhama de Murcia es una instalación de recogida selectiva de residuos en el que
los ciudadanos pueden depositar gratuitamente aquellos materiales que no tienen cabida en los
contenedores tradicionales. Los residuos aceptados son los electrónicos, pequeños y grandes
electrodomésticos, pilas y baterías, aceites vegetales, aceites de motor, ropa y calzado, papel y
cartón, restos de podas, tubos fluorescentes, radiografías, etc. Todos estos residuos son
almacenados de forma temporal, para posteriormente ser transportados a plantas de selección,
donde se separan, recuperan y reciclan los materiales que posteriormente volvemos a utilizar.
Únicamente las fracciones que no son aprovechables se llevan a vertedero controlado, el cual no
está dentro ni en las proximidades de este recinto. El Punto Limpio o Ecoparque está diseñado
para almacenar adecuadamente aquellos residuos que bien por su volumen o por su
peligrosidad, entorpecerían su gestión municipal en caso de depositarlos en los contenedores
destinados a la recogida de residuos sólidos urbanos. Para ello cuenta, además de los
contenedores habituales, con: caseta para residuos especiales, área de contenedores de gran
volumen y área cubierta para residuos especiales, área de contenedores de gran volumen y área
cubierta para residuos peligrosos más aula de educación ambiental. Este Ayuntamiento, para la
gestión del Ecoparque cuenta con la declaración de gestor autorizado de residuos y es necesario
contar con un seguro de responsabilidad civil.

Es por ello que el objeto de este contrato es el seguro de responsabilidad civil para la
gestión de residuos en el Ecoparque de Alhama de Murcia, con la aseguradora Catalana
Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros.

El contrato tendrá una duración desde el 16 de diciembre de 2015 al 16 de
diciembre de 2016.

Según el mismo informe, se propone la contratación con la aseguradora Catalana
Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros ya que su oferta es adecuada a las necesidades de este
ayuntamiento.

Las condiciones de este contrato de seguro se recogen en las Condiciones Particulares
de la póliza de seguro, que se consideran Anexo I del presente decreto.

El importe de este contrato de seguro de accidentes asciende a la cantidad de 292,68 €
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE
EURO), impuestos incluidos.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 920.22400 del Presupuesto
Municipal.

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), es por lo que en uso de las
atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcalde-Presidente,



RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar, comprometer el gasto y ordenar el pago derivado de la
contratación de un seguro de responsabilidad civil para la gestión de residuos en el
Ecoparque de Alhama de Murcia, del 16 de diciembre de 2015 al 16 de diciembre de 2016,
ambos inclusive, con la mercantil SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS, con C.I.F. A-28119220, a través de su agente en la localidad
SDAD. AG. PEDROSA ROBLES S.L., con domicilio en Plaza de la Constitución, nº 2, bajo de
Alhama de Murcia, C.P. 30840, por importe de 292,68 € (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO), impuestos incluidos, con cargo a
la partida 920.22400 del Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la parte
expositiva de este Decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo el recibo que se
emita en la ejecución del referido contrato de seguro.

TERCERO.- Notifíquese a la mercantil interesada a través de su agente mediador en la
localidad y comuníquese a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 12 de enero de 2016

EL ALCALDE

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz


