
 
SECRETARÍA 
C.M. 49/2020 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1472/2020 
 

Según informe de necesidad del Secretario General de la corporación de fecha 

29 de abril de 2020, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

mediante Acuerdo de Pleno, resolvió la concesión del parking municipal con la 

mercantil ZAFIRO, S.L. 

Desde entonces el parking sito en Plaza de la Constitución viene siendo 

gestionado directamente por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Es necesario contratar para este ejercicio 2020 un seguro por UN AÑO, para así 

cubrir la responsabilidad municipal por la guarda y custodia de los vehículos 

estacionados en el citado parking, así como otros riesgos tanto del continente como del 

contenido de este local municipal. 

Cuya vigencia sería del 19 de abril de 2020 hasta el 19 de abril de 2021, 

ascendiendo su importe a 1.323,61 € (MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS 

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS), con la entidad aseguradora CATALANA DE 

OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, que ha venido cubriendo las 

contingencias pactadas e incluidas en la póliza de seguro nº 8-05138488-K, para la 

guarda y custodia de los vehículos en el parking, sito en Plaza de la Constitución nº 1 de 

la localidad. 

Según el citado  informe de necesidad,  se propone la contratación del servicio 

de SEGURO DE GUARDA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS EN PARKING 

PÚBLICO SITO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN con la entidad aseguradora 

CATALANA DE OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, a través de 

su agente en Alhama de Murcia, Seguros Pedrosa y Robles, SL. 

 

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 contrato, 

pero que en esencia son las siguientes: 

Riesgo Asegurado: Guarda y custodia de vehículos en parking, garajes y locales 

públicos. Parking Público en Plaza de la Constitución nº 1, de Alhama de Murcia. 

Período: Anual, del 19 de abril de 2020 al 19 de abril de 2021, sin que sea 

posible renovación automática. 

Según documento contable AD Nº 2020000010678 se certifica por la 

Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito 

en la partida presupuestaria 9200.22400 del vigente Presupuesto Municipal. 

 

Considerando 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, 

 



 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de Seguro de 

guarda y custodia de vehículos en Parking Público de Plaza Constitución nº 1, de 

Alhama de Murcia, por el importe de 1.323,61 € (MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 

EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS), todos los impuestos incluidos, con la 

mercantil aseguradora SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A., DE SEGUROS 

Y REASEGUROS, con C.I.F: A-28119220, a través de su agente en la localidad  

SEGUROS PEDROSA Y ROBLES, S.L., Plaza de la Constitución, nº 2 Bajo, de 

Alhama de Murcia, con las condiciones descritas en la parte expositiva del presente 

Decreto y en las condiciones de la póliza, señaladas como Anexo I, que se considerarán 

parte del mismo. 

 

SEGUNDO.- Ordenar el pago de la prima de seguro, con cargo a la partida 

9200.22400 del Presupuesto Municipal. El pago se realizará mediante transferencia 

bancaria a la cuenta del agente SEGUROS PEDROSA Y ROBLES, SL. 

 

TERCERO.- El plazo de duración es de UN AÑO, del 19 de abril de 2020 al 19 

de abril de 2021. 

 

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo el recibo 

de dicha póliza. 

 

QUINTO.- Notificar a la mercantil interesada, y comuníquese a Intervención 

Municipal, a los efectos oportunos. 

 

 

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA,  
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