
Código de verificación del documento: 12433161641267640716
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 78/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 4362/2019

Según informe de necesidad del Secretario General de  este ayuntamiento de fecha 31 de 
octubre de 2019, que consta en el expediente, es fácil imaginar que el funcionamiento normal de esta 
corporación, con los múltiples servicios y actividades que conlleva, tanto de carácter institucional 
como de prestación de servicios, y el numeroso conjunto de personas que al ayuntamiento sirven y 
las autoridades del mismo (Alcaldesa y Concejales) podría, en un momento dado, llevar a la 
exigencia responsabilidad personal de alguno de ellos, que hubiera de ventilarse ante los diversos 
órganos judiciales. Por ello el Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha venido teniendo debidamente 
asegurada una importante contingencia con especial incidencia en el normal funcionamiento de esta 
institución: la responsabilidad de las autoridades y el personal al servicio de este ayuntamiento.

Tal contingencia ha estado asegurada mediante la oportuna póliza con la aseguradora AIG, 
especialista en estos temas, y que le fue adjudicada, en su día, a través de procedimiento abierto. El 
contrato y sus prórrogas se extinguen el próximo 15 de noviembre de 2019. En estos años no ha 
existido, por fortuna, ninguna reclamación de este tipo pero, llegado el vencimiento de esta póliza, es 
preciso contratar nuevamente este seguro, que, además, ha sido muy demandado por el personal de 
este ayuntamiento, especialmente a Técnicos Titulados que por su labor están más expuestos a este 
tipo de reclamaciones (arquitectos, ingenieros,…), así como también a altos funcionarios como los 
Habilitados de Carácter Nacional (Secretario, Interventor, Tesorera), entre otros.

La conveniencia de sacar todo tipo de seguros municipales mediante procedimiento abierto, 
por lotes, nos ha impulsado a que esta póliza que se ha quedado “descolgada”, respecto de su 
extinción, que es anterior al resto de nuestros seguros más importantes, consideramos que es más 
oportuno volver a contratarla mediante contrato “menor”, hasta que, cuando proceda respecto de las 
demás pólizas municipales, incorporarlos a un procedimiento abierto general, en el que constituirá 
un lote propio.

La aseguradora AIG es experta en este tipo de seguros, su funcionamiento en estos años ha 
sido impecable y la oferta que nos remite es ligeramente más económica en cuanto a precio, y con un 
aumento en las cuantías de las coberturas, respecto de la que ahora se extingue, por lo que se 
entiende procedente su contratación, entendiendo además que, por su objeto se trata de un contrato 
privado.

En resumen, la póliza tiene las siguientes características:

Objeto principal: 
Responsabilidad ante la Administración Pública.
Acción de Regreso
Acción de la administración pública por daños a sus bienes y derechos.
Acción por responsabilidad contable.
Responsabilidad frente a terceros
Responsabilidad por prácticas de empleo indebidas de la Autoridad o Personal
Responsabilidad por prácticas de empleo indebidas de la Administración Pública 
Restitución de imagen
Defensa y asistencia legal

Otras:
Constitución de fianzas civiles y penales.
Pérdida de documentos.
Asistencia Psicológica, entre otras.

Están asegurados las autoridades y personal al servicio del ayuntamiento, sea cual sea, su 
relación (funcionario, laboral,..), cargos electos y cargos políticos., sean estos presentes, pasados o 
futuros. Existe una retroactividad ilimitada.
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El plazo es de un año, desde el 15/11/2019 al 15/11 de 2020.

El precio es de 6.020,00 € de prima neta que, con impuestos (6,15% sobre la prima neta 
anual) asciende a 6.390,23 €.

Así, es procedente contratar la póliza de responsabilidad de las autoridades y el personal al 
servicio del ayuntamiento de Alhama de Murcia (2019-2020) con la aseguradora AIG Europe, S.A. 
Sucursal en España con domicilio en Paseo de la Castellana, nº 216, 28046 Madrid, con CIF nº W-
0186206I

Según informe de intervención existe crédito en la partida 9200.22400 del Presupuesto 
Municipal. 

Responsable del Contrato: D. David Ré Soriano.

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª de la 
LCSP, es por lo que en uso de las atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad 
de Alcaldesa-Presidenta,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar, comprometer el gasto y ordenar el pago derivado del contrato menor 
de un Seguro de Responsabilidad de autoridades y Personal al Servicio del ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, por importe de 6.390,23 €, impuestos incluidos, con la mercantil aseguradora 
AIG Europe, S.A. Sucursal en España con domicilio en Paseo de la Castellana, nº 216, 28046 
Madrid, con CIF  Nº W-0186206I, con cargo a la partida 9200.22400 del Presupuesto Municipal, 
con las condiciones establecidas en la parte expositiva de este Decreto.

SEGUNDO.- El plazo de duración es de UN AÑO, desde el 15/11/2019 al 15/11/2020.

TERCERO.- El pago se realizará mediante transferencia bancaria, en el plazo legalmente 
establecido, previa presentación de recibo/factura que deberá ser previamente conformada por el 
Responsable del Contrato.

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

QUINTO.- Notificar a la mercantil interesada, y comunicar a Intervención Municipal, a los 
efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  LA ALCALDESA

Mariola Guevara Cava
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