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EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE RELATIVO
A: PROPUESTA PARA AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
E{NlqIE_Rlg DE HACTENDA y ADMtNtsrRActoNEs eúeucas¡ y LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (CONSEJERíA DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓIr¡ PÚELICA), PARA EL sUiuINISTRo DE LA
APLICACIÓN "OFICINA DE REGISTRIJ URTUAL'' (ORVE), COMO
MECANISMO DE ACCESO AL REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN Y AL
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REGISTROS.

1. Memoria justificativa.

2. Propuesta del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios.

3. lnforme del Servicio de Ordenación Normativa de la Dirección General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

4. lnforme del Servicio Jurídico de la Secretaría General .

5. Borrador definitivo del texto del Convenio.

6. Orden de aprobación Texto Convenio.

7. Propuesta Acuerdo al Gonsejo de Gobierno.
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AL GONSEJO DE GOBIERNO

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud del artículo 52 del

Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia ostenta la competencia para legislar,

de conformidad con la legislación básica del Estado, sobre el régimen jurídico de la
Administración Pública Regional y de sus funcionarios.

Tras la reorganización de la Administración Regional por Decreto 1812015, de 4 de
julio y sus posteriores modificaciones, el Decreto 10512015, de 10 de julio, por el que

se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Hacienda y Administración

Pública, atribuye a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de fos

Servicios en su artículo 7 "las competencias en materia de función pública,

organización administrativa, formación del personal al servicio de la Administración

Regional, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos directivos de

la misma, inspección, calidad e innovación de los servicios públicos de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia". Por su parte el Decreto 3212006, de

21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de

Economía y Hacienda, en su artículo 18 recoge las funciones del Servicio de

Atención al Ciudadano, entre las cuales se encuentra la coordinación de los registros

de las unidades de atención al ciudadano en todas las Consejerías y Organismos

que de ellas dependan, además de la elaboración y gestión de los convenios de

colaboración con las Corporaciones Locales en todas las funciones propias del

Servicio de Atención al Ciudadano. Estas funciones habrá que ponerlas en relación

con el Decreto 23612010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la

Administración Pública de la Región de Murcia y la necesidad de que la

Administración Regional ofrezca a las Entidades Locales de su ámbito soluciones

tecnológicas para ir incorporándose a la Administración Electrónica, en el caso que

nos ocupa a la necesaria interconexión de registros administrativos y hacer realidad

la previsión contenida en el artículo 24 de la Ley 1112007, de 22 de junio, de acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, sin coste adicional para las

distintas Administraciones Públicas.
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En su virtud, de conformidad con las previsiones de los artículos 22.18 de la Ley
612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno
de la Región de Murcia, yartículo 7 y 16.2 ñ) de la Ley 712004, de 28 de diciembre
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
de la Región de Murcia, elevo al Consejo de Gobierno para su aprobación, si
procede, la siguiente propuesta de

ACUERDO
Autorízar el Convenio Marco de Colaboración entre la Administración General del
Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (Consejería de Hacienda y Administración
Pública), para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual " (ORVE),
como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de
I nterconexión de Registros.

Murcia, a

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo. Andrés Carrillo González
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ORDEN

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud del artículo 52 del

Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia ostenta la competencia para legislar,

de conformidad con la legislación básica del Estado, sobre el régimen jurídico de la
Administración Pública Regional y de sus funcionarios.

Tras la reorganización de la Administración Regional por Decrelo 1812015, de 4 de
julio y sus posteriores modificaciones, el Decreto 10512015, de 10 de julio, por el que

se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Hacienda y Administración

Pública, atribuye a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los

Servicios en su artículo 7 "las competencias en materia de función pública,

organización administrativa, formación del personal al servicio de la Administración

Regional, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos directivos de

la misma, inspección, calidad e innovación de los servicios públicos de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia". Por su parte el Decreto 3212006, de

21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de

Economía y Hacienda, en su artículo 18 recoge las funciones del Servicio de

Atención al Ciudadano, entre las cuales se encuentra la coordinación de los registros

de las unidades de atención al ciudadano en todas las Consejerías y Organismos

que de ellas dependan, además de la elaboración y gestión de los convenios de

colaboración con las Corporaciones Locales en todas las funciones propias del

Servicio de Atención al Ciudadano. Estas funciones habrá que ponerlas en relación

con el Decreto 23612010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la
Administración Pública de la Región de Murcia y la necesidad de que la

Administración Regional o'frezca a las Entidades Locales de su ámbito soluciones

tecnológicas para ir incorporándose a la Administración Electrónica, en el caso que

nos ocupa a la necesaria interconexión de registros administrativos y hacer realidad

la previsión contenida en el artículo 24 de la Ley 1112007, de 22 de junio, de acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, sin coste adicional para las

distintas Administraciones Públicas.
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En su virtud

DISPONGO

PR¡MERO: Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre la Administración
General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia(Consejería de Hacienda y
Administración Pública), para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro
Virtual " (ORVE), como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al
Sistema de lnterconexión de Registros.

SEGUNDO: Elevar al Consejo de Gobierno propuesta de Acuerdo para la
autorización del Convenio Marco de Colaboración citado en el dispongo anterior.

Murcia, a

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo. Andrés Carrillo González



r'?
¿}l¡üt\

ru
H*giún de Murtia

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO (MINTSTER|O DE HACTENDA y ADMTNTSTRACTONES
púeL¡cRs) y LA coMUNtDAD AUTóNoMA DE LA REGIóN DE MURctA
PARA EL SUMIN¡STRO DE LA APLICACIÓN 'OFICINA DE REGISTRO
vrRTUAr' (ORVE), COMO MECANTSMO DE ACCESO AL REGTSTRO
ELECTRÓNICO COMÚN Y AL SISTEMA DE INTERcoNEXIÓN DE REGIsTRos

En ,a de 2015

REUNIDOS

De una parte, D. Antonio Germán Beteta Barreda, Secretario de Estado de
Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
nombrado para dicho cargo por el Real Decreto 1852/2O11-, de 23 de diciembre, en
nombre y representación de dicho Ministerio, actuando en ejercicio de las
competencias que le han sido delegadas por el titular del Departamento, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Orden HAP/1335/20L2, de 14 de junio, de
delegación de competencias, modificada por la Orden HAP/2353/2014, de 10 de
diciembre.

De otra parte, D. Pedro Antonio Sánchez Lopez, en su calidad de Presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM), nombrado para
dicho cargo por el Real Decreto 588/2015, de 2 de julio, y especialmente facultado
para la suscripción del presente Convenio en virtud del artículo 7 de la LeyT/2004, de
28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ycuv.a celetración ha sido autorizada
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha xx ¡e d¡c¡embie de 2015.

Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las
facultades y atribuciones que por ellos tienen concedidas, reconociéndose
mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal
efecto

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 6 de la Ley 30/1-992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
autoriza a la Administración General y los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma a celebrar convenios de colaboración con los órganos
correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
8.1 de la citada Ley. Estos convenios son instrumentos sumamente eficaces para

I
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proporc¡onar un soporte legal adecuado a las actuaciones de cooperac¡ón
interadministrativa como la que aquíse pretende.

Segundo.- Que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante
MINHAP), en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por
el que se desarrolla su estructura orgánica básica, es el encargado de la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno de España en materia de función pública, empleo
público y formación de empleados públicos y de reforma y organización de la
Administración General del Estado, de coordinación del proceso de racionalización de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el ámbito de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos, de procedimientos e
inspección de servicios, de impulso de la Administración Electrónica, de evaluación de
políticas públicas y del desarrollo y seguimiento de programas para la mejora de la
gestión pública y la calidad de los servicios. En particular, corresponde a la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas (en adelante SEAP) la representación de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos en materia de
tecnologías de la información y Administración Electrónica y la promoción de la
cooperación con otras Administraciones Públicas en estos ámbitos, así como la
incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la
prestación de los servicios públicos, el desarrollo de la Administración Electrónica y la
cooperación con otras Administraciones Públicas en esta materia, asícomo el fomento
de los programas de atención al ciudadano en el ámbito de la Administración General
del Estado.

