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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 290 /2016

Según consta en informe de necesidad de la Agente de Desarrollo Local de fecha 19 de enero
de 2016, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama tiene contratado el servicio docente de
un curso subvencionado por el SEF sobre Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y
Generales. El curso empieza el 24 de febrero de 2016. Se trata de un curso dirigido a 15 alumnos, de
430 horas de duración total y de las cuales 40 horas son de de prácticas profesionales no laborales en
empresas.

En cumplimiento de la normativa del SEF, la entidad beneficiaria, esto es, el ayuntamiento de
Alhama, debe concertar un seguro que cubre el riesgo de accidentes de los alumnos, derivada de la
asistencia a los cursos, visitas didácticas así como las prácticas profesionales no laborales en empresas
que pudieran realizarse, incluido el riesgo “in itinere.

Según el referido informe de necesidad de la Agente de Desarrollo Local el riesgo de
accidentes debe ser concertado con póliza sin franquicia o, al menos, con las siguientes coberturas:
indemnización mínima de 30.050,00 €, por fallecimiento y 60.100,00 €, por invalidez permanente,
derivadas de accidente en el curso, salidas-visitas, prácticas no laborales, así como en el
desplazamiento del alumno desde su residencia habitual hasta el curso y regreso.

Según el mismo informe, se ha recabado oferta a la compañía de Seguros AXA, S.A. cuya
oferta se ha entendido adecuada.

El periodo de cobertura de este seguro de accidentes se establece desde el día 24 de febrero de
2016, hasta la finalización de las prácticas en empresas por parte de todos los alumnos, cuya fecha está
prevista en el próximo 30 de julio de 2016.

El importe de este contrato de seguro de accidentes asciende a la cantidad de 329,55 €
(TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CÉNTIMOS DE EURO),
impuestos incluidos.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 2411.22608 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 accidentes para los 15 alumnos participantes en el curso “Operaciones Auxiliares
de Servicios Administrativos y Generales”, con la mercantil AXA SEGUROS GENERALES SA
DE SEGUROS Y REASEGUROS SA con C.I.F. A-60917978, a través de su agente SAFE
MURCIA, SLU, con CIF B-73331449 y con domicilio en Avenida General Primo de Rivera, nº 14
Bajo , C.P. 30008, Murcia, por importe de 329,55 € (TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO), impuestos incluidos, con cargo a la partida



2411.22608 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, que deberá ser conformado por la Agente de
Desarrollo Local. El pago se realizará mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente previsto.

TERCERO.- Notifíquese a la mercantil interesada, a través de su agente mediador, y
comuníquese a la Agente de Desarrollo Local y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 28 de enero de 2.016

EL ALCALDE,

Fdo: Diego A. Conesa Alcaraz


