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Región de Murcia
Consejería de Presidencia

DoÑA MARíA DOLORES PAGÁN ARCE, SECRETARIA

DEL

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

GERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión
celebrada el día veintidós de diciembre de dos mil quince, a propuesta de
la Consejera de Presidencia, el Consejo de Gobierno autoriza la
celebración de los Convenios de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y los Ayuntamientos de Cartagena,

San Javier, Los Alcázares, La Unión, Lorca

y

Águilas, para

el

establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del servicio de
vigilancia y rescate en playas.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello
la presente en Murcia a veintidós de diciembre de dos mil quince.
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Reqión de Murcia
Coñsejeria de Presidencia
Secretaría General

iruOlCe DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SOBRE CONVENIoS DE
COLABoRACIÓN ENTRE LA cOMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE

Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CARTAGENA, SAN JAVIER' LOS
ALCÁZARES, LA UNIÓN, LORCA Y ÁCUUS PARA EL
MURCIA

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS.

1. Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno de la Consejera

de

Presidencia.

2. Orden de la Consejera de Presidencia.
3. lnforme detservicio Económico

4. lnforme del servicio Jurídico de la secretaría General de la consejería
de Presidencia.

5. Propuesta del Director General

de

seguridad ciudadana

y

Emergencias.

6. Memoria justificativa de la Dirección General'
7. lnformes de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos'
8. Textos de los Convenios de colaboración con los Ayuntamientos de
Cartagena, San Javíer, Los Alcázares, La Unión, Lorca y Águilas.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO
El Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de reorganización
de la Administración Regional dispone que la Consejería de Presidencia es el
Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno,
entre otras, en materia de protección civil, emergencias, prevención y extinción
de incendios y salvamento. Dichas competencias, junto con las derivadas del
servicio de atención de las llamadas de urgencia a través del Teléfono Único
Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta a las mismas, son ejercidas
por la Dirección General de Seguridad Ciudadana Emergencias, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto no 104 12015, de 10 de julio, por el
que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia.

y

La Conseþría de Presidencia, a través de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, dentro del espíritu de la Ley
211985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, la misión de promocionar
iniciativas que contribuyan a la protección de las personas y bienes en caso de
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, estando interesada en mantener
un dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una
respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que
pudieran producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, requiriendo la intervención de los distintos cuerpos servicios
necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

y

Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de
Protección Civil aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la
previsión del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la

movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la
protección de personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o
calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las distintas
Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 19BB el Plan de Vigilancia

y

Rescate en Playas y

Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la
Dirección General de Protección Civil de la Consejería de Presidencia,
informado por la Comisión Regional de Protección Civil y aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, pretende establecer en los
Municipios def litoral de la Región la coordinación de los medios existentes de

forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que las
necesidades lo demanden, de forma que Se asegure, en el menor tiempo
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posible, la intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento
de personas en las playas, en la ayuda a las embarcac¡ones en la mar y en la
conservación del medio ambiente.
Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el
operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria
para el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento
en la mar con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.
Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el
caso del de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Lorca y Águilas,
realizarán labores de vigilancia y rescate durante el año 2015 y especialmente
durante los periodos contemplados y descritos en el referido operativo del Plan
COPLA, en función del nivel de ocupación y peligrosidad de sus playas,
comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por ellos determinadas
puestos de vigilancia, rescate y primeros auxilios, atendidos por socorristas y/o
voluntarios, coordinados mediante la organización que el Ayuntamiento
establezca, recogiéndose también que aquellas playas marítimas que no
cuenten con un servicio de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el
Ayuntamiento disponer de un dispositivo para atender cualquier emergencía
que se produzca en dichas playas, sus zonas de baño y en la mar.
Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica
y administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las
Comunídades Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda

tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y los
Ayuntamientos antes mencionados en la prestación del servicio de vigilancia y
rescate en playas, por lo que es conveniente suscribir un Convenio de
Colaboración para el funcionamiento del operativo para el 2015 del PLAN
COPLA de vigilancia y rescate en playas con el fin de salvaguardar la vida
humana en las zonas de playas y baño y en la mar de dichos términos
municipales, comprometiéndose la Consejería de Presidencia a contribuir
parcialmente con el coste de los gastos corrientes del funcionamiento del
operativo mediante el abono a los Ayuntamientos de las siguientes cantidades:
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Perceptor

lmporte

Ayuntamiento de San Javier

79.111,00 €

Ayuntamiento de Los Alcázares

45.824,00 €.

Ayuntamiento de Cartagena

105.265,00 €

Ayuntamiento de La Unión

23.597,O0 €

Ayuntamiento de Lorca

24.209,O0 €

Ayuntamiento de Aguilas

66.662,00 €

Por lo expuesto, a la vista de las competencias y funciones propias de la
Consejería de Presidencia, y, de conformidad con lo establecido en el artículo
16.2.ñ) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, y en el artículo 22.18 de la Ley
612004, de 28 de diciembre, en relación con el artículo 8.2 del Decreto 56/1996,
de 24 de julio, se eleva al Consejo de Gobierno para su autorización, la

siguiente Propuesta de
ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar la celebración de Convenio de Colaboración entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de
Cartagena para el establecímiento de la estructura operativa y el despliegue del
servicio de vigilancia y rescate en playas.
SEGUNDO.- Autorizar la celebración de Convenio de Colaboración entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San
Javier para el establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del
servicio de vigilancia y rescate en playas.
TERCERO.- Autorizar la celebración de Convenio de Colaboración entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Los
Alcázares para el establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del
servicio de vigilancia y rescate en playas.

la

CUARTO.- Autorizar la celebración de Convenio de Colaboración entre
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de La
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Unión para el establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del
servicio de vigilancia y rescate en playas.
QUINTO.- Autorizar la celebración de Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca para
el establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del servicio de
vigilancia y rescate en playas.

SEXTO.- Autorizar la celebración de Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Águílas
para el establecimíento de la estructura operativa y el despliegue del servicio
de vigilancia y rescate en playas.
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El Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de reorganización de la
Administración Regional dispone que la Consejería de Presidencia es el Departamento
de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las
directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de protección
civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento. Dichas
competencias, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de
urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta
a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto n.o 104 12015, de 10 de
julio, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia.
La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, tiene, dentro del espíritu de la Ley 211985, de 21de enero,
sobre Protección Civil, la misión de promocionar iniciativas que contribuyan a la
protección de las personas y bienes en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública, estando interesada en mantener un dispositivo integral de atención de
emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas
aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios
necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.
Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil
aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del marco orgánicofuncional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos
y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, asícomo el esquema de coordinación
entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en
la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de
Protección Cívil de la Consejería de Presidencia, informado por la Comisión Regional
de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la RegiÓn de Murcia,
pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los
medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que
las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible,
la intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de personas en
las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio
ambiente.
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Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el
operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria para el
despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el
fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.
Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del
de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Lorca y Águilas, realizarán
labores de vigilancia y rescate durante el año 2015 y especialmente durante los
periodos contemplados y descritos en el referido operativo del Plan COPLA, en
función del nivel de ocupación y peligrosidad de sus playas, comprometiéndose a
establecer en las zonas de baño por ellos determinadas puestos de vigilancia, rescate
y primeros auxilios, atendidos por socorristas y/o voluntarios, coordinados mediante la
organización que el Ayuntamiento establezca, recogiéndose también que aquellas
playas marítimas que no cuenten con un servicio de vigilancia deberán estar
señalizadas, debiendo el Ayuntamiento disponer de un dispositivo para atender
cualquier emergencia que se produzca en dichas playas, sus zonas de baño y en la
mar.

Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante
la suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y los
Ayuntamientos antes mencíonados en la prestación del servicio de vigilancia y rescate
en playas, por lo que es conveniente suscribir un Convenio de Colaboración para el
funcionamiento del operativo del año 2015 del PLAN COPLA de vigilancia y rescate en
playas con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y baño y en
la mar de dichos términos municipales, comprometiéndose la Consejería de
Presidencia a contribuir parcialmente con el coste de los gastos corrientes del
funcionamiento del operativo mediante el abono a los Ayuntamientos de las siguientes
cantidades:

Perceptor

lmporte

Ayuntamiento de San Javier

79.111,00 €

Ayuntamiento de Los Alcázares

45.824,00 €.
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w
Ayuntamiento de Cartagena

105.265,00 €

Ayuntamiento de La Unión

23.597,00

Ayuntamiento de Lorca

24.209,00 €

Ayuntamiento de Aguilas

66.662,00 €

€.

por todo lo expuesto, vista la propuesta formulada por el Director General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, dentro de las competencias y funciones propias
de Ia ConsejerÍa de Presidencia en esta materia y de conformidad con lo dispuesto en
los artículo s 22.18 y 38 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, el artículo 16.2 de la
Ley tl2OO4, de 28 de diciembre y el artículo

I

del Decreto 56/1996, de 24 de iulio,

DISPONGO

PRIMERO: Aprobar eltexto de los siguientes Convenios:

- Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena para el establecimiento de la estructura
operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas.

- Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la RegiÓn de
Murcia y el Ayuntamiento de San Javier para el establecimiento de la estructura
operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas.
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de Los Alcázares para el establecimiento de la estructura
operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas.

-

Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de La Unión para el establecimiento de la estructura
operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas.

-

Convenio de Colaboración entre la Comunidad AutÓnoma de la RegiÓn de
y
Murcia y el Ayuntamiento de Lorca para el establecimiento de la estructura operativa
el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas'

-

Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y elAyuntamiento de Águilas para el establecimiento de la estructura operativa
y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas

-
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SEGUNDO: Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de
celebración de los citados Convenios.

Murcia, a Murcia,

a21 de diciembre de 2015
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ASESOR FACULTATIVO,

DE

LA

SECRETARíA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,

CERTIFICA: Que en la partida presupuestaria 11.07.00.2234.46089,
proyecto de gasto número 38819, existe crédito adecuado y suficiente para
atender los gastos que se deriven de la tramitación de los Convenios de
Colaboración para el establecimiento de la estructura operativa y el

despliegue del Servicio

de Vigilancia

y

Rescate

en Playas entre la

Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos que se relaciona:

Perceptor

lmporte

Ayuntamiento de San Javier

79.1

Ayuntamiento de los Alcázares

45.824,O0

Ayuntamiento de Cartagena

105.265,00

Ayuntamiento de la Unión

23.597,O0

Ayuntamiento de Lorca

24.209,O0

Ayuntamiento de Aguilas

66.662,00

11

,00

Total 344.668,00

Para que conste y a efectos de la tramitación de los Convenios de
Colaboración para el ejercício 2015, firmo este certificado en Murcia, a nueve
de diciembre de dos mil quince.
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Referencia:

084317 11700091 636/000001

Ref. Anterior:

CARM C.A.R.M.