Tercero.- Que'la Administrac:ió¡ de la'Comunidad Autónoma de la Región de lVlurcia,
en adelante CARM, en virtud de las competencias que le atribuye su Estatuto de
Autonomía, aprobado por Ley orgánica 411982, de 9 de junio, es competente, en el
rnarco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establece,
para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen local.

Cuarto.- Que la CARM considera de gran utilidad las aplicaciones y servicios que la
SEAP, a través de la Dirección de Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones
(en adelante DTIC), ofrece en modo servicio a través de la red interadministrativa de
comunicación "Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones" (en
adelante Red SARA), gestionada por dicho centro directivo, para dar servicio a las
Administraciones Públicas en materia de Administración Electrónica.

Quinto.- Que en el ámbito del interés general existente en el incremento de la
eficiencia de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 4/2OtO, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de lnteroperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica, con el fin de minorar al máximo los costes derivados de la
implantación y desarrollo de las soluciones tecnológicas y de garantizar en todo caso el
derecho de los ciudadanos a acceder electrónicamente a los servicios públicos, impone
a las Administraciones (artículo 17) el deber de tener en cuenta las soluciones
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disponibles que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades de nuevos
sistemas o servicios o la mejora y actualización de los ya implantados.

Sexto.- En particular, la aplicación "Oficina de Registro Virtual" (en adelante ORVE)
como mecanismo de acceso e interconexión con el Registro Electrónico Común (en
adelante REC) y el Sistema de lnterconexión de Registros (en adelante SIR), permite a
las entidades usuarias digitalizar, generar y enviar asientos registrales a otras
Administraciones, así como recepcionar los asientos registrales que les correspondan.

En virtud de todo ello, ambas partes ACUERDAN suscribir el presente Convenio de
colaboración, que se regirá por las siguientes

CLAUSUTAS

PRIMERA.- Objeto.

El objeto del presente convenio lo constituye:

Para la Administración General del Estado, la puesta a disposición de la CARM
de la aplicación informática ORVE, y de la conexión al Sistema de lnterconexión
de Registros (SlR)y al Registro Electrónico Común (REC).

ORVE es gestionada por el MINHAP, a través de la DTIC, órgano directivo
dependiente de la SEAP.

b. Para la CARM, el utilizar la aplicación y las conexiones anteriormente
mencionadas en su ámbito de competencias, así como posibilitar, promover,
impulsar y facilitar el uso de las mismas a las Entidades Locales (en adelante
EELL) de su territorio conforme a lo dispuesto en la cláusula sexta, así como
decidir sobre la habilitación de sus oficinas con SlR.

SEGUNDA.- Especílicøciones de Io oplicoción.

1-. La aplicación ORVE y las conexiones al REC y al SIR serán prestadas a través de
la Red SARA, gestionada por la DTIC, que adoptará las medidas de seguridad
que garanticen la confidencialidad del tránsito de la información
intercambiada.

2. La aplicación se ofrecerá en modelo "cloud computing".

3. Las oficinas de registro de la CARM y las EELL usuarias de la aplicación tendrán
responsabilidad sobre el buen uso y cumplimiento de los procedimientos
definidos para su gestión, no respondiendo la DTIC de cualquier daño y

:
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perjuicio directo o indirecto que provenga del mal empleo de los componentes
o de la no disponibilidad del servicio.

4. Las EELL adheridas al presente convenio podrán utilizar la aplicación ORVE para
la presentación de los asuntos de su competencia destinados a otras
Administraciones Públicas integradas en la misma, contabilizando los plazos de
presentación conforme a la Orden Ministerial HAP/566/2013, de.8 de abril, que
regula el Registro Electrónico Común.

TERCERA.- Condíciones del soporte de lo aplicoción.

1. La CARM identificará los interlocutores técnicos responsables para la gestión
ordinaria del servicio, y para el soporte de incidencias de primer nivel a sus
usuarios y a los usuarios de las EELL de su ámbito. Así mismo, la Comunidad
Autónoma asesorará a las EELL integradas en ORVE con respecto al uso de esta
aplicación, haciendo uso de la documentación y soporte proporcionados a la
CARM por la DTIC, y los mecanismos adicionales que se establezcan en la
Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula novena de este convenio.

2. La DTIC dará soporte técnico de segundo nivel a los interlocutores autorizados
por la CARM, y que se establezcan en la Comisión de Seguimiento prevista en la
cláusula novena de este convenio, mediante los procedimientos que se
establezcan del mismo modo.

3. La DTIC pondrá a disposición de la CARM la documentación correspondiente
para el adecuado uso de la aplicación (manuales de usuario, procedimientos de
uso, preguntas más frecuentes, etc.), manteniendo actualizada la misma ante
cambios y mejoras funcionales o de procedimiento.

CUARTA.- Modíficacíón del uso.

1. En cumplimiento del objeto del presente convenio, el MINHAP, a través de la
DTIC realizará las actuaciones necesarias en la aplicación ORVE para facilitar su
acceso y uso por la CARM y las EELL.

2. A partir de la puesta en marcha de la aplicación, toda petición de modificación
o alteración sugerida o solicitada por parte de la CARM, será analizada por la
unidad designada por la DTlc para asegurar, en todo caso, que la aplicación
evoluciona de acuerdo con una única línea de desarrollo.

4
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Este convenio no comporta obligaciones económicas entre las partes firmantes del
mismo. No obstante, dicho régimen podrá ser revisado en caso de variación en las
disponibilidades presupuestarias.

SEXTA.- Uso por las Entídodes Locoles,

Podrán utilizar ORVE las Administraciones de las Diputaciones Provinciales, las
Administraciones de los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo
121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y las
Administraciones de las Entidades Locales adheridas al CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNoMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA
LA IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE UNA RED DE ESPACIOS COMUNES DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MURCIA, suscrito por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia el 1-6 de septiembre de 2Ot3o, en su caso, el que le sustituya.
La utilización de ORVE no podrá conllevar obligaciones económicas para los
ciudadanos.

sÉPTtMA.- vigencíø.

El presente convenio surtirá efectos desde el día de su firma y tendrá vigencia anual,
pudiendo prorrogarse por períodos anuales mediante acuerdo expreso de ambas partes,
siempre que la prorroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de
duración.

OCTAVA.- Denunciq.

Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente convenio comunicándolo a la
otra parte por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que desee la
terminación del mismo.

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones
ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia.

NOVENA. Comísíón de Seguimiento.

L El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos
representantes de la DTIC y otros dos de la CARM. La Presidencia se asumirá de
forma rotatoria, cada seis meses, por uno de los representantes de la DTIC y de la
CARM según corresponda y tendrá voto de calidad en caso de empate en las
votaciones. Los representantes serán designados por la parte correspondiente y
nombrados por la DTIC.
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2. Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno
de la Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias resulten de la interpretación y
cumplimiento de este convenio, sin perjuicio de la competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo para el conocimiento de cuantas
cuestiones y litigios pudieran surgir.

3. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios
electrónicos.

UNDÉClMA.- Naturølezø y régimen jurídíco.

1. Al presente convenio celebrado al amparo del artículo 4.1 c del Real Decreto
Legislativo 3/2OLI, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, le son de aplicación los artículos 6 y 8 de
la Ley 30/L992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, aplicándose los principios del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público para resolver las dudas y lagunas que puedan
plantearse.

2. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, sin
perjuicio de lo previsto en la cláusula novena, serán de conocimiento y
com petencia del Orden Ju risd iccional de lo Contencioso-Ad m in istrativo.

DUOÉC|MA.- Régímen de Protección de Døtos y Segurídad.

