
 
 

SECRETARÍA 

C.M. 87 /2020/SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3456/2020 

 

Según informe de necesidad de la funcionaria encargada de Protección Civil, de 

fecha 22 de septiembre, que consta al expediente, el próximo día 25 de octubre vence el 

seguro de accidentes suscrito con la Compañía MAPFRE VIDA S.A DE SEGUROS Y 

REASEGUROS para la Agrupación Municipal de Protección Civil con nº de póliza 

055-1880205921, y toda vez que siguen en marcha los servicios de los voluntarios, 

contando actualmente con 20 voluntarios activos, es por lo que se considera necesario 

realizar una nueva contratación de este seguro, a fin de cubrir los posibles riesgos que 

en el desempeño de las funciones de los voluntarios se pudieran ocasionar,  tanto de 

responsabilidad civil como riesgo de accidentes dado que desempeñan ciertas labores de 

riesgo dentro de sus funciones.  

      

Es por ello que el objeto de este contrato, es el Seguro de Accidentes que cubra a 

los Voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil, durante el desempeño 

de sus tareas/funciones, en las condiciones y con las cuantías detalladas en las 

condiciones particulares de la póliza, que se adjunta como Anexo I, y que se consideran 

como parte integrante del presente Decreto. 

 

En resumen, se trata de un seguro para 20 voluntarios de la Agrupación Municipal 

de Protección Civil. Contempla fallecimiento por accidente (24.040,00 €) e invalidez 

permanente (según baremo) hasta 36.060,00 € y gastos sanitarios por accidente 

ilimitados.  

  

El contrato tendrá una duración de un año a contar desde el 25 de octubre de 2020. 

 

El importe de este contrato de seguro de accidentes, asciende a la cantidad total 

para el grupo asegurado de 913,41 € (NOVECIENTOS TRECE EUROS CON 

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO), impuestos incluidos. 

 

Según documento contable AD Nº 2020043779 queda autorizado y dispuesto el 

gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 9200.22400 del Presupuesto 

Municipal vigente. 

 

Como responsable del Contrato se designa a Dª Gertrudis García González, 

funcionaria encarga de Protección Civil.  

 

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 Accidentes de 20 voluntarios de la Agrupación 



 
 

Municipal de Protección Civil, listado de los mismos que se adjunta como Anexo II, por 

importe de 913,41 € (NOVECIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS DE EURO), impuestos incluidos. con la mercantil aseguradora MAPFRE 

VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, con CIF A-28.229.599, y domicilio en 

Ctra. de Pozuelo nº 50, CP 28.222 de Majadahonda (Madrid), a través del mediador - 

agente exclusivo D. Diego Francisco Martínez Sánchez con DNI nº 74.435.701-L, y 

domicilio en calle Justo Gil Cotanda, nº 6 (bajo) CP 30.840 de Alhama de Murcia, con 

cargo a la partida 9200.22400 del Presupuesto Municipal vigente con las condiciones 

establecidas en la parte expositiva de este Decreto así como los Anexos I y II que se 

consideran parte integrante del mismo. 

 

SEGUNDO.- Se designa como responsable de este contrato a Dª Gertrudis García 

González, funcionaria encarga de Protección Civil.  

 

TERCERO.- La duración del contrato será de UN AÑO a contar desde el 25 de 

octubre de 2020. 

 

CUARTO.- La aseguradora deberá remitir al Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia la póliza de este seguro. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a 

la cuenta de la compañía aseguradora Mapfre Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, nº 

ES51 2038 9620 15 6000169330. 

 

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 la funcionaria 

responsable de este contrato así como a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 

Alhama de Murcia, octubre de 2020 

LA ALCALDESA,  
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