AD

AU?oRrzAcróN npr, cASTo
DrsPosrcróN ppr, cAsro

Sección
Servicio
Gentro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

Página: l- de

<<< VER ANEXO >>>

Presupuesto: 2015

comsr¡nRÍA DE pREsrDENcrA Y
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EMPLEo

1107
1 10700

D.G. DE SEGURIDAD CTUDADANA Y EMERGENCIA
C.N.S. D.G. SEGURTDAD CTUD.Y EMERGENCÏAS

223A
46089

OTRAS ACT.MAT. PROT.

SERVTCIO DE PROTECC.CÏVÏL

CIVIL

Cuenta P.G.C.P.
Proyecto de Gasto
Centro de Coste

38819 A AY. VIG.Y RESC.PLA. MAR.Y FLU.

P.COPLA

cPv

Explicación gasto

Certf. lnventario

Req, de Facturas

Reo. de Contratos

Exp. Administrativo

Conv.Colab.esLruc.oper .víg/res. en playa
Según

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria

ANEXO

Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Com
lmporte Total

CUARËNTA Y CUATRO MIL SËISCIENTOS SESENTA Y OCHOEURO
EUHO

EUR TRESCIENTOS CUARENTA

Y

CUATRO

MIL SEISCIENTOS

SESENTA

Y

O

EURO

CONTABILIZADO

VALIDADO

F. Preliminar

09.12.2015

F. lmpresión

09.'t2.2015

F.Contabilización

00.00.0000

F.Factura

00.00.0000
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ANEXO

DE

TERCEROS
Pag.1/

N" Referencia: 08431 7 117 00091 636

1

Retención
Tercero
Posición
1000016984
000001
1000016994
000002

r*******

1000016990
000004

t*t****

1000016951
000005

*************

* ** * ** * * * * * * * *

ALCAZARES *******45 .82q,OO*/
* **** * ** * * *** ****** ** ****0, 00*

**

*******

,?'

CARTAGENA' ******105 .265, OO* "''
**********************
************0,00*

AYUNTAMIENTO DE

*******

000005

****

AYUNTA¡1IENTO DE LOS

1000015966
000003

r0000L6974

LIAVIER *******79.l_11, 00*
** * * * * *** * ** * * ** * * * ***** * * * ** *0, 00*

AYUNTAIVIIENTO DE SAN

r*******

lmporte

lmporte
% TRJ Base
lmporte Complementario

Nombre

N.t.F.

Cuenta Bancaria

**

*******23.597,00*
* * ** * *** *****0, 00*
*******11 tôo nn*
************0,00*

****

******

*

************

**********************

*******66 .662,00*
************0.00*

*************

*

** * * * * * * * * * * *

AYUNTAIVIIENTO DE

LA UNION'

**** ********* **+ ***

AYUNTAMIENTO DE LORCA

AYI.INTAMIENTO DE AGUTLAS

***

*
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Servicio Jurídico
Palacio de San Esteban
Acisclo Díaz, s/n
30.071 Murcia

T. 968 362596

INFORME
SOLICITANTE: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.
REF.: 15 CN 0173/MG
ASUNTO: Convenios de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y los Ayuntamientos de Cartagena, San Javier, Los Alcázares,
La Unión, Lorca y Águilas para el establecimiento de la estructura operativa y el
despliegue del Servicio de Vigilancia y Rescate en Playas.
En relación con el asunto referenciado, y a los efectos previstos en el
artículo 11 del Decreto 53/2001, de 15 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, y en el artículo 7.1 del
Decreto 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, y de acuerdo al Decreto de la Presidencia
número 18/2015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración Regional,
por este Servicio Jurídico se emite el siguiente Informe en base al siguiente
ANTECEDENTE DE HECHO
La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha remitido a
la Secretaría General para su tramitación el expediente relativo a los Convenios
de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los
Ayuntamientos de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Lorca y
Águilas para el establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del
Servicio de Vigilancia y Rescate en Playas.
El expediente incorpora la siguiente documentación:
- Texto del Convenio con el Ayuntamiento de Cartagena.
- Texto del Convenio con el Ayuntamiento de San Javier.
- Texto del Convenio con el Ayuntamiento de Los Alcázares.
- Texto del Convenio con el Ayuntamiento de La Unión.
- Texto del Convenio con el Ayuntamiento de Lorca.
- Texto del Convenio con el Ayuntamiento de Águilas.
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- Borrador de la propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para la
autorización de la celebración de los Convenios.
- Borrador de Orden de la Consejera de Presidencia de aprobación del texto
de los Convenios y de elevación a Consejo de Gobierno para su autorización.
- Propuesta del Director General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.
- Memoria de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Sobre el régimen jurídico.
Los Convenios de Colaboración están sujetos a la siguiente normativa:
- Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- La Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
- Decreto 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.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
SEGUNDA.- Sobre la competencia.
La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, de acuerdo con el Decreto de la
Presidencia 18/2015, de 4 de julio, y con el Decreto 104/2015, de 10 de julio, por
el que se establecen los Órganos Directivos de la citada Consejería, ejercerá las
competencias en materia de coordinación de policías locales, emergencias,
protección civil, prevención y extinción de incendios y salvamento, las
correspondientes al servicio de atención de las llamadas de urgencia a través del
Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta a las mismas.
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contenido

mínimo

y

Los Convenios que se informan tienen por objeto la colaboración en el
funcionamiento del operativo del PLAN COPLA 2015 de vigilancia y rescate en
playas con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y baño y
en la mar de dichos términos municipales.
Según se desprende del contenido de la memoria y del texto de los
borradores de los Convenios, la actividad objeto de estos va a ser realizada por
las partes en colaboración o cooperación, configurándose como un fin de interés
público que resulta común para ambas, no existiendo entre las partes el
antagonismo patrimonial propio de los contratos. En consecuencia, los Convenios
quedan fuera del ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aplicándose los principios de dicha norma para resolver las dudas y lagunas que
se pudieran presentar, según el artículo 4 de la misma.
Los textos propuestos recogen el contenido mínimo establecido en el
artículo 6.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, no obstante, en su momento,
habrá de reseñarse expresamente, la fecha del Acuerdo del Consejo de Gobierno
por el que se autorice su celebración.
La cláusula cuarta de los Convenios recoge la financiación de las
actuaciones de colaboración, según el siguiente detalle:
1. Convenio con el Ayuntamiento de Cartagena:
•

La Consejería de Presidencia aportará la cantidad de 105.265 €.

•

El Ayuntamiento de Cartagena aportará la cantidad de 479.435 €.

2. Convenio con el Ayuntamiento de San Javier:
•

La Consejería de Presidencia aportará la cantidad de 79.111€.

•

El Ayuntamiento de San Javier aportará la cantidad de 370.889 €.
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3. Convenio con el Ayuntamiento de Los Alcázares:
•

La Consejería de Presidencia aportará la cantidad de 45.824 €.

•

El Ayuntamiento de Los Alcázares aportará la cantidad de 124.676€.

4. Convenio con el Ayuntamiento de La Unión:
•

La Consejería de Presidencia aportará la cantidad de 23.597 €.

•

El Ayuntamiento de La Unión aportará la cantidad de 23.343 €.

5. Convenio con el Ayuntamiento de Lorca:
•

La Consejería de Presidencia aportará la cantidad de 24.209€.

•

El Ayuntamiento de Lorca aportará la cantidad de 134.431€.

6. Convenio con el Ayuntamiento de Águilas:
•

La Consejería de Presidencia aportará la cantidad de 66.662 €.

•

El Ayuntamiento de Águilas aportará la cantidad de 142.821,92 €.

Según consta en los Convenios, “ambas cantidades servirán,
conjuntamente, para cubrir la totalidad de los gastos derivados de la ejecución del
presente Convenio, si bien, la cantidad aportada por la Consejería de Presidencia
se destinará a cubrir los gastos corrientes de funcionamiento del operativo del
Plan Copla”.
CUARTA- Sobre la aprobación, autorización y suscripción de los
Convenio.
1.- Corresponde la aprobación de los Convenios, a la Consejera de
Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/2004,
de 28 de diciembre, en el artículo 16.2 q) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre y
en el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de 24 de julio.
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2.- Respecto a su autorización, se han de tener en cuenta el artículo 22.18
de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, y los artículos 6.1 y 16.2 ñ de la Ley 7/2004,
de 28 de diciembre, de cuya lectura se puede concluir que la competencia para
autorizar la celebración de los Convenios corresponde al Consejo de Gobierno,
previa propuesta de acuerdo de autorización de la Consejera de Presidencia, por
ser la competente por razón de la materia.
3.- Finalmente, de acuerdo con los artículos 7.2 y 16.2.ñ de la Ley 7/2004,
de 28 de diciembre, el órgano competente para la suscripción de los Convenios
será la Consejera competente por razón de la materia, es decir, la Consejera de
Presidencia.
QUINTA- Sobre la tramitación.
1. Puesto que de la formalización de los Convenios se derivan obligaciones
económicas para la Comunidad Autónoma, es preciso acompañar informe de las
unidades de esta naturaleza acerca de la existencia de crédito adecuado y
suficiente a la naturaleza económica de las obligaciones contraídas (artículo 7.2
del Decreto 56/1996, de 24 de julio). Así como también será necesaria la
fiscalización previa por la Intervención Delegada, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 92 y siguientes del Decreto legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia y el Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el
régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
2. Quedan incorporadas al expediente las conformidades de los
Ayuntamientos a los textos del Convenios.
3. Se incluye en los Convenios, de conformidad con lo exigido por el
artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la cláusula garantía pago.
Asimismo, y en relación con dicha cláusula, consta en el expediente copias de los
informes de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos de la
Consejería de Economía y Hacienda exigidos por el artículo 5 de la Ley 6/2014, de
13 de octubre, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios
públicos en la CARM.
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4. En virtud del 6.5 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, los Convenios
deberán figurar inscritos en el Registro General de Convenios.
Asimismo, de acuerdo al artículo 6.6 de la citada Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, los Convenios deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, sin perjuicio de que obliguen a las partes desde el momento de su firma.
5. De conformidad con el artículo 17.5 de Ley 12/2014, de 16 de diciembre,
de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, es obligatorio publicar en el Portal de la Transparencia la
información contenida en el mencionado artículo en relación con los convenios
que celebre la CARM.