1. El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que
se desarrollen en ejecución del presente convenio será el previsto en la Ley
Orgánica L5/I999, de 1-3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en su normativa de desarrollo.

2. Las partes velarán por el cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Ad ministración Electrón ica.

så*x
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En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes
firman el presente convenio por triplicado, en el lugar y fecha al principio indicados.

El Secretario de Estado de
Administraciones Públicas

D. Antonio Germán Beteta Barreda

zff'l:t

ï

El Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia

D. Pedro Antonio Sánchez López
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Secretaría General

16912015

Visto eI Borrador ..DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA ADMTNISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (M|N|STER¡O DE HACTENDA
Y ADMTNTSTRAC¡ONES PÚBL|CAS) y LA COMUNTDAD AUTÓNOMA DE LA
REG|ÓN DE MURCTA (CONSEJERÍA DE HAC¡ENDA y ADM|NISTRAC|ÓN
púBLrcA) eARA EL suM¡N¡srRo DE LA ApLtcAclóN ,,oFtctNA DE
REGTSTRO VIRTUAL" (ORVE),, COMO MECANTSMO DE ACCESO AL
REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN Y AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE
REGISTROS" y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1 d), del Decreto
no 3212006, de 21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Economía y Hacienda, y 7.1 del Decreto n.o 56/1996, de 24 de julio,
por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, por
este Servicio Jurídico se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO.- Se ha recibido procedente de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, de la Consejería de Hacienda y Administración
Púb|ica, borrador .DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ADM|N|STRAC|ÓN GENERAL DEL ESTADO (M|N|STER|O DE HACTENDA y
ADMTNTSTRACTONES PÚBL|CAS) y LA COMUNTDAD AUTÓNOMA DE LA
REcrÓN DE MURCTA (CONSEJERíA DE HACTENDA y ADMlNtsTRActóN
púBLlcA) eARA EL suMtNtsrRo DE LA ApLtcActóN 'oFtctNA DE
REGISTRO VIRTUAL" (ORVE),. COMO MECANTSMO DE ACCESO AL
REGISTRO ELECTRONICO COMÚN Y AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE
REGISTROS'.

Con el citado Borrador de Convenio se acompaña:

1) Memoria de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, sobre el Convenio Marco de Colaboración entre la Administración
General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Consejería de Hacienda y
Administración Pública), para el suministro de la aplicación "Oficina de registro
virtual" (ORVE), como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al
sistema de interconexión de registros, de fecha 2 de noviembre de 2015.
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2) lnforme del Servicio de Ordenación Normativa, de la Dirección General
de Función Pública y Calidad de los Servicios, de fecha 12 de noviembre de 2015,
donde se informa favorablemente el contenido del Convenio.

3) Propuesta del Director General de Función Pública y Calidad de los
Servicios, al Consejero de Hacienda y Administración Pública, relativa al Convenio
Marco de Colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas) y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (Consejería de Hacienda y Administración Pública), para el suministro de la
aplicación "Oficina de registro virtual" (ORVE), como mecanismo de acceso al
registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros, de fecha 12
de noviembre de 2015.

4) Escrito de conformidad con el texto del proyecto de Convenio de
Colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(Consejería de Hacienda y Administración Pública), para el suministro de la
aplicación "Oficina de registro virtual" (ORVE), como mecanismo de acceso al
registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros, de fecha 23
de noviembre de 2015, firmado por el Subdirector General de la Administración
Digital y Servicios al Ciudadano.

SEGUNDO.- La Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regula en
su artículo sexto los Convenios de colaboración, disponiendo que "la
Administración general y los Organismos públicos vinculados o dependientes de la
misma podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos
correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus respectivas competencias".

La Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
recoge en el Capítulo ll, del Título l, bajo la rúbrica "De las relaciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma con otras Administraciones
Públicas", una regulación expresa de los convenios, como medios para
instrumentar las relaciones de cooperación y colaboración con otras
Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades locales
pertenecientes a su ámbito territorial).

Debemos mencionar también la regulación que se contiene en el artículo
4.1, apartado c), del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
para excluirlas de su ámbito de aplicación: " Están excluidos del ámbito de la
presente Ley los sigulenfes negocios y relaciones jurídicas; Los Convenios de
colaboración que celebre la Administracion General del Estado con |as entidades
gesforas y servicios comunes de la Seguridad Socral las Universidades Públicas,
Ias Comunidades Autónomas, /as Entidades Locales, organismos autonomos y
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resfanfes entidades públicas, o /os que celebren esfos organismos y entidades
entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos suTefos
a esfa Ley."

Conforme con la citada normativa, el presente Convenio objeto de informe,
quedaría excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público, ya que nos encontramos ante el interés común, tanto de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, como de la Administración General del Estado,
de colaborar en el incremento de la eficiencia de las Administraciones Públicas, en
el ámbito de la administración electrónica, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 412O10, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
lnteroperavilidad. Todo ello perfectamente encuadrado en la naturaleza propia del
Convenio de Colaboración, al que se refiere el citado artículo 6 de la Ley 30/1992,
en el sentido de fórmula que responde más a la idea de consecución de un interés
común que a la contraposición de prestaciones entre las partes.

TERCERO.- El Convenio Marco objeto de este informe se pretende celebrar entre
la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

En el artículo 12.1 k) del Real Decreto 25612012, de 27 de enero, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, se establece que corresponde a la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, la representación de la Administración
General del Estado en materias de tecnología de la información y Administración
digital y Ia promoción de la cooperación con otras Administraciones Públicas en
estos ámbitos. Encontrándose facultada para celebrar Convenios de Colaboración
conforme con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedi miento Administrativo Común.

En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
establece en su artículo 22.18 que corresponde al Consejo de Gobierno "autorizar
la celebración de los convenios de colaboración con otras entidades públicas o
privadas y designar, en cada caso, el órgano que debe suscribirlos, en
representación de la Comunidad Autónoma."

La Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
establece en su artículo 6.1, que corresponde al Consejo de Gobierno o, en su
caso, a las comisiones delegadas del mismo, aulorizar la celebración prórroga y
extinción de los convenios de colaboración o de cooperación que se suscriban con
el estado y las entidades locales de su ámbito territorial.

Respecto a la firma del presente Convenio, el artículo 7.1 de la citada Ley
712004, establece que corresponde al Presidente de la Comunidad Autónoma
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suscribir los convenios que se celebren entre la Administración del Estado y
suscriban los Ministros, como es éste el caso, ya que la competencia para
suscribir el presente Convenio se ejerce por el Secretario de Estado de
Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, en nombre y representación de dicho Ministerio, en virtud de la
delegación efectuada por Orden HAP/133512012, de 14 de junio, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 3011992, de 26 de
noviembre.

CUARTO.- Examinado el clausulado del Convenio propuesto, se estima
que en esencia, reúne los requisitos establecidos en el artículo 6.3 de la Ley
712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El objeto del Convenio lo constituye, según su cláusula primera, para la
Administración General del Estado, la puesta a disposición de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, de la aplicación informática ORVE, y de la
conexión al Sistema de lnterconexión de Registros (SlR) y al Registro Electrónico
Común (REC). Para la CARM, el objeto del Convenio lo constituye, la utilización
de la aplicación y conexiones anteriormente mencionadas en su ámbito de
competencias, así como posibilitar, promover, impulsar y facilitar el uso de las
mismas a las Entidades Locales de su territorio.

Se establece en la cláusula sexta del Convenio Marco, que podrán utilizar la
aplicación informática ORVE, las Administraciones de las Diputaciones
Provinciales, las Administraciones de los Ayuntamientos de los Municipios a que
se refiere el artículo 121 de la Ley 7l1g95, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y las Administraciones de las Entidades Locales adheridas al
Convenio suscrito por la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia el día 16 de septiembre de 2013.

Consta expresamente en la cláusula quinta del proyecto de Convenio
Marco, que: "Este Convenio no comporta obligaciones económicas entre las
partes firmantes del mismo."

QUINTO.- El Convenio Marco deberá inscribirse en el Registro Central de
Convenios, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 56/1996, de 24 de julio,
de Registro General de Convenios, así como publicarse en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo con los apartados 5 y 6
del artículo 6 de la Ley 712004, de 28 de diciembre.

SEXTO.- Para la celebración del Convenio se requiere propuesta del
Consejero de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 16.2 ñ), de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración de la Región de Murcia, y
autorización del Consejo de Gobierno, de conformidad con el artículo 22.18 de la
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Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia.

La competencia para suscribir el Convenio Marco corresponde al
Presidente de la Comunidad Autónoma, en virtud de los dispuesto en el artículo
7.1 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

A la vista de lo anterior se informa favorablemente el Borrador 'DEL
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO (MTNTSTER|O DE HACTENDA y ADMTNTSTRACTONES
púBLrcAS) y LA coMUNtDAD AUTóNoMA DE LA REGIóN DE MURctA
(CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) PARA EL
suMtNtsTRo DE LA ApLtCACtÓN 'OFtCtNA DE REGTSTRO VIRTUAL" (ORVE),
COMO MECANISMO DE ACCESO AL REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN Y AL
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REGISTROS'.

Murcia a 3 de diciembre de 5

RI co
VO. BO

LA JE

rra Hidal o
Fdo: María L -Bryan Tello.

L

O JURíDICO.
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COMUNICACTóN INTERI .'r\",!
\'r, it't '

DE: Director General de la Función pública y Galidad de los

A: llma. Sra. Secretaria General de la Gonsejería de Haciend
Pública.

Asunto: Convenio Marco de colaborac¡ón entre Ia Administración General delEstado (Ministerio de Hacienda y Administrac¡ones públicas) y la ComunidadAutónoma de la Región de Murcia (Consejería de Hacienda y AdministraciónPública), para el sum¡n istro de la aplicación ..Oficina de Registro Virtual" (ORVE),como mecan¡smo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema deInterconexión de Registros.

Remito, para la realización de las actuaciones necesarias para la suscripción del mismo,expediente relativo ? la propuesta de Convenio Marco de colaboración entre láAdministración General.del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones púUficaii' iã
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el suministro de la aplicación ..ORciÁa ¿àRegistro Virtual" (ORVE), como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y alSistema de Interconexión de Registros. Consta el expediente remitido de la siguiénte
documentación:

- Borrador del Convenio Marco de colaboración,- Borrador de propuesta de Acuerdo al consejo de Gobierno,- Borrador de Orden del Consejero de Hacienda y Administración pública.
- Propuesta del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.- Memoriajustificativa.
- Informe del Servicio de Ordenación Normativa de esta Dirección General.

Copia de las Comunicaciones remiti
Informática y a la Dirección Gene
Institucionales, así como sus

Fdo. Enrique o Martín

a la Dirección General de Patrimonio e
de Administración Local y Relaciones

contestaciones,

ComunìcacÍones tnúeriores de ta CARM.

saridano: l'L0 318 leOtS
recna: fß-Xt -?OtS
Ref:
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIóN ENTRE LA ADMINISTRACIóN
GENERAL DEL ESTADO (MIN|STER|O DE HACTENDA y ADMTNTSTRACTONES
PÚg¡.ICns) Y LA coMUNIDAD AUTÓNoMA DE LA REGIÓN DE MURcIA
(CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIóN PÚBUCA) PARA EL
SUMIN¡STRO DE LA APLICACIÓN "OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL"
(ORVE), COMO MECANISMO DE ACCESO AL REGISTRO ELECTRÓNICO
COMÚN Y AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REGISTROS

En dea 2015

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Antonio Germán Beteta Barreda, Secretario de Estado de
Administraciones Públicas, nombrado para este cargo mediante Real Decreto
t852/21tt, de 23 de diciembre, en nombre y representación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, con competencias para la suscripción de
convenios, en virtud de lo dispuesto por el artículo L2.1, letra k) del Real Decreto
256/2072, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del artículo 14.6 de la Ley
6/L997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.

De otra parte, el Sr. D. Andrés Carrillo González nombrado Consejero de Hacienda y
Administración Pública mediante Decreto de la Presidencia n.o 2O/20L5, de 4 de julio, en
representación de la Administración de la Región de Murcia, en el ejercicio de las
competencias que le confiere el artículo 3 del Decreto 18/2015, de 4 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, del Presidente de la Presidente de la

comunidad Autónoma y autorizado para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha

Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las
facultades y atribuciones que por ellos tienen concedidas, reconociéndose
mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal
efecto

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
autoriza a la Administración General y los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma a celebrar convenios de colaboración con los órganos
correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el
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ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
8.L de la citada Ley. Estos convenios son instrumentos sumamente eficaces para
proporcionar un soporte legal adecuado a las actuaciones de cooperación
interadministrativa como la que aquíse pretende.

Segundo.- Que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante
MINHAP), en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 256/20L2, de 27 de enero, por
el que se desarrolla su estructura orgánica básica, es el encargado de la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno de España en materia de función pública, empleo
público y formación de empleados públicos y de reforma y organización de la
Administración General del Estado, de coordinación del proceso de racionalización de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el ámbito de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos, de procedimientos e
inspección de servicios, de impulso de la Administración Electrónica, de evaluación de
políticas públicas y del desarrollo y seguimiento de programas para la mejora de la
gestión pública y la calidad de los servicios. En particular, corresponde a la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas (en adelante SEAP) la representación de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos en materia de
tecnologías de la información y Administración Electrónica y la promoción de la
cooperación con otras Administraciones Públicas en estos ámbitos, así como la
incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la
prestación de los servicios públicos, el desarrollo de la Administración Electrónica y la
cooperación con otras Administraciones Públicas en esta materia, así como el fomento
de los programas de atención al ciudadano en el ámbito de la Administración General
del Estado.

Tercero.- Que la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en adelante CARM, en virtud de las competencias que le atribuye su Estatuto de
Autonomía, aprobado por Ley orgánica 4l1gï2, de g de junio, es competente, en el
marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establece,
para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen local.

Cuarto'- Que la CARM considera de gran utilidad las aplicaciones y servicios que la
SEAP, a través de la Dirección de Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones
(en adelante DTlc), ofrece en modo servicio a través de la red interadministrativa decomunicación "sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones,, (en
adelante Red SARA), gestionada por dicho centro directivo, para dar servicio a las
Administraciones públicas en materia de Administración Electrónica.

Quinto'- Que en el ámbito del interés general existente en el incremento de laeficiencia de las Administraciones Púbticas, el Real Decreto  /zoro,de g de enero, porel que se regula el Esquema Nacional de lnteroperabilidad en el ámbito de laAdministración Electrónica, con el fin de minorar al máximo los costes derivados de laimplantación y desarrollo de las soluciones tecnológicas y de garantizar en todo caso elderecho de los ciudadanos a acceder electrónicamente a los servicios públicos, impone
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a las Administraciones (artículo 17) el deber de tener en cuenta las soluciones
disponibles que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades de nuevos
sistemas o servicios o la mejora y actualización de los ya implantados.

Sexto.- En particular, la aplicación "Oficina de Registro Virtual" (en adelante ORVE)
como mecanismo de acceso e interconexión con el Registro Electrónico Común (en
adelante REC) y el Sistema de lnterconexión de Registros (en adelante SIR), permite a
las entidades usuarias digitalizar, generar y enviar asientos registrales a otras
Administraciones, así como recepcionar los asientos registrales que les correspondan.

En virtud de todo ello, ambas partes ACUERDAN suscribir el presente Convenio de
colaboración, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto.