Como CONCLUSIÓN de lo expuesto, por este Servicio Jurídico se emite
Informe favorable sobre los textos de los Convenios.
Murcia, 3 de diciembre de 2015
VºBº
LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO

LA TÉCNICO SUPERIOR
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PROPUESTA

El Decreto no 1812015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración
Regional, modificado por Decretos no 3212015, de 7 de julio y no 3312015, de 31 de
julio, dispone que la Consejería de Presidencia es el Departamento de la Comunidad
Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de protección civil,
emergencías, prevención y extinción de incendios y salvamento, competencias que,
junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de urgencia a través
del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta a las mismas,
son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto n.o 212 12015, de 6 de agosto por el que
se modifica el Decreto n.o 104 12015, de 10 de julio por el que se establecen los
órganos directivos de la Consejería de Presidencia.

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, tiene, dentro del espíritu de la Ley 211985, de 21 de enero,
sobre Protección Civil, la misión de promocionar iniciativas que contribuyan a la
protección de las personas y bienes en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública, estando interesada en mantener un dispositivo integral de atención de
emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas
aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios
necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

Las características del litoraf de la Región de Murcia, tanto físicas como
meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño
fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo para la vida humana.
Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil
aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del marco orgánicofuncional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos
y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación
entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en
la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia y aprobado por la Comisión Regional
de Protección Civil, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la
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coordinación de los medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampl¡ación en
aquellas zonas en que las necesídades lo demanden, de forma que se asegure, en el
menor tiempo posible, la intervención de los medios llamados a tomar parte en el
salvamento de personas en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y
en la conservación del medio ambiente.

Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el
operativo de dicho Plan que establece fa infraestructura operativa necesaria para el
despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el
fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.
Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso de
los Ayuntamientos de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Lorca y
Águilas, réalizarán labores de vigilancia y rescate durante el año 2015 y especialmente
durante los periodos contemplados y descritos en el referido operativo del Plan
peligrosidad de sus playas,
COPLA, en función del nivel de ocupación
comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por ellos determinadas puestos
de vigilancia, rescate y prímeros auxilios, atendidos por socorristas y/o voluntarios,
coordinados mediante la organización que el Ayuntamiento establezca, recogiéndose
también que aquellas playas marítimas que no cuenten con un servicio de vigilancia
deberán estar señalizadas, debiendo el Ayuntamiento disponer de un dispositivo para
atender cualquier emergencia que se produzca en dichas playas, sus zonas de baño y
en la mar.

y

Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, contempla
cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante
la suscripción de convenios administrativos.

la

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y los
Ayuntamientos de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Lorca y Águilas
en la prestación del servicio de vigilancia y rescate en playas, por lo que es
conveniente suscribir un Convenio de Colaboración para la puesta en marcha del
operativo del PLAN COPLA para el 2015 de vigilancia y rescate en playas con el fin de
salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y baño y en la mar de dichos
términos municipales comprometiéndose la Consejería de Presidencia a contribuir
parcialmente con el coste de los gastos de funcionamiento del operativo aprobado del
Plan COPLA para el año en curso mediante el abono a los Ayuntamientos de las
siguientes cantidades:
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San Javier

79.111,00 Euros

Los Alcázares

45.824,00 Euros

Cartagena

105.265,00 Euros

La

Unión

/

23.597,00 Euros

Lorca

24.209,00 Euros

Aguilas

66.662,00 Euros

La cantidades anteriormente indicadas serán abonadas con cargo a la partida
presupueslaria 110700 .223A.46089, proyecto no 38819"n4 Ayuntamientos Vigilancia y
Rescate en playas PLAN COPLA", óe los presupuestos generales de la CARM para el
ejercicio 2015.

En base a lo expuesto en párrafos anteriores, y de acuerdo con las previsiones
del artículo 16.2. q) y ñ) 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 y de lo dispuesto en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que
se regula el Registro General de Convenios yse dictan normas parala tranitación de
éstos en el ámbito de la Administración Regionaf de Murcia, PROPONGO a la Excma.
Sra. Consejera de Presidencia: ,,

PRIMERO: Aprobar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley
612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de
la Región de Murcia, ef artÍculo 16.2 q), de la Ley 712004, de 28 de diciembre, en
relación con el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de 24 dejulio el texto"de los

siguientes Convenios:

"Convenio de Colaboración entre la Gomunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamientos de San Javier'para el establecimiento de la
estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en
playas"
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"Gonvenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Los Alcázares para el establecimiento de la
estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en
playas"
"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagená para el establecimiento de la
estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en
playas"
"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de La Unión þara el establecimiento de la estructura
operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas"
"Convenio de Colaboración entre la Gomunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca para el establecimiento de la estructura
operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas"
n'Convenio de Golaboración
entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Águilas para el establecimiento de la estructura
operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas"

SEGUNDO: Elevar propuesta al Consejo'de Gobierno para la autorización de
celebración de los citados Convenios, tal y como dispone el artículo 16.2, letra ñ)
de la Ley 712004, de 28 de diciembre citado, el 22.18 de la Ley 61200{ de 28 de
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia en relación con el artículo 8.2 del Decreto 56/1996, de 24 de julio.

la

TERCERO.- Una vez aulorizada la celebración de los Convenios por Consejo
de Gobierno, aprobar ! comprometer él gasto que comporta la suscripción de los
mismos con cargo a la partida presupuestaria 110706 .223A.46089,'y proyecto no
38819 'h Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en playas PLAN COPLA', de los
presupuestos generales de la CARM para el ejercicio

2015. t'
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Perceptor

lmporte

San Javier

79.111,00'Euros

Los Alcázares

45.824,00 Euros

Cartagena

105.265,00 Euros

La Unión

23.597,00 Euros

Lorca

24.209,00 Euros

Aguilas

66.662,00 Euros

Murcia, a 26 de octubre de 2015
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS
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MEMORIA

El Decreto n" 1812015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración
Regional, modificado por Decretos no 3212015, de7 de julio y n" 3312015, de 31 de
julio, dispone que la Consejería de Presidencia es el Departamento de la Comunidad
Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de protección civil,
emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento, competencias que,
junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de urgencia a través
del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta a las mismas,
son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto n.o 212 12015, de 6 de agosto por el que
se modifica el Decreto n.o 104 12015, de 10 de julio por el que se establecen los
órganos directivos de la Consejería de Presidencia.

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, tiene, dentro del espíritu de la Ley 211985, de 21 de enero,
sobre Protección Civil, la misión de promocionar iniciativas que contribuyan a la
protección de las personas y bienes en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública, estando interesada en mantener un dispositivo integral de atención de
emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas
aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de la Comunidad AutÓnoma
de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios
necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como
meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño
fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festívos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo para la vida humana.

Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil
aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del marco orgánicofuncional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos
y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinaciÓn
entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
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Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en
la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia y aprobado por la Comisión Regional
de Protección Civil, pretende establecer en los Munícipios del litoral de la Región la
coordinación de los medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en
aquellas zonas en que las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el
menor tiempo posible, la intervención de los medios llamados a tomar parte en el
salvamento de personas en fas playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y
en la conservación del medio ambiente.

Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el
operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria para el
despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el
fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.
Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso de
los Ayuntamientos de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Lorca y
Águilas, realizarân labores de vigilancia y rescate durante el año 2015 y especialmente
durante los periodos contemplados y descritos en el referido operativo del Plan
COPLA, en función del nivel de ocupación y peligrosidad de sus playas,
comprometíéndose a establecer en las zonas de baño por ellos determinadas puestos
de vigilancia, rescate y primeros auxilios, atendidos por socorristas y/o voluntarios,
coordinados mediante la organización que el Ayuntamiento establezca, recogiéndose
también que aquellas playas marítimas que no cuenten con un servicio de vigilancia
deberán estar señalizadas, debiendo el Ayuntamiento disponer de un dispositivo para
atender cualquier emergencia que se produzca en dichas playas, sus zonas de baño y
en la mar.
Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases def Régimen Local, contempla
cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante
la suscripción de convenios administrativos.

la

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y los
Ayuntamientos de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Lorca y Águilas en
la prestación del servicio de vigilancia y rescate en playas, comprometiéndose la
Consejería de Presidencia a contribuir parcialmente con el coste de los gastos del
funcionamiento del operativo aprobado del Plan COPLA para el año en curso
mediante el abono a los Ayuntamientos de la siguientes cantidades:

2
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Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias

SAN JAVIER

79.111,00 Euros

LOS ALCAZARES

45.824,00 Euros

CARTAGENA

105.265,00 Euros

LA UNION

23.597,00 Euros

LORCA

24.209,00 Euros

AGUf LAS

66.662,00 Euros

Las cantidades anteriormente indicadas serán abonadas con cargo a la partida
presupuestaria 110700 .223A.46089, proyecto no 38819 "4 Ayuntamientos Vigilancia y
Rescate en playas PLAN COPLA", de los presupuestos generales de la CARM para el
ejercicio 2015.

Murcia, a 26 de octubre de 2015

LA JEFA DE SERVICIO DE
PROTECCION CIVIL

EL TECNICO

PONENTE
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INFORME DEt,

LEY

El

E TESO
6/2014. DE 13 D E OCTTIBRE.

D

5DE

13 clc octubre de 2015, a través de la comunicación intelior rr'100685/2015

06110/2015,

cle

se solicita lnforme sobre el borrador del Convenio de Colaboración ent¡e la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -CARM- y el Ayuntamiento de Cartagena, para el
establecimiento de Ia estructura operativa

y el despliegue del servicio de vigilancia y

rescate en

playas, al amparo del artículo 5 de la Ley 612014, de 13 de octubre, de medidas urgentes para Ia
garantía y corrtinuidad de los servicios públicos en la

CARM, derivado de la entrada en vigor de la

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaciln y sostenibilidad de la Administración Local
(BOE no 312 de30/12/2013).