El objeto del presente convenio lo constituye:

Para la Administración General del Estado, la puesta a disposición de la CARM
de la aplicación informática ORVE, y de la conexión al Sistema de lnterconexión
de Registros (SlR)y al Registro Electrónico Común (REC).

ORVE es gestionada por el MINHAP, a través de la DTIC, órgano directivo
dependiente de la SEAP.

b. Para la CARM, el utilizar la aplicación y las conexiones anteriormente
mencionadas en su ámbito de competencias, así como posibilitar, promover,
impulsar y facilitar el uso de las mismas a las Entidades Locales (en adelante
EELL) de su territorio conforme a lo dispuesto en la cláusula sexta, así como
decidir sobre la habilitación de sus oficinas con SlR.

SEGUNDA.- Específicacíones de la aplicoción.

1. La aplicación ORVE y las conexiones al REC y al SIR serán prestadas a través de
la Red SARA, gestionada por la DTIC, que adoptará las medidas de seguridad
que garanticen la confidencialidad del tránsito de la información
intercambiada.

2. La aplicación se ofrecerá en modelo "cloud computing".

3. Las oficinas de registro de la CARM y las EELL usuarias de la aplicación tendrán
responsabilidad sobre el buen uso y cumplimiento de los procedimientos

a

3



i;i;')

Ëß! ffå¡årNî
Región de MurciagMINISTERIO

DE HACIENDA
Y ADMtNtsrRActoNEs PrJBucAs

definidos para su gestión, no respondiendo la DTIC de cualquier daño y
perjuicio directo o indirecto que provenga del mal empleo de los componentes
o de la no disponibilidad del servicio.

4. Las EELL adheridas al presente convenio podrán utilizar la aplicación ORVE para
la presentación de los asuntos de su competencia destinados a otras
Administraciones Públicas integradas en la misma, contabilizando los plazos de
presentación conforme a la Orden Ministerial HAP/566/20L3, de 8 de abril, que
regula el Registro Electrónico Común.

TERCERA.- Condiciones del soporte de Iq øplicoción.

t' La CARM identificará los interlocutores técnicos responsables para la gestión
ordinaria del servicio, y para el soporte de incidencias de primer nivel a sus
usuarios y a los usuarios de las EELL de su ámbito. Así mismo, la Comunidad
Autónoma asesorará a las EELL integradas en ORVE con respecto al uso de esta
aplicación, haciendo uso de la documentación y soporte proporcionados a la
CARM por la DTIC, y los mecanismos adicionales que se establezcan en la
Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula novena de este convenio.

La DTIC dará soporte técnico de segundo nivel a los interlocutores autorizados
por la CARM, y que se establezcan en la Comisión de Seguimiento prevista en la
cláusula novena de este convenio, mediante los procedimientos que se
establezcan del mismo modo.

La DTIC pondrá a disposición de la CARM la documentación correspondiente
para el adecuado uso de la aplicación (manuales de usuario, procedimientos de
uso, preguntas más frecuentes, etc.), manteniendo actualizada la misma ante
cambios y mejoras funcionales o de procedimiento.

CUARTA.- Modificación del uso.

L' En cumplimiento del objeto del presente convenio, el MlNHAp, a través de laDTlc realizará las actuaciones necesarias en la aplicación oRVE para facilitar su
acceso y uso por la CARM y las EELL.

2' A partir de la puesta en marcha de la aplicación, toda petición de modificacióno alteración sugerida o solicitada por parte de la CARM, será analizada por launidad designada por la DTrc para asegurar, en todo caso, que la aplicación
evoluciona de acuerdo con una única rínea de desarroilo.

2
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Este convenio no comporta obligaciones económicas entre las partes firmantes del
mismo' No obstante, dicho régimen podrá ser revisado en caso de variación en las
disponibilidades presupuestarias.

SEXTA.- Uso por las Entídades Locoles.

Podrán utilizar ORVE las Administraciones de las Diputaciones Provinciales, las
Administraciones de los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo
tZI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y las
Administraciones de las Entidades Locales adheridas al CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTóNoMA DE LA REGIÓN DE MURcIA PARA
LA IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE UNA RED DE EsPAcIos CoMUNES DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA coMUNIDAD AUTÓNoMA DE
MURCIA, suscrito por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia el 16 de septiembre de 2OI3 o, en su caso, el que le sustituya.
La utilización de ORVE no podrá conllevar obligaciones económicas para los
ciudadanos.

sÉPTtMA.- Vigencía.

El presente convenio surtirá efectos desde el día de su firma y tendrá vigencia anual,
pudiendo prorrogarse por períodos anuales mediante acuerdo expreso de ambas partes,
siempre que la prorroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de
duración.

OCTAVA.- Denuncía.

Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente convenio comunicándolo a la
otra parte por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que desee la
terminación del mismo.

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones
ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia.

NOVENA. Comisión de Seguímiento.

L. El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos
representantes de la DTIC y otros dos de la CARM. La Presidencia se asumirá de
forma rotatoria, cada seis meses, por uno de los representantes de la DTIC y de la
CARM según corresponda y tendrá voto de calidad en caso de empate en las
votaciones. Los representantes serán designados por la parte correspondiente y
nombrados por la DTIC.

5
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2. Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno

de la Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias resulten de la interpretación y
cumplimiento de este convenio, sin perjuicio de la competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo para el conocimiento de cuantas
cuestiones y litigios pudieran surgir.

3. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios
electrónicos.

UNDECIMA.- Naturøleza y régimen jurídico.

L. Al presente convenio celebrado al amparo del artículo 4.L c del Real Decreto
Legislativo 3/2OLL, de L4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, le son de aplicación los artículos 6 y 8 dela Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, aplicándose los principios del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público para resolver las dudas y lagunas que puedan
plantearse.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, sin
perjuicio de lo previsto en la cláusula novena, serán de conocimiento y
competencia del orden Jurisdiccional de lo contencioso-Administrativo.

DUOÉCIMA . - Régimen de protección de Døtos y Seguridad.

1' El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que
se desarrollen en ejecución del presente convenio será el previsto en la Ley
orgánica t5/1999, de L3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en su normativa de desarrollo.

2' Las partes velarán por el cumplimiento del Real Decreto 3/2oto,de g de enero,por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.

2
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En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes
firman el presente convenio por triplicado, en el lugar y fecha al principio indicados.

d¡
U

El Secretario de Estado de
Administraciones Públicas

D. Antonio Germán Beteta Barreda

El Consejero de Hacienda y
Administración Pública

D. Andrés Carrillo González

7
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud del artículo 52 del
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia ostenta la competencia para legislar,
de conformidad con la legislación básica del Estado, sobre el régimen jurídico de la
Administración Pública Regional y de sus funcionarios.

Tras la reorganización de la Administración Regional por Decreto 1812O15, de 4 de
julio y sus posteriores modificaciones, el Decreto 10512015, de 10 de julio, por el que

se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Hacienda y Administración

Pública, atribuye a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los

Servicios en su artículo 7 "las competencias en materia de función pública,

organización administrativa, formación del personal al servicio de la Administración

Regional, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos directivos de

la misma, inspección, calidad e innovación de los servicios públicos de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia". Por su parte el Decreto 3212006, de

21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de

Economía y Hacienda, en su artículo 18 recoge las funciones del Servicio de

Atención al Ciudadano, entre las cuales se encuentra la coordinación de los registros

de las unidades de atención al ciudadano en todas las Consejerías y Organismos
que de ellas dependan, además de la elaboración y gestión de los convenios de

colaboración con las Corporaciones Locales en todas las funciones propias del

Servicio de Atención al Ciudadano. Estas funciones habrá que ponerlas en relación

con el Decreto 23612010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la

Administración Pública de la Región de Murcia y la necesidad de que la

Administración Regional ofrezca a las Entidades Locales de su ámbito soluciones

tecnológicas para ir incorporándose a la Administración Electrónica, en el caso que

nos ocupa a la necesaria interconexión de registros administrativos y hacer realidad

la previsión contenida en el artículo 24 de la Ley 1112007 , de 22 de junio, de acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, sin coste adicional para las

distintas Administraciones Públicas.
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En su virtud, de conformidad con las previsiones de los artículos 22.18 de la Ley
612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno
de la Región de Murcia, y artículo 7 y 16.2 ñ) de la Ley 712004, de 28 de diciembre
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
de la Región de Murcia, elevo al Consejo de Gobierno para su aprobación, si
procede, la siguiente propuesta de

ACUERDO
Autorizar el Convenio Marco de Colaboración entre la Administración General del
Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Comunídad
Autónoma de la Región de Murcia (Consejería de Hacienda y Administración
Pública), para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual ' (ORVE),
como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de
I nterconexión de Registros.

Murcia, a

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo. Andrés Carrillo González
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ORDEN

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud del artículo 52 del
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia ostenta la competencia para legislar,

de conformidad con la legislación básica del Estado, sobre el régimen jurídico de la
Administración Pública Regional y de sus funcionarios.

Tras la reorganización de la Administración Regional por Decreto 1812015, de 4 de
julio y sus posteriores modificaciones, el Decreto 10512015, de 10 de julio, por el que

se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Hacienda y Administración

Pública, atribuye a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los

Servicios en su artículo 7 "las competencias en materia de función pública,

organización administrativa, formación del personal al servicio de la Administración

Regional, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos directivos de

la misma, inspección, calidad e innovación de los servicios públicos de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia". Por su parte el Decreto 3212006, de

21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de

Economía y Hacienda, en su artículo 18 recoge las funciones del Servicio de

Atención al Ciudadano, entre las cuales se encuentra la coordinación de los registros

de las unidades de atención al ciudadano en todas las Consejerías y Organismos
que de ellas dependan, además de la elaboración y gestión de los convenios de

colaboración con las Corporaciones Locales en todas las funciones propias del

Servicio de Atención al Ciudadano. Estas funciones habrá que ponerlas en relación

con el Decreto 23612010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la

Administración Pública de la Región de Murcia y la necesidad de que la

Administración Regional ofrezca a las Entidades Locales de su ámbito soluciones

tecnológicas para ir incorporándose a la Administración Electrónica, en el caso que

nos ocupa a la necesaria interconexión de registros administrativos y hacer realidad

la previsión contenida en el artículo 24 de la Ley 1112007 , de 22 de junio, de acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, sin coste adicional para las

d istintas Administraciones Públicas.
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En su virtud

DISPONGO

PRIMERO: Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre la Administración
General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia(Consejería de Hacienda y
Administración Pública), para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro
Virtual ' (ORVE), como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al
Sistema de lnterconexión de Registros.

SEGUNDO: Elevar al Consejo de Gobierno propuesta de Acuerdo para la
autorización del Convenio Marco de Colaboración citado en el dispongo anterior.

Murcia, a

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo. Andrés Carrillo González
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INFORME QUE EMITE EL SERVICIO DE ORDENACIÓN NORMATIVA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS, RELATIVO A LA PROPUESTA DE CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN, ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
(IMINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) Y LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, , PARA EL SUMINISTRO
DE LA APLICACIÓN "OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL' (ORVE), COMO
MECANISMO DE ACCESO AL REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN (REC) Y AL
srsTEMA DE TNTERCONEXTÓN DE REc|STROS (StR).

El Servicio de Ordenación Normativa de la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios emite en virtud del artículo 59 del Decreto 3212006, de 21 de
abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y
Hacienda, el siguiente INFORME, en el que hace las siguientes consideraciones:

Primera.- Relativas a la competencia.

El objeto del borrador de Convenio que se informa es poner a disposición de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la aplicación informática ORVE,
mediante la cual se puede efectuar la conexión al Sistema de lnterconexión de
Registros y al Registro Electrónico Común, además la Comunidad Autónoma
posibilitará, promoverá, impulsara y facilitará su uso por las Entidades Locales de su
ámbito territorial.

Ante la descripción dada por la cláusula primera del borrador de Convenio del objeto
del mismo, podemos afirmar que aunque pudieran entenderse diferentes
competencias materiales, administración electrónica, desarrollos informáticos
corporativos, el objeto principal no es otro que facilitar la interconexión de los registros
administrativos, especialmente de la Administración Regional y los de las Entidades
Locales de su ámbito. En el ámbito de la Administración Regional se ha optado por
una plataforma de registro que incluye la conexión con SIR y REC, desarrollada en el
ámbito de la Administración Regional, sin embargo se considera necesario facilitar a
las Entidades Locales la conexión con SIR y REC, para lo cual se va a utilizar la
plataforma ORVE que la Administración General del Estado pone a disposición de las
Comunidades Autónomas de manera gratuita,

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud del artículo 52 del Estatuto
de Autonomía de la Región de Murcia ostenta la competencia para legislar, de
conformidad con la legislación básica del Estado, sobre el régimen jurídico de la
Administración Pública Regional y de sus funcionarios.

Tras la reorganización de la Administración Regional por Decreto 1812015, de 4 de
julio y sus posteriores modificaciones, el Decreto 10512015, de 10 de julio, por el que
se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, atribuye a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios en su artículo 7 "las competencias en materia de función pública,
organización administrativa, formación del personal al servicio de la Administración
Regional, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos directivos de la
misma, inspección, calidad e innovación de los servicios públicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia". Por su parte el Decreto 3212006, de 21 de abril,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y
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Hacienda, en su artículo 18 recoge las funciones del Servicio de Atención al
Ciudadano, entre las cuales se encuentra la coord¡nación de los registros de las
un¡dades de atención al ciudadano en todas las Consejerías y Organismos que de
ellas dependan, además de la elaboración y gestión de los convenios de colaboración
con las Corporaciones Locales en todas las funciones prop¡as del Servicio de Atención
al Ciudadano. Estas funciones habrá que ponerlas en relación con el Decreto
23612010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administrac¡ón Pública
de la Región de Murcia y la necesidad de que la Administración Regional ofrezca a las
Entidades Locales de su ámbito soluciones tecnológicas para ir incorporándose a la
Administración Electrónica, en el caso que nos ocupa a la necesaria interconexión de
registros administrativos y hacer realidad la previsión contenida en el artículo 24 de la
Ley 1112007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, sin coste adicional para las distintas Administraciones Públicas.

Segunda.- Relativas al objeto y contenido del Convenio de Golaboración.

El borrador de Convenio que se informa tiene por objeto regular las condiciones
mediante las cuales se pone a disposición de la Administración Regional la aplicación
informática ORVE y la conexión a SIR y a REC, así como la fórmula mediante la cual
las Entidades Locales de su ámbito territorial podrán hacer uso de la misma.

De conformidad con el objeto descrito se recogen las obligaciones de las partes en la
cláusula segunda, tercera y cuarta.

En cuanto a las obligaciones económicas, el borrador de Convenio señala que el
convenio no comporta obligaciones económicas entre los firmantes, ya q'ue la
aplicación ORVE se pone a disposición de las Administraciones públicas de formagratuita en modelo "cloud computing" que no precisa de desarrollos informáticos que
supongan inversión de recursos.

Por.otro lado y ya que el borrador de Convenio que se informa tiene por utilidadfundamental para la Administración Regional, faciiitar a las Entidades Locales laconexión con SIR y REC, la cláusula seita recoge las distintas fórmulas a través delas cuales podrán utilizar la aplicación oRVE lãs distintas Entidades Locales. LasEntidades Locales comprendidas en el artículo 121 de la Ley Tllggl,de 2 de abril, enla-Región, el municipio de Murcia, Cartagena y Lorca, podrán utilizar la aplicación
9lvE sin requisito alguno, el resto de laé Entiâades Locales, para la utiliiación deORVE deberán adherirse al Convenio Marco de Colaboración entre la AGE y laAdministración de la OARM para la implantación progresiva de una red de espacioscomunes de atención al ciudadano en el ámbito teriitorial de la CARM.