Elmencionado artículo 5 de la Ley 6/2014 dice:
"La lncorporaclón por parte de ta Comunidad Autónoma de la cláusula de garantla de pago a que se reflere el artículo 57 bls
de Ia Ley 7/1985, de 2 de abril, en los supuestos exlgtdos por dicho precepto¿ extgtrá el prevlo lnforme de la Consejerla
competente en mater¡a de Hac¡enda,

Así mismo, el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley
2712013, de27 de diciembre, dice:
"7. sl las Comun¡dades Autónomas delegan competenclas o suscrlben convenìos de colaboraclón con tas Entldades Locales
que impliquen obllgaclones f¡nanc¡ercs o compronl¡sos de pago a cargo dc las Conuntdadcs Autónomaq será necesario que
éstas lncluyan una ctáusula de garðntla de! cumptlmlento de estos compromlsos conslstente en la aLttorlTaclón a la
Admln¡slraclón General def Eshdo a apticar retenclones en las transferencias que les correspondan por apllcãclón de su
sistema de ftnanctaclón, La cltada cláusula deberá estabtecer, en todo caso, los plazos para Ia reallzaclón de los pagos
compromet¡dos, para la reclamaclón por pdrte de Ia Enttdad Local en caso de lncurnplim¡ento por parte de la Comun¡dad
Autónonta .Je la obllgac¡ón que hublere contraldo y para la comun¡cación a Ia Admlnlstraclón General del Estado de haberse
producldo dlcho lncumpl¡mlento, tenlendo en cuenta et ptazo quet en su casot se pueda establecer medlante la Orden del
l'ltnlsteilo de Haclenda y Admtntstraclones Públlcas a la que se reflere el apartaclo 3 de este artlculo. P¿rà la ðpllcac¡ón de
esl:a clétusula no serâ preclsa ta autortzacÍón prevta a la que hace referencia la dlsposlclón adlclonal septuagéslma segunda
de la Ley 17/2012, de 27 de dlclembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

2.

Los acuerdos

de delegactón de competenclas y convenios de colaboraclón que, â la entrada en vlgor de ta presente

norma¿ hayan sldo objeto de prórroga, expresa o tácita, por tlempo determlnado, sólo podrán volver a prorrogaße en el
caso de que se tnctuyan en los mlsmos ta ct¿á.rsula de garantla a la que hace referencla el apartado anterlor, Esta norma
será de apllcaclón ,t aquellos ðcuerdos que se puedan prorrcgar, expresa o táclta¡nente, por vez pr¡ñera con posterlor¡dad a
la cltada entrada en vlgor,

3. Et procedtmlento para la apltcaclón de las retenclones menctonadas en e! apartado 7 anterlor y la correspondlente puesta
a dispostclón a favor de las Enttdades Locales de los fondos retentdos a tas Comunldades Autónomas se regulará med¡ante
Orden del Mlnlsterlo de Haclenda y Admlnlstractones públtcas a la que se refiere la disposlclón adlclonal septuagésima

segunda de la Ley 17/2012, de 27 de dlclembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013,"

Hemos de significar que el pago de las obligaciones reconocidas bajo este Convenio
encuentra en el Nivel

II

se

del Plan de Disposición de fondos del Tesoro Público Regional, regulado

por la Orden de la Consej ena de Economía y Hacienda, de 2 de enero de 2012.

De la lectura del borrador de Convenio presentado a este Seruicio, se constata que el
mencionado requisito del57 bis de

laLey 7/1985

está plasmado en la Cláusula Quinta, tanto la

autorización a la Administración General para las posibles retenciones sobre las transferencias,
como los plazos de compromiso de pago
desde

y

reclamación del mismo, "90 días uaturales a contar

la firma de este", y ante la ausencia de pago y reclamación del mismo la Administración

t
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Dirección Generaf de presupuestos y
Fondos Europeos

cuenta con "90 días naturales

a

contar desde

reclamación', para realizar el mismo.

el día siguiente al de la

presentación

de

la

se entiende que estos plazos se establecen
sin perjuicio de lo que en su caso pudiese

establecer la orden del Ministerio
de Hacienda y Administraciones públicas
a la que alude

bis

l) y 3).

el

art. s7

No constan los plazos de gestión de los
expedientes de gastos, por lo que pudiese
darse el
caso que no eshrviesen las propuestas
cle pago dispo'ibles en la Tesorería
en tiempo y
forma para el

cumplimiento de los plazos esfablecidos.

Por tanto, este Servicio entiende:
- Que se cumple con ros preceptos
fijados en el art. 57 bis de ra Ley

Y en cumplimiento del art. 5 de la Ley 6/2014,de
borrador del Convenio en cuestión.
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VIR
SIIRVICIO D
LEY 6/2014. DE 13 DE OCTUBRE.

5DE

El 13 de octubre de 2015, a través de la comunicación interior n" 100685/2015 de
06110/2015, se solicita Informe sobre el bonador del Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -CARM- y el Ayuntarniento de Los Alcázaras, para

el establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en
playas, al amparo del artículo 5 de la Ley 612014, de 13 de octubre, de medidas urgentes parala
garantía y continuidad de los servicios públicos en la CARM, derivado de la entrada en

vigor de la

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
(BOE n' 312 de 30/12/2013).

El mencionado artículo 5 de la Ley 612014 dice:
por pa¡te de la Comuntdad Autónoma de la ctáusuta de garantía de pago a que se reflere e! artlculo 57 bls
de la Ley Z/tgAS) de 2 de abrll, en los supuestos extgldos por dtcho precepto, exlgtrá el prevlo lnforme de la ConseJería
,,La incorporac¡ón

competente en materla de Hacìenda.

Así mismo, el artículo 57 bis de la Ley 7/L985, de 2 de abril, modificada por la Ley
27/2013, de27 de diciembre, dice:
,,7. S¡ las Comuntdðdes Autónomas delegan competenc¡as o suscrlben convenlos de colaboraclón con las Entldades Locales
que lmpllquen obltgaclones ftnancleras o-compromlsos de pago a cargo de tas Comunldades Autónomas, será necesarlo gue
éstut inciuya, uná cláusuta de garantla del cumpttmte'nto de estos comprcrnlsos cons¡stente en la autorlzación a la
Admtnista¿¡ón Generat det Estado a apllcar retenc¡ones en las transferenctas qtte les correspondan por apllcaclón de su
sistema de f¡nanctactón, La cttada ctáusuta deberá estahtecen en todo caso, los ptazos para la reallzaclón de los pagos
comprometidos, para ta reclamación por parte de la Entidad Local en caso de incump¡irnlento por parte de la Comunldad
autónoma de la obligactón que hubleie contraÍdo y para ta comun¡caclón a ta Admlnistraclón General del Estado de haberce
producldo
e! plazo quet en su caso, se pueda establecer.rnedlante Ia Orden clel
'M¡ntsterto dlcho tncumptlm!änto, tenlendo en cue'nia
de Haclenda y Admtnitstraclones Púlsttcas a la que se ,.f¡ere et apartado i de este artícuto' Para la apllcación de
esta c!áusih no será p'reclsa la autorlzaclón prevla a ta que hace reÍerencia ra dlspostctón adtclonà! septuagéslma segunda
de ta Ley 17/2012, de 27 de diclembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2073' .

de ta presente
2. Los acuerdos de delegac¡ón de competenclas y conven¡os de colaboraclón que, I ta "nii9a" en vtgor
volver a prorrogarse en e!
norma, hayan sldo objetó de prórroga, expresa o táclta, por tlempo determtnado., sólo podrán
cuto àe qúe se lnctu¡ian en lós mtsãos ta' cláusula de garantía a la que hace rclerencta el apartado anaerlor. Esta norma
será de a'pllcac!ón a áqueltos acuerdos que se puedan prorrogar, expresa o tácitamente, por vez pilmera con pasterlorldad a
la cltada entrada en vlgor.
A. EI procedtmtento para ta apltcactón de tas retenclones mencionadas eh et apartado'1 ante)tor y la correspondlente puesta
a dßþoslctón a favor de las Énildades Locales de los fondos retenldos a !ãs Comunldades Autónomas se regulará medlante
Orden del Mlntsterto de Hacienda y Admtntstractones Públtcas a ta que se reflere la disposictón -adlglonal septuagéslma
segunda de ta Ley 17/2012, de 27 de dlciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013."

Hemos de significar que el pago cle las obligacion€s reconocidas bajo sste Convenio se
encuentra en el Nivel

It del Plan de Disposición

de fonclos del Tesoro Público Regional, regulado

por la Orden de la Consejería de Economía y Haciencla, de2 de enero de 2012'

De la lechrra del borrador de Convsnio presentado a este Servicio, se constata que el
nrencionado requisito del 57 bis de la Ley 7/1985 estå plasmado en la Cláusula Quinta, tanto la
autorización a la Administración General para las posibles retenciones sobre las transferencias,
como los plazos de compromiso de pago
desde

y

reclamación del mismo, "90 días naturales a contar

la hrma de este", y ante la ausencia de pago y reclamación del mismo la Administración
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cuenta con

"90 dlas naturales a contar

desde

reclamación,' para realizar el
mismo.

el día siguiente al de la

presentación

de

la

se entiende que estos plazos se establecen
sin perjuicio de lo que en su caso
pudiese

establecer Ia orden del Ministerio
de Hacienda y Administraciones públicas
a ra que alude

bis

l) y3).

el

art.57

No constan los plazos de gestión de
los expedientes de gastos, por
lo que pudiese darse el

caso que no esfuviesen las propuestas
de pago disponibles en la Tesorería
en tiempo y forma para el
cumplimiento de los plazos establecidos.

Por tanto, este Servicio entiende:
- Que se cumpre con ros preceptos
fijados en el art. 57 bis

de raLey rlrggs de 2 de abr'.

Y en cumplimiento del art' 5 de la Ley
6/2014,de
borrador del Convenio en cuestión.
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o
CI DE
LEY 6/2014. DN 13 DE OCTUBRE.