A la vista del contenido del borrador del Convenio se comunicó el mismo a la DirecciónGeneral de Patrimonio e.lnformática y a la Dirección General de Administración Localy Relaciones lnstituciona.les, para que conocieran su contenido y presentaran algunaobservación al mismo si es que las tuvieran. se presentaron ä6unoi ðór"ntariossobre el borrador de Convenio pero ninguno con repercusiones sobre el texto.

Examinado el texto del Convenio se comprueba que el mismo se ajusta a lo dispuestoen la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Orgänización y Régimen Jurídico de laAdministración Pública de la Comunidad Autónäma de la Región de Murcia y al elDecreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el RegistrjGeneral ãã ðànu"n¡o,
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y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia.

Tercera.- Trámites poster¡ores.

Según el artículo 8.1 del Decreto 56/96, de24 de julio, corresponde la aprobación del
Convenio al Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Se deberá elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de la
celebración del Convenio (art. 22.18 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y 6.1 de la Ley
712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Regional y 8.2 del Decreto 56/1996, de 24 de julio).

Es competente para su suscripción el Consejero de Hacienda y Administración Pública
(art. 7 .2 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Regional y 8.3 del Decreto 56/1996, de 24 de julio).

Por último indicar que procederá la inscripción del Convenio en el Registro General de
Convenios y su publicación en el Boletín Oficial de la región de Murcia ( artículo 6.6 de
la Ley 712004, de 28 de diciembre y 14 del Decreto 56/1996, de 24 de julio).

El expediente de referencia es ajustado a la tramitación correspondiente y conforme a
derecho.

Murcia, a 12 de noviembre de 2015

LA ORA FACULTATIVA DE
LA DI
FUNC

ON GENERAL DE LA
PUBLICA Y CALIDAD DE

LOS S ctos

Fdo.: Dolo Vargas Sánchez.

VOBO

EL DIRECTOR
PÚBLICA Y

NERAL DE LA FUNCIÓN
DE LOS SERVICIOS

Fdo.: Enrique Ga artín
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PROPUESTA DE LA DlREcclóN GENERAL DE LA FUNctóN púBUcA y cALTDAD DE LossERvlclos RELATIVA coNVENlo MARco DE cotABoRAclóN ENTRE re norvllmsTRActóN
GENERAL DEL ESTADo (MlNlsTERlo DE HACIENDA Y ADMtNtsTRActoNEs púBLtcAil t roCoMUNIDAD AUTóNOMA DE LA REGIóN DE MURctA (coNsEJERíA DE HAç¡ENDA yADMlNlsrRAclóN PÚBtlcA) PARA EL suMrNtsrRo DE LA ApLtcActóN 'oFtctNA DE
REGISTRO VIRTUAL" (ORVE), COMO MECANISMO DE AccEso AL REGISTRo ELEcTRóNIco
CoMÚN Y AL SISTEMA DE INTERcoNEXIóN DE REGIsTRoì.

De conformidad con lo expuesto en la memoria justificativa, visto el texto del Convenio y deconformidad con lo dispuesto en los artículos 6.!,7.!y 16.2.ñ) de la Ley l/2oo4,de 2g de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y en el artículo 22.1g de la Ley 6/2004, de 2g de
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la negiOn de Murcia, en
relación con el artículo 8.L del Decreto 56/tgg6, por el que se regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia,

PROPONGO AL CONSEJERO DE HACIENDA y ADMTNSTTRAC¡óN púBUCA

PRIMERO. Aprobar el Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Consejería de Hacienda
y Administración Pública) para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual,,
(ORVE), como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de
interconexión de registros.

SEGUNDO. Elevar Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno, para la autorización,
si procede, de la celebración del Convenio mencionado en el punto primero y de su firma por
el Presidente de la Comunidad Autónoma, en representación de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

Murcia, L2 de embre de 2015

EL DIRECTOR GENERAL DE

Y 
FUNCIÓN PÚBLICA

Fdo. Enrique Gal artín
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MEMORIA JUSTIFICATIVA RETATIVA CONVENIO MARCO DE COLABoRACIóN ENTRE LA
ADMlNlsrRAclÓN GENERAT DEL EsrADo (MrNtsrERto DE HAcIENDA y ADMtNtsrRActoNEs
PÚBilcAs) Y LA coMUNtDAD AUTóNoMA DE LA REG¡óN DE MURctA pARA EL suMtNtsrRo DE LA
APtlcAclóN "oFlclNA DE REGtsrRo vIRTUAL" (oRVE), coMo MEcANtsMo DE AccEso AL
REGISTRO ELECTRóNICO COMÚN Y AL SIsTEMA DE INTERcoNEXIóN DE REGIsTRos.

Que la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM)

considera, como objetivo prioritario, acercar la Administración al ciudadano, en cualquiera de las

formas en que éste puede relacionarse con aquella, así como impulsar políticas de potenciación de la

administración electrónica con el fin de mejorar el nivel de servicio y la relación con la ciudadanía y

empresas y ofrecer los servicios que éstas demandan en la forma más idónea y accesible. En esta

línea, el Consejo de Gobierno Regional, aprobó el 3 de septiembre de 2010 el Decreto de Atención al

Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, para la adaptación de los servicios

prestados por esta Administración Regional, desde una concepción integrada de la atención al

ciudadano.

Que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante MINHAP) a través de la

Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (en adelante SEAP) pone a disposición de las

Administraciones Públicas la aplicación informática "OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL" (ORVE), como

mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros, sin

coste para estas.

Que la CARM considera de gran utilidad la aplicación que la SEAP, a través de la Dirección de

Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones (en adelante DTIC), ofrece en modo servicio a

través de la red interadministrativa de comunicación "sistema de Aplicaciones y Redes para las

Administraciones" (en adelante Red SARA), gestionada por dicho centro directivo, para dar servicio a

las Administraciones Públicas en materia de Administración Electrónica.

Que en el ámbito del interés general existente en el incremento de la eficiencia de las

Administraciones Públicas, el Real Decreto 4/2OtO, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema

Nacional de lnteroperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, con el fin de minorar al

máximo los costes derivados de la implantación y desarrollo de las soluciones tecnológicas y de

garantizar en todo caso el derecho de los ciudadanos a acceder electrónicamente a los servicios

públicos, impone a las Administraciones (artículo 17) el deber de tener en cuenta las soluciones

disponibles que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades de nuevos sistemas o

servicios o la mejora y actualización de los ya implantados.

Pógino I de 4
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Que en particular, la aplicación "Oficina de Registro Virtual" (en adelante ORVE) como mecanismo de

acceso e interconexión con el Registro Electrónico Común (en adelante REC) y el Sistema de

lnterconexión de Registros (en adelante SIR), permite a las entidades usuarias digitalizar, generar y

enviar asientos registrales a otras Administraciones, asícomo recepcionar los asientos registrales que

les correspondan.

La Administración Regional ha adaptado una plataforma de registro que ya contiene la conexión

con el sistema de interconexión de registros "SlR" y que requerirá sólo la certificación por la

DGMAPIAE. Esta solución fue adoptada en el año 2013, por la Dirección General de la Función

Pública y Calidad de los Servicios, al requerirse para el uso de la aplicación "ORVE" la financiación

por esta Administración Regional. Posteriormente en el año 2014, desde la Secretaría Comité

Sectorial de Administración Electrónica se informa de la decisión adoptada en el indicado Comité

respecto de ofrecer de manera gratuita la indica aplicación, part¡endo de lo cual parece adecuada

la firma de este Convenio, como medio de que las Entidades Locales, que no dispongan de

plataformas certificadas de ¡nterconexión "SlR", puedan acceder a estas funcionalidades mediante
este sistema.