INFO

El

13 de octubre de 2015, a través de la comunicación interior

0611012015,

LA

ART

n'

10A68512015 de

se solicita Informe sobre el borador del Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -CARM- y el Ayuntamiento de San Javier, para el
establecimiento de la estructura operativa

y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en

playas, al amparo del artículo 5 de la Ley 6/2014, de 13 de ochrbre, de medidas urgentes para la
garantía y continuidad de los

sericios públicos en la CARM, derivado de la entrada en vigor de la

Ley 2712013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
(BOE n" 312 de 30/1212013).

El mencionado artlculo 5 de la Lny 6/2014 dice:
"La tncorporac¡ón por parte de la Comunldad Autónomâ de ta ctáusula de garantía de pago a que se reflere el artlculo 57 bls
de la Ley 7/1985, de 2 de abrll, en los suguestos exlgldos por dlcho precepto, exlgirá el prevlo ¡nforme de la Conseierla
competente en matería de Haclenda.

Así mismo, el artículo 57 bis de la Ley 7ll9ï5, de 2 de abril, modificada por la Ley
2712013, de27 de diciembre,

dice:

'

"7, SI las Comunldades Autónomas detegan competenc¡as o suscr¡ben convenlos de colaboración con las Entidades Locales

que lmptlquen obligac¡ones flnancleras o compromisos de pago a cargo de las Comun¡dades Autónomas, será necesarìo que
éstas lncluyan una cláusula de garantla det cumpttmlento de estos compromlsos conslstente en la autor¡zación a la
Admtnlstraclón General del Estado a aptlcar retenclones en las transferencias que les correspondan por apllcaclón de su
sistema de flnanctactón, La cltada ctáusuta deberá estabtece\ en todo caso, los ptazos para la reallzaclón de los pagos
comprometldos, para la reclamaclón por parte de la Enttdad Local en caso de lncumpllmienco por pafte de la Comunldad
Autónoma de la obllgación que hubiere contraÍdo y para la comuntcaclón a la Admlnlstraclón General del Estado de haberse
producldo dlcho lncumplim¡ento, ten¡endo en cuenta el plazo que, en su caso, se pueda establecer medlante la Orden del
Mtn¡ster¡o de Hactenda y Admtn¡stractones Públicas a la que se ref¡ere e! apartado 3 de este artículo. Para la apllcaclón de
esta cláusuta no será prectsa la autorlzaclón previa a ta que hace referencla la dlsposlclón adlclonal septuagéslma segunda
de la Ley 17/2012, de 27 de dlclembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

2, Los acuerdos de delegación de competenclas y convenlos de colaboraclón quet a la entrada en vlgor de la presente
norma, hayan stdo objeto de prórroga, expresa o tácita, por tlempo determ¡nado, sólo podrán volver a prorrogarse en et
caso de que se lncluyan en tos mlsmos la cláusuta de gar¿nl.la a ta que hace referencta el apartado anterlor. Esta rrorma
será de apllcaclón a aquellos acuerdos que se puedan prorrogar, expresa a tácltamente, por vez prlmera con posterlorldad a
la cltada entrada en vlgor.
3. Et procedlmtento para la apttcactón de las retenclones menclonada,
,pu,trao ,'"n*no), Þ correspondiente puesta
"t Comunidades Autónomas se regulará medlante
a dispos¡ctón a favor de las Èntidades Locales de tos fondos reten¡dos "n
a tas
orden det M¡ntsterlo de Hactenda y Admtnlstractones Públícas a la que se reflere la dìsposlclón adlclonal septuagéslma
segunda de la Ley 17/2012, de 27 de dictembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013."

Hemos de significar que el pago de las obligaciones reconocidas bajo este Couvenio se
encuentra en el Nivel

II

del Plan de Disposición de fonclos del Tesoro Público Regional, regulado

por la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda,

ð,e

2 d,e enero de2012.

De la lectura del borrador de Convenio presentado a este Servicio, se constata que el
mencionado requisito del 57 bis de Ia Ley 711985 está plasmado en la Cláusula Quinta, tanto Ia

autorización a la Administración General para las posibles retenciones sobre las transferencias,
como los plazoS de compromiso de pago
desde la firma de este",

y

reclamación del mismo, "90 días naturales a contar

y ante la ausencia de pago y reclamación del mismo la Administración

rrlrr
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Consejerla de Economfa y Hacienda
Dírección General de presupuestos y
Fondos Europeos

cuenta con "90 días naturales

a confar desde el día

siguiente

reclamación,, para realizar el mismo,

al de la

presentación

de la

se entiende que estos plazos se establecen
sin perjuicio de lo que en su caso pudiese

establecer Ia orden del Ministerio
de Hacienda y Administraciones públicas
a la que alude
bis I) y 3).

el

atf. s7

No constan los plazos de gestión de los
expedientes de gastos, por lo que pudiese
darse el
caso que no eshrviesen las propuestas
de pago disponibles en la Tesorerla
en tiempo y forma para el

cumplimiento de los plazos establecidos.

Portanto, este Servicio entiende:
- Que se cumpre con ros preceptos
fijados en er art. 57 bis de raLey
1/1gg5 de 2 de abril.

Y en cumplimiento del art' 5 de la Ley
6/20l4de
borrador del Convenio en cuestión.

13 de octubrg se da

por informa.o el

Murcia. I4 de octubre de 201 5.
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Wn'ORn¡n pBL SBRVICIO Un rnSORnRÍl nN VlRrUn
LEY 6/2014. DII 13 DE OCTUBRE.

El

pU,lRr.

13 de octubre de 2015, a través de la comunicación interior

061't012015,

n"

s nn

r,n

10068512015 de

se solicita lnforme sobre el borrador del Cottvenio de Colaboración entre

la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -CARM- y el Ayuntamiento de La Unión, para el
establecimiento de la estructura operativa

y el despliegue del servicio de vigilancia y

rescate en

playas, al amparo del artículo 5 de la Ley 6/2074, de 13 de ocfubre, demedidas urgentes para la
garantía y continuidad de los servicios públicos en la CARM, derivado de la entrada en vigor de la

Ley 2712013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
(BOE no 312 de30/1212013).

El mencionado artículo 5 de la Ley 6/2014 dice:
,,La tncorporaclón por parte de ta Comunldad Autónoma de la ctáusula de garantÍa de pago a que se,rgflere e! artlculo 57 bis
de ta Ley Z/|SAS, de 2 de abrit, en los supuestos exîgldos por dlcho precepto, extglrá el previo ¡nforme de la Conseiería

competente en materla de Haclenda.

Así mismo, el artículo 57 bis

d,e

la Ley 711985, de 2 de abril, modificada por la Ley

27/2013, de27 de diciembre, dice:
,,7. Sl tàs Comuntdades Autónomas detegan competenc¡as o suscrlben conven¡os de colaboraclón con las Entidades Locales
que
que tmpltquen obllgaciones flnancierds o compromisos de pago a cargo de las Comunldades Autónomas, será.necesarlo
&ttui íniiiiuilíu il¿ututu de garantía det cunpttmte:ntõ de esios compromlsos conslstente en la autorizaclón a la
de su
Admlntstraclón General det Estadõ a apllcar retenclones en las transferencias que les correspondan .por ,apllcación
los pagos
establecer, en todo caso, los plazos para la reallzaclón
sìlsitei,nà

ie

financlaclón. La ciiada cláusula deberá

.de

la comunldad
compromettdos, para la reclamactón por parte de ta Entldad iocat en caso de tncumpllmlento por 9a.rt9d9
de haberse
nutánoma de lá oOltgactón qr"äøt"íu ,iritraído y para la comuntcación a la Admlnlstrac!ón General del Estado
producldo dlcho hctmpttmtento, tentendo en cue'nia el plazo que, en su. caso'. se pueda establecer. medlante la Orden del
'u¡n¡sterto
de
de Haclenda' y admitniistractones Públtcas ø7uà sè Åflere el apartado'3 de este artícuto, Para la apilcaclón
rtáu"úla no serët píeclsa la autortzactón prevta "a la que hace referencia la dlspostctón adlclonal sept:uagéslma segunda
"rtuta Ley 17/2012, de 27 de diclembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2073,
de
de la presente
2, Los ãcuerdos de detegactón de competenclas y converltos de colaborac!ón que, a- la entrPd.a en vlgor
prorrogarse en e!
norma, hayan sfdo objeto ¿ã prorroga,'expresa o tácita, por ttempo determlnado, sóto podrán volver a
Esta norma
caso ãe qúe se tncluyân en tos mtsñós Ia' ctáusula de gaiantÍa a'la que hace referentc¡a et apartado anterìor'
iá¿ ãã iitlia¿,n a áqruellos acuerdos que se puedan píorrogar, expresa o tácltamente, por vez pr¡mera con posterlorldad a
la cltâda entrada en vlgor.

_

,.,

g, El procedlmlento para la apticactón de las retenc¡ones menclonadas en et apaftado 1 anterlor y la correspondlente Puesta
medlante
á lttiostri¿n a faior Ae bs èn1dades Locales de tos fondos reten¡dos a tas Comuntdades Autónomas se regulará
arden det Mtnlster¡o de Hacienda y Admlnistraciones piittcas a ta que se reflere la dlspostctón a-dlclonal septuagéslma
iegun¿á-¿e ta Ley 17/2012, de 27 àe dtclembre, de Presupuestos Genérates del Estado para el año 2013."

Hemos de significar quc el pago de las obligaciones reconocidas bajo este Convenio se
encuentra en el Nivel

II del Plan de Disposición de fondos del Tesoro Público Regional,

regulado

por la orden de la consej ena de Economía y Hacienda, de2 de enero de2012.

De la lectura del bor¡ador de Convenio presentado a este Servicio, se constata que el
mencionado requisito del 57 bis de la Ley 711985 está plasmado en la Cláusula Quinta, tanto la

a la Administración General para las posibles retenciones sobre las transferencias,
como los plazos de compromiso de pago y reclamación del ntistno, "90 días naturales a contar
desde la firma de este", y aute Ia ausencia de pago y reclamación del mismo la Administración
autorización

I
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cuenta con

"90 dlas naturales a contar

desde

el día siguiente al de la

presentación

reclamación" para realizar el misrno.

de

la

se entiende que estos plazos se establecen sin perjuicio
de lo que en su caso pudiese
establecer la orden del Ministedo
de Hacienda y Administraciones públicas
a la que alude
bis 1) y 3).

el aft. s7

No consfan los plazos de gestión de los expedientes
de gastos, por Io que pudiese darse
el

caso que no estuviesen las propuestas
de pago disponibles en la Tesorería en
tiempo y forma para el
cumplimiento de los plazos establecidos.

Por tanto, este Servicio entiende:
- Que se cumple con ros preceptos
fijados en el art. 57 bis de raLey

Y en cumplimiento del art.5 de Ia Ley 6/2014,
de
borrador del Convenio en cuestión.

13 de ocfubre, se da
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lf

por informado el

de octubre de 2015.

¡)8..S ËRVTCIO DE

rnsoepp

Í¡

I

tflt)

w

Región de Murcia
Consejerfa de Economfa y Hacienda

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

DEL

ICIO
Lrry 6/2014^ DE

DEL
13 DE O

E.

El 13 de octubre de 2015, a través de la comunicación inte¡ior tf 10068512015 de
06/10/2015, se solicita Informe sobre el borrador del Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -CARMestablecimiento de la estructura operativa

y el despliegue

y el Ayuntamiento de Lorca, para el
del seruicio de vigilancia y rescate en

playas, al amparo del artículo 5 de la Ley 6/2014, de 13 de octubre, de medidas urgentes para la
garantía y continuidad de los servicios públicos en la CARM, derivado de la entrada en vigor de la

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalízación y sostenibilidad de la Administración Local
(BOE n" 312 de 30/12/2013).

El mencionado artículo 5 de la Ley 6/2014 dice:
"La lncorporactón por parte de ta Comunidad Autónoma de la cláusuta de gârdntÍa de pago a que se reflere el artículo 57 bts
de la Ley 7/1985, de 2 de abrll,
9n los supuestos exlgidos por dtcho precepto, exlglri el prevto tnforme de ta Consejería

competente en mater¡a de Hac¡enda,

Así mismo, el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por ta Ley
27/2013, de 27 de diciembre, dice:
"7. sl las Comunldades Autónomas detegan competenc¡as o suscrlben convenios de cotaboración con

q.ue lmpllquen oblìgaclones financleras o comproñlsos de pago

las Enudades Locates

a cargo de las Comuntdades Autónomas, será necesarlo que
éstas lncluyan una ctáusuta de garantia del cumptlñlento Ae esios contpromlsos cons¡stente en la autorizac¡ón a ta
Admlnlsl'raclón General del Estado a apltcar retenèlones en las transferencias que les correspondan por apltcaclón de su
slstema de flnanclaclón, La cltada ctáusula deberá estabtecer, en todo caso, los plazos para la reatización de los pagos
comprometldos, para Ia reclamaclón por parte de la Entldad Local en caso de tncuntptlmiento por parte de la Comunlàad
Autónoma de la obtlgaclón que hubiere contraldo y para Iã comunlcaclón a la Adminlsiraclón 6enera'l del Estado de habcrse
?ryqudd| dlcho lncumpllmtento, tentendo en cuenia e! plazo quet en su caso¡ se pueda establecer medtante ta Orden ctet
Mlnlstgllo de Hacienda y Adm¡n¡strac¡ones Púltlicas a la que sè refiere et apaltado'3 de este artículo, para ta apt¡caclón de
esta cláusula no será preclsa la dutortzaclón prevld a la þue hace referencia ta dlspostc¡ón adtctona! scptuagéstma segunda
de la Ley 17/2012, de 27 de dtctembre, de Presupuestos i;enerates de! Estado para et año 20t3.

2, Los a.cuerdos de delegaclón de competenctas y convenlos de colaborac!ón que, a ta entrada en v¡gor de la presente
norma, hayan sldo obieto de prórroga, expresa o táclta, por ttempo determinado, sólo podrán votver à prorrogarse en e!
casg de que se .lncluyan en los mlsmos Ia cláusuta de garantfa a la que hace referenclã et apartado anterior. Esta norma
será de apllcaclón a aquellos acuerdos que se puedan píorrogar, expresa o tácltâmente, por véz prtmera con posterlorldad a
la cltada entrada en vlgor.
3. El proced¡mlento para la apllcación de tas retenclones menclonadas en el apartado 7 antertor y la correspondlente puesta
a dlspos¡c¡ón a favor de Ìas Enttdades Locales de los fondos retenldos a las Comunldades Autóiomas se regulará med¡ante
Orden del Mlnlsteilo de Hacienda y Admln¡straclones Públicas a la que se refiere ta disposlctón adictonàl septuagés¡ma

segunda de la Ley 17/2012, de 27 de dtclembre, de Presupuestos Genérales del Estado para el año 2073."

Hemos de significar que el pago de las obligaciones reconocidas bajo este Convenio
ellcuentra en el Nivel

II del

Plan

<1e

se

Disposición de fondos del Tesoro Público Regional, regulado

por la Orden de Ia Consejería de Economía y Hacienda, de2 deenero de 2012.

De la lectura del borrador de Convenio presentado a este Servicio, se constata que el
mencionado requisito del 57 bis de la Ley 7/1985 está plasmado en la Cláusula Quinta, tanto la

autorización a la Administración General para las posibles retenciones sobre las transferencias,
como los plazos de compromiso de pago
desde la firma de este",

y

y

reclamación del mismo, "90 días naturales a contar

ante la ausencia de pago y reclamación del mismo la Administración

¿
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cuenta con "90 días naturales

a

contar desde

reclamación" para realizar el mismo.

el dla siguiente al de la presentación de

la

se entiende que estos plazos se establecen
sin perjuicio de lo que en su caso pudiese
establecer la orden del Ministerio de
Hacienda y Administraciones públicas
bis

l)

a Ia que alude

y 3).

el art. s7

No constan Ios plazos de gestión de los expedientes
de gastos, por lo que pudiese darse
el

caso que no estuviesen las propuestas
de pago disponibles en la Tesorería
en tiempo y forma para el
cumplimiento de los plazos establecidos.

Portanto, este Servicio entiende:
- Que se cumple con los preceptos
fijados en el art. 57 bis de laLey

lllggs, de 2 de abnl.

Y en cumplimiento del art. 5 de la r'ey 6/2014,
de 13 de octubre,
borrador del Convenio en cuestión.

se da

por informado el

Murcia ,
!4 de octubre de 2015.
DE SERVICIO DË TESORERfA.
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INFORME DEL SERVICIO DE TESORERÍA EN VIRTUD DEL ART. 5 DE LA
LEY 6/2014. DE 13 DE OCTUBRE.

El

13 de octubre de 2015, a través de la comunicación interior n" 100685/2015 de

06110/2015,

se solicita Informe sobre el bonador del Convenio de Colaboración entre la

Comunidad Autónoma de la Región de Mwcia
establecimiento de la estructura operativa

{ARM- y el Ayuntamiento de Águilas,

para el

y el despliegue del servicío de vigilancia y rescate en

playas, a[ amparo del artículo 5 de la Í,ey 612014, de 13 de octubre, de rnecliclas urgentes para la
garantia y continuidad de los servicios públicos en la CARM, derivado de la entrada en

vigor de la

Ley 2712013, de27 de diciembre, de racionalizaciÍn y sostenibilidad de la Administración Local
(BOE n" 312 de 30/12/2rJß).

El mencionado artfculo 5 de la [-ey 6/2014 dice:
"La tncorporactón por parte de la Cornunldad Autónoña de la c!áusula de garantía de pago a que se ref¡ere el aftlculo 57 bîs
de la Ley 7/1985, de 2 de abrlt, en tos supuestos extgldos por dlcho precepto, exlglrá el prevlo Informe de la Conseiería
cornpetente en înaterla de Hacienda,

Así núsmo, el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por

La Ley

2712013, de27 de diciembre, dice:
-1, St las Comuntdades Autónomas delegan competenctas .o suscrlben conven¡os de colaboraclón con las Entldades Locales
que ¡mptlquen obtigactones ftnancleras o-comprom¡sos de þago a cargo de las Comuntdades Autónomas, será necesarlo que
èstas inciuyan uná ctáusula de garantÍa dàl cumptlmtentõ de esios compromlsos cons¡stente en la autorlzaclón a la
Admtntstra¿¡ón ceneral det Estadõ a apllcar retenc¡ones en las transferenclas que les correspondan por a.pllcación de su
sistema de flnanclación, La c¡tada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazos para la reallzacÍón de los pagos
comprometldos, para la reclamactón por pafte de la Enttdad Local en casa de lncumpllm¡ento por parte de la Comunldad
Autónoma de ta obltgac!ón que hubieie contraldo y para ta comunlcaclón a ta Admlnlstraclón General del Estado de haberse
productdo
plazo que, en su casot se pueda establecer medlante la Orden del
'Mlntsterto dtcho tncúmpltmlènb, tenlendo en cuenia et
de Haclenda y Admtntstraclones Públ¡cas a la'que sè reflere et apartado 3 de este a¡tÍculo, Para la apllcaclón de
esta cláusuta no será prectsa ta autortzactón prevta a la que hace referencla la dlsposic!ón adlclonal septuagéslma segunda
de ta Ley 17/2012, de 27 de dic¡embre, de Presupuestos Generales de! Estado para el año 207i.
Los acuerdos de delegaclón de competenclas y conven¡os de cotaboractón que, a Iâ entrada en vlgor de la presente
norma, hayan sldo objetà de prórroga, expresa o táctta, por t¡empo determlnado, sólo podrán volver a prorrogarse en el
caso de que se tncluyan en los mtsmos la ctáusula de garantía a ta que hace referenc¡a el apartado anterlor. Esta norma
será de aptlcaclón a aquettos acuerdos que se puedan prorrogan expresa o tácltamente, por vez prlmera con posterlor¡dad a
la cltada entrada en vlgor.

2.

Et procedtmtento pard la apltcaclón de tas retenclones menclonadas en el apartado I anterlor y la correspondlente Puesta
a dlsþostctón a favor de las Èntldades Locales de los fondos retenldos a las Comunidades Autónomas se regulará medlante
Orden de! Mtn¡sterlo de Haclenda y Admtnlstrac¡ones Públtcas a la que se refiere ta dlsposlc!ón adlclonal septuagéslma
segunda de ta Ley 17/2012, de 27 de diclembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013"'

3.