Por tanto, el presente Convenio de colaboración posibilita promover, impulsar y facilitar el uso de la

plataforma a las Entidades Locales (en adelante EELL) para la integración de sus oficinas con SlR, de
losAyuntamientosdelosMunicipiosaqueserefiereel artículo I21.delaLey7/tggs,de2deabril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y aquellos que se adhieran al CONVENIO MARCO DE

coLABoRAclÓN ENTRE LA ADMlNlsrRActóN GENERAL DEL ESTADo y LA ADMtNtsrRActóN DE LA

coMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REclóN DE MURctA pARA LA tMpLANTActóN pRocREStvA DE uNA
RED DE EsPAclos coMUNES DE ATENCIÓN AL cluDADANo EN EL ÁMslro TERRIToRIAL DE LA

coMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURclA, suscrito por la Administración General del Estado y esta
comunidad Autónoma de la Región de Murcia el L6 de septiembre de 2013.

Es por ello que la Administración General del Estado y de la comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, se comprometen, en elejercicio de sus respectivas competencias a :

A). Por la Administración del Estado

L La puesta a disposición de la CARM de la aplicación informática oRVE, y de la
conexión al sistema de lnterconexión de Registros (SlR) y al Registro Electrónico
común (REc). ORVE es gestionada por el MrNHAp, a través de ra DTrc, órgano
directivo dependiente de la SEAp a través de la Red SARA.

Página 2 de 4



g Región de Murcia

Gonsejería de Hacienda y Administración pública

Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

2. Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad del tránsito de

la información intercambiada La aplicación ORVE y las conexiones al REC y al SIR

a través de la Red SARA.

3. Ofrecer la aplicación en modelo "cloud computing".

4. Dar soporte técnico de segundo nivel a los interlocutores autorizados por la CARM, y

que se establezcan en la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula novena del

convenio, mediante los procedimientos que se establezcan del mismo modo.

5. Poner a disposición de la CARM la documentación correspondiente para el adecuado

uso de la aplicación (manuales de usuario, procedimientos de uso, preguntas más

frecuentes, etc.), manteniendo actualizada la misma ante cambios y mejoras

funcionales o de procedimiento.

6. Realizar las actuaciones necesarias en la aplicación ORVE para facilitar su acceso y

uso por la CARM y las EELL.

7. Analizar por la unidad designada por la DTIC, toda petición de modificación o

alteración sugerida o solicitada por parte de la CARM, para asegurar, en todo caso,

que la aplicación evoluciona de acuerdo con una única línea de desarrollo, a partir

de la puesta en marcha de la aplicación.

B). Por la Administración Pública de la Región de Murcia

t. A utilizar la aplicación y las conexiones anteriormente mencionadas en su ámbito de

competencias, así como posibilitar, promover, impulsar y facilitar el uso de las

mismas a las Entidades Locales (en adelante EELL) de su territorio conforme a lo

dispuesto en la cláusula sexta, así como decidir sobre la habilitación de sus oficinas

con SlR.

2. A identificar a los interlocutores técnicos responsables para la gestión ordinaria del

servicio, y para el soporte de incidencias de primer nivel a sus usuarios y a los

usuarios de las EELL de su ámbito. Así mismo, la Comunidad Autónoma asesorará a

las EELL integradas en ORVE con respecto al uso de esta aplicación, haciendo uso de

la documentación y soporte proporcionados a la CARM por la DTIC, y los

mecanismos adicionales que se establezcan en la Comisión de Seguimiento prevista

en la cláusula novena de este convenio.

3. Las oficinas de registro de la CARM y las EELL usuarias de la aplicación tendrán

responsabilidad sobre el buen uso y cumplimiento de los procedimientos definidos

para su gestión, no respondiendo la DTIC de cualquier daño y perjuicio directo o
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indirecto que provenga del mal empleo de los componentes o de la no

disponibilidad del servicio.

4. Las EELL adheridas al presente convenio podrán utilizar la aplicación ORVE para la

presentación de los asuntos de su competencia destinados a otras Administraciones

Públicas integradas en la misma, contabilizando los plazos de presentación

conforme a la Orden Ministerial HAP/566/2013, de 8 de abril, que regula el Registro

Electrónico Común.

El Convenio determina Comisión de Seguimiento para su administración, formada por dos

representantes de la DTIC y otros dos de la CARM. La Presidencia se asumirá de forma rotatoria,

cada seis meses, por uno de los representantes de la DTIC y de la CARM según corresponda. Los

representantes serán designados por la parte correspondiente y nombrados por la DTIC.

El período de vigencia del Convenio se prevé desde el día de su firma y tendrá vigencía anual,
pudiendo prorrogarse por períodos anuales mediante acuerdo expreso de ambas partes, siempre que

la prorroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de duración.

Es cuanto se informa,

Murcia, 2 de noviembre de 2015

La Jefe de Servicio de Ate ón al Ciudadano

Fdo.: Adoración Cañizares

ve

El Director General Función Pública

y Calidad de Servicios
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DE;

COMUNICACIóN INTERIOR

Murcia, 5 de octubre de 2015

A:

TEXTO:

.*
þ
#

t\to .
Fç "" '{t}t} t¡'ç 1

Director General de la Función pública y Calidad de los Servicios

En relación a su comunicación interior número 94085i201S de 24
septiembre de 2015, en la que solicita observaciones al borrador
Convenio Marco de Colaboración entre la Administración General del Estado
(Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas) y la comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el suministro de la Aplicación
"Oficina de Registro Virtual" (ORVE), como Mecanismo de Acceso al
Registro Electrónico común y al sistema de Interconexión de Registros,
hacer constar lo siguiente:

En relación a la cláusula primera, en la que se dispone la utilización de la
aplicación informática ORVE por parte de la CARM, "así como posibilitar,
promover, impulsar y facilitar su uso por las Entidades Locales (en adelante
EELL)", indicar que la aplicación de Registro implantada en la CARM (no
en las Entidades Locales) es AL SIGM, por requisito funcional del servicio
de Atención al ciudadano (sAc) y su sustitución por ORVE requerirá un
proyecto de adaptación que incluya, entre otras tareas, la formación al
personal de las oficinas de registro.

En relación a la cláusula tercera, en la que se solicita la identifìcación de
"los interlocutores técnicos responsables para la gestión ordínaria del
servicio y para el sopofte de incidencias de primer nivel a sus usuarios y a
los usuarios de las EELL de su ámbito", desde el Centro Regional de
Informática (CRI) se propone seguir el modelo actual de atención a los
usuarios del Registro, un primer nivel (de atención funcional) formado por
personal del SAC (para el caso de la CARM) y un segundo nivel (de
atención técnica) formado por personal del cRI. En el caso de las Entidades
Locales, se propone que el primer nivel lo forme personal de la Dirección
General de Administración Local.

otnam

SIC-SUR-comu- I 5 I Oû5.Comcûldios a convenio ORVE (l 0).doc



!
?,. 4 V t'tg Región de Murcia

Consejería de Hacienda y Administración Priblica
Dirección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios

.=:

COMUNICACIONES INTERIORES DE LA CARM

Salida no : 94085/2015
' Fecha 2410912015

Asunto: Remitiendo Borrador de Convenio

ILMA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PATR¡MONIO E
INFORMÁTICA

Para:'

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNGIÓN PUBLICA Y
CALIDA,D DE LOS SERVICIOS

De:,

TEXTO:

Le remito borrador de Convenio Marco de Colaboración entre la Administración General del
Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Priblicas) y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el Suministro de la Aplicación "Oficina de Registro Virtual" (Orve),

como Mecanismo de Acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de lnterconexión
de Registros

Habida cuenta que el citado convenio tiene incidencia en esa Dirección General, le ruego
me indique las observaciones que estime oportunas antes del dfa s de octubre,