Hemos de significar que el pago de las obligaciones reconocidas bajo esle Convenio se
encuentra en el Nivel

II del Plan de Disposición de fondos del Tesoro Público Regional,

regulado

por la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de2 de enero de 2012.

De la lectura del borrador de Convenio presentado a este Servicio, se constata que el
mencionado requisito del 57 bis de

laLey

711985 está plasmado en la Cláusula Quinta, tanto la

autorización a la Administración General para las posibles retenciones sobre las transferencias,

y reclamación del mismo, "90 días naturales a contar
y ante la ausencia de pago y reclamación del mismo la Aclministración

como los plazos de compromiso de pago
desde la firma de este",

I
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cuenta con

"90 días naturales a contar

desde

el día siguiente al de la presentación de la

reclamación" para realizar el mismo.

se entiende que estos plazos se establecen sin perjuicio
de io que en su caso pudiese
establecer la orden del Ministerio de
Hacienda y Administraciones priblicas
a la que alude

bis 1) y 3).

el

art.57

No constan los plazos de gestión de los expedientes
de gastos, por lo que pudiese darse el

caso que no esfuviesen las propuestas
de pago disponibles en la Tesorcría en
tiempo y forma para el
cumplimiento de los plazos establecidos.

Por tanto, este Servicio entiende:
- Que se cumple con los preceptos
frjados en el art. 57 bis de IaLey

lllgg5 de 2 de abril.

Y en cumplimiento del art. 5 de la Ley 6/2014,
de 13 de octubre, se da por informado
el

borrador del Convenio en cuestión.

Murci

brc de 2015.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS
En Murcia, a

de 2015

REUNIDOS

De una parte, la Excma., D". María Dolores Pagán Arceí Consejera de
Presidencia, en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 16 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, y facultada para este acto por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de...
De otra parte, el Excmo. D. José LópezMartÍnez, Alcalde del Ayuntímiento de
Cartagena, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 711985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y autorizado para este acto por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión celebrada con fecha 20
de noviembre de 2015.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con
las que actúan, para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, modificado por Decretos no 3212015, de
7 de julio y n" 3312015, de 3l de julio, dispone que la Consejería de Presidencia es el
Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de fas directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia
de protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de
urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta
a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto no 212 12015, de 6 de
agosto por el que se modifica el Decreto no 10412015, de 10 de julio por el que se
establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia.
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SEGUNDO.- La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, dentro del espíritu de la Ley 211985, de
21 de enero, sobre Protección Civil, la misión de promocionar iniciativas que
contribuyan a la protección de las personas y bienes en caso de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, estando interesada en mantener un dispositivo integral
de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y
eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los
distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como
meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño
fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo parala vida humana.

TERCERO.- Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de
Protección Civil aprobada por Real Decrefo 40711992, de 24 de abril, la previsión del
marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los
recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema
de coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en
la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA) elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia , informado por la Comisión Regional
de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los
medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que
las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible,
la intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de personas en
las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio
ambiente.

CUARTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del
litoral, el operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria
para el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la
mar con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.
Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del
Ayuntamiento de Cartagena, realizarán labores de vigilancia y rescate durante el año
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2015 y especialmente durante los periodos contemplados y descritos en el referido
operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y peligrosidad de sus
playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por ellos determinadas
puestos de vigilancia, rescate y primeros auxilios, atendidos por socorristas y/o
voluntarios, coordinados mediante la organizaciôn que el Ayuntamiento establezca,
recogiéndose también que aquellas playas marítimas que no cuenten con un servicio
de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el Ayuntamiento disponer de un
dispositivo para atender cualquier emergencia que se produzca en dichas playas, sus
zonas de baño y en la mar.

QUINTO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener
lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y el
Ayuntamiento de Cartagena en la prestación del servicio de vigilancia y rescate en
playas.

Entendiendo que la participación del Ayuntamiento de Cartagena, es precisa
parala plena operatividad de la infraestructura de vigilancia y rescate en las playas de
su territorio, las partes consideran conveniente suscribir el presente Convenio de
Colaboración conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Gonvenio.
Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento
de Cartagena, en el funcionamiento del operativo del PLAN COPLA 2015 de vigilancia
y rescate en playas con elfin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y
baño y en la mar de dicho término municipal.

SEGUNDA.- Compromisos del Ayuntamiento de Cartagena.

ElAyuntamiento, se comprometen a:
a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operativo
vigente de este, estableciendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus
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playas la infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las
zonas de baño por socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de
las Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local
de Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento
establezca; señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como
informar al Centro de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y
coordinar los recursos.

b) Fuera de la época señalada en el dispositivo permanente del operativo,
atenderán las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal
con los medios humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales
de Protección Civil o en su defecto la Policía Local.

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de Presidencia.

Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de

a)

Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).

b) La Consejería de Presidencia se compromete a contribuir parcialmente con
el coste del funcionamiento del operativo aprobado del Plan COPLA para el año en
curso.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el
presente Convenio, el presupuesto total asciende a quinientos ochenta y cuatro mil
setecientos euros (584.700,00€), de los cuales, la Consejería de Presidenciá aportará
la cantidad de ciento cinco mil doscientos sesenta y cinco euros (105.265,00 €), y el
Ayuntamiento de Cartagena la cantidad de cuatrocientos setenta y nueve mil
cuatrocientos treinta y cinco euros (479.435,00€).

Ambas cantidades servírán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los
gastos derívados de la ejecución del presente Convenio, si bien, la cantidad aportada
por la Consejería de Presidencia se destinará a cubrir los gastos corrientes del
funcionamiento del operativo del Plan Copla.
El Ayuntamiento de Cartagena deberá remitir a la Consejería de Presidencia a
través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, certificación,
expedida por el Secretario del Ayuntamiento, de que el importe total ha sido destinado
al cumplimiento de su objeto, debiendo justificar la realización de las actuaciones
antes del 31 de marzo 2016.
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La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia será
abonada a la firma del presente Convenio," con cargo a la partida presupuestaria
110700 .2nÃ,.46089,''proyecto no 38819 "A Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en
playas PLAN COPLA', de los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio
2015.

QUINTA.- Cláusula de garantía de pago.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 bis de la Ley 711985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece como garantía del

cumplimiento de los compromisos de pago derivados del presente convenio la
autorización a la Administración General del Estado para aplicar retenciones en las
transferencias que les corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia por aplicación de su sistema de financiación.

El plazo del que la Administración Regional dispone para realizar los pagos
comprometidos, derivados del presente Convenio, será de 90 días naturales a contar
desde la firma de este.
Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento podrá reclamar a la Administración
Regional el pago conespondiente, el cual deberá realizarse en el plazo de 90 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la presentación de la reclamación del
pago realizada por el Ayuntamiento.

reclamación sin que la Administración
Regional haya procedido al pago, el Ayuntamiento podrá comunicar a la
Administración General del Estado el impago producido para que esta proceda a
ejecutar la garantía recogida en la presente cláusula.
Transcurrido

el anterior

plazo

de

SEXTA.- Vigilancia y seguimiento del Convenio.
Para la vigilancia, seguimiento y coordinación de las competencias y funciones
que asumen las partes firmantes de este Convenio, se constituye un Comité de
Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas y discrepancias
puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas cuestiones que se
planteen durante su ejecución, y fijar los criterios para el seguimiento y la evaluación
de los resultados.
Dicho comité estará integrado por un representante de la Dirección General de
Emergencias y Seguridad Ciudadana de la Consejería de Presidencia y uno del
Ayuntamiento firmante del presente convenio de colaboración.
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SÉPflMA.- Vigencia y extinción del Convenio.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día de su firma y extenderá su
vigencia hasta el 30 de junio de 2016.
El presente Convenio se extinguirá por las siguientes causas:

a) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas y compromisos.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) Por denuncia expresa de cualquiera de las partes, formulada con una
antelación mínima de un mes a la fecha en que se quiera dar por finalizado el
Convenio.

OCTAVA.- Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación, en
todo lo no previsto en el mismo, la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en cuanto a su
aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por el Comité de Seguimiento la
Comisión Mixta, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-admi nistrativa.

Como prueba de conformidad, firman el presente documento por triplicado en
el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
LA CONSEJERA DE

PRESIDENCIA EL

María Dolores Pagán Arce

ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
DE CARTAGENA

José LópezMartinez
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES"ÞARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS

En Murcia, a

de 2015

REUNIDOS

De una parte, la Excma., D". María Dolores Pagán Arce, Óonsejera

de

Presidencia, en representac¡ón de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en elejercicio de las funciones que le confiere elartículo 16 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, y facultada para este acto por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de...
De otra parte, D. Anastasio Bastida Gómez, Alcalde del Ayuntamiento de Los
Alcázares, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 711985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y autorizado para este acto por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión celebrada con fecha 13
de noviembre de 2015.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con
las que actúan, para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, modificado por Decretos no 3212015, de
7 de julio y no 3312015, de 31 de julio, dispone que la Consejería de Presidencia es el
Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia
de protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de
urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta
a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto no 212 12015, de 6 de
agosto por el que se modifica el Decreto no 10412015, de 10 de julio por el que se
establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia.
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SEGUNDO.- La Consejería de Presidenc¡a, a través de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, dentro del espíritu de la Ley 211985, de
21 de enero, sobre Protección Civil, la misión de promocionar iniciativas que
contribuyan a la protección de las personas y bienes en caso de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, estando interesada en mantener un dispositivo integral
de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y
eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los
distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como
meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño
fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo parala vida humana.

TERCERO.- Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de
Protección Civil aprobada por Real Decreto 40711992, de 24de abril, la previsión del
marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los
recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema
de coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en
la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA) elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia, informado por la Comisión Regional
de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de, pretende
establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los medios
existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que las
necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible, la
intervención de los medios, llamados a tomar parte en el salvamento de personas en
las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio
ambiente.

CUARTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del
litoral, el operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria
para el despfiegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la
mar con elfin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.
Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del
Ayuntamiento de Los Alcázares, realizarán labores de vigilancia y rescate durante el
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año 2015 y especialmente durante los periodos contemplados y descritos en el
referido operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y peligrosidad de
sus playas, comprometiéndose establecer en las zonas de baño por ellos
primeros auxilios, atendidos por
determinadas puestos de vigilancia, rescate

a

y

socorristas y/o voluntarios, coordinados mediante la organización que el Ayuntamiento
establezca, recogiéndose también que aquellas playas marítimas que no cuenten con
un servicio de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el Ayuntamiento
disponer de un dispositivo para atender cualquier emergencia que se produzca en
dichas playas, sus zonas de baño y en la mar.

QUINTO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener
lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y el
Ayuntamiento de Los Alcázares en la prestación del servicio de vigilancia y rescate en
playas.

Entendiendo que la participación del Ayuntamiento de Los Alcázares, es
precisa para la plena operatividad de la infraestructura de vigilancia y rescate en las
playas de su territorio, las partes consideran conveniente suscribir el presente
Convenio de Colaboración conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Gonvenio.
Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento de Los Alcázares, en el funcionamiento del operativo del PLAN COPLA 2015 de
vigilancia y rescate en playas con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas

de playas y baño y en la mar de dicho término municipal.

SEGUNDA.- Compromisos delAyuntamiento de Los Alcázares.

ElAyuntamiento, se comprometen a:
J
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a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operat¡vo
vigente de este, estableciendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus
playas la infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las
zonas de baño por socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de
las Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local
de Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento
establezca; señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como
informar al Centro de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y
coordinar los recursos.

b) Fuera de la época señalada en el dispositivo permanente del operativo,
atenderán las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal
con los medios humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales
de Protección Civil o en su defecto la Policía Local.

TERCERA.- Compromisos de la Gonsejería de Presidencia

Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de

a)

Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).

b) La ConsejerÍa de Presidencia se compromete a contribuir parcialmente con
el coste del funcionamiento del operativo aprobado del Plan COPLA para el año en
curso.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el
presente Convenio, el presupuesto total asciende a ciento setenta mil quinientos euros
(170.500,00 €),-de los cuales, la Consejería de Presidencia aportará la cantidad de
cuarenta y cinco mil ochocíentos veinticuatro euros (45.824,00 €),'y el Ayuntamiento'
de Los Alcázares la cantidad de ciento veinticuatro mil seiscientos setenta y seis euros
(124.676,00 €).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los
gastos derivados de la ejecución del presente Convenio, si bien, la cantidad aportada
por la Consejería de Presidencia se destinará a cubrir los gastos corrientes de
funcionamiento deloperativo del Plan Copla.

El

de Los Alcázares deberá remitir a la

Consejería de
y
Emergencias,
Ciudadana
Dirección
General
de
Seguridad
Presidencia a través de la
certificación, expedida por el Secretario del Ayuntamiento, de que el importe total ha
Ayuntamiento
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sido destinado al cumplimiento de su objeto, debiendo justificar la realización de las
actuaciones antes del 31 de marzo de 2016.

La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia será
abonada a la firma del presente Convenio, con cargo a la partida presupuestaria
110700 .223A.46089, proyecto no 38819 "4 Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en
playas PLAN COPLA', de los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio
2015.

QUINTA.- Cláusula de garantía de pago.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 bis de la Ley 711985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece como garantía del
cumplimiento de los compromisos de pago derivados del presente convenio la
autorizaciôn a la Administración General del Estado para aplicar retenciones en las
transferencias que les corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia por aplicación de su sistema de financiación.

El plazo del que la Administración Regional dispone para realizar los

pagos

comprometidos, derivados del presente Convenio, será de 90 días naturales a contar
desde la firma de este.
Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento podrá reclamar a la Administración
Regional el pago correspondiente, el cual deberá realizarse en el plazo de 90 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la presentación de la reclamación del
pago realizada por el Ayuntamiento.

reclamación sin que la Administración
Regional haya procedido al pago, el Ayuntamiento podrá comunicar a la
Administración General del Estado el impago producido para que esta proceda a
ejecutar la garantía recogida en la presente cláusula.
Transcurrido

el anterior plazo de

SEXTA.- Vigilancia y seguimiento del Convenio.
Para la vigilancia, seguimiento y coordinación de las competencias y funciones
que asumen las partes firmantes de este Convenio, se constituye un Comité de
Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas y discrepancias
puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas cuestiones que se
planteen durante su ejecución, y fijar los criterios para el seguimiento y la evaluación
de los resultados.
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Dicho comité estará integrado por un representante de la Dirección General de
Emergencias y Seguridad Ciudadana de la Consejería de Presidencia y uno del
Ayuntamiento firmante del presente convenio de colaboración.

SÉPflMA.- Vigencia y extinción del Convenio.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día de su firma y extenderá su
vigencia hasta el 30 de junio de 2016.
El presente Convenio se extinguirá por las siguientes causas:

a) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas y compromisos.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) Por denuncia expresa de cualquiera de las partes, formulada con
antelación mínima de un mes

una

a la fecha en que se quiera dar por finalizado el

Convenio.

OCTAVA.- Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación, en
todo lo no previsto en el mismo, la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en cuanto a su
aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por el Comité de Seguimiento,
será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Como prueba de conformidad, firman el presente documento por triplicado en
el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
LA CONSEJERA DE

DEL AYUNTAMIENTO "
DE LOS ALCÁZARES

PRESIDENCIA EL ALCALDE

María Dolores Pagán Arce

Anastasio Bastida Gómez
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
-PARA EL
REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVTER
ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS

En Murcia, a

de 2015

REUNIDOS

De una parte, la Excma., D". María Dolores Pagán Arce, Consejera

de
Presidencia, en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en elejercicio de las funciones que le confiere el artículo 16 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, y facultada para este acto por Acuerdo

del Consejo de Gobierno de...

De otra parte, D. Jose Miguel Luengo Gallego, Alcalde del Ayuntamiento de
San Javier, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 711985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y autorizado para este acto por
Decreto 264112015, de 20 de noviembre.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con
las que actúan, para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, modificado por Decretos no 3212015, de
7 de julio y no 3312015, de 31 de julio, dispone que la Consejería de Presidencia es el
Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia
de protección civil, emergencias, prevención y extincíón de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de
urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2y los procedimientos de respuesta
a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto no 212 12015, de 6 de

Región de Murcia
Consejería de Presidencia

agosto por el que se modifica el Decreto no 10412015, de 10 de
establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia.

julio por el que se

SEGUNDO.- La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, dentro del espíritu de la Ley 211985, de
21 de enero, sobre Protección Civil, la misión de promocionar iniciativas que
contribuyan a la protección de las personas y bienes en caso de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, estando interesada en mantener un dispositivo integral
de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y
eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los
distintos cuerpos y servicios necesarios en elámbito de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como
meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño
fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo para la vida humana.

TERCERO.- Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de
Protección Civil aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del
marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los
recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema
de coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en
la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA) elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia, informado por la Comisión Regional
de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcía,
pretende establecer en los Municipios del litoral de la Regíón la coordinación de los
medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que
las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible,
la intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de personas en
las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio
ambiente.

CUARTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencías, en colaboración con los Ayuntamientos del
litoral, el operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria
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para el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la
mar con elfin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa'
Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del
Ayuntamiento de San Javier,'iealizarán labores de vigilancia y rescate durante el año
2015 y especialmente durante los periodos contemplados y descritos en el referido
operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y peligrosidad de sus
playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por ellos determinadas
puestos de vigilancia, rescate y primeros auxilios, atendidos por socorristas y/o
voluntarios, coordinados mediante la organización que el Ayuntamiento establezca,
recogiéndose también que aquellas playas marítimas que no cuenten con un servicio
de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el Ayuntamiento disponer de un
dispositivo para atender cualquier emergencia que se produzca en dichas playas, sus
zonas de baño y en la mar.

QUINTO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener
fugar mediante la suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y el
Ayuntamiento de San Javier en la prestación del servicio de vigilancia y rescate en
playas.

Entendiendo que la participación del Ayuntamiento de San Javier, es precisa
para la plena operatividad de la infraestructura de vigilancia y rescate en las playas de
su territorio, las partes consideran conveniente suscribir el presente Convenio de
Colaboración conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

''
Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento
de San Javier, en el funcionamiento del operativo del PLAN COPLA 2015 de vigilancia
y rescate en playas con elfin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y
baño y en la mar de dicho término municipal.
)
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SEGUNDA.- Compromlsos del Ayuntamiento de San Javier.

ElAyuntamiento, se comprometen

a

a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operativo
vigente de este, estableciendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus
playas la infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las
zonas de baño por socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de
las Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local
de Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento
establezca; señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como
informar al Centro de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y
coordinar los recursos.

b) Fuera de la época señalada en el dispositivo permanente del operativo,
atenderán las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal
con los medios humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales
de Protección Civilo en su defecto la Policía Local.

TERCERA.- Gompromisos de la Consejería de Presidencia.

Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de

a)

Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).

b) La Consejería de Presidencia se compromete a contribuir parcialmente con
el coste del funcionamiento del operativo aprobado del Plan COPLA para el año en
curso.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el
presente Convenjo, el presupuesto total asciende a cuatrocientos cincuenta mil euros
(450.000,00 Q, be los cuales, la Consejería de Presidencií aportará la cantidad de
setenta y nueve mil ciento once euros (79.111,00 €), y el Ayuntamiento de San Javier
la cantidad de trescientos setenta mil ochocientos ochenta y nueve euros (370.889,00 €).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los
gastos derivados de la ejecución del presente Convenio, si bien, la cantidad aportada
por la Consejería de Presidencia se destinará a cubrir los gastos corrientes de
funcionamiento del operativo del Plan Copla.
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El Ayuntamiento de San Javier deberá remit¡r a la ConsejerÍa de Presidencia a

través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, certificación,
expedida por el Secretario del Ayuntamiento, de que el importe total ha sido destinado
al cumplimiento de su objeto, debiendo justificar la realización de las actuaciones
antes del 31 demarzo2O16.-

La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia será
abonada a la firma del presente Convenio, con cargo a la partida presupuestaria
110700'223A.46089; proyecto no 38819 "A Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en
playas PLAN COPLA', de los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio
2015.

QUINTA.- Cláusula de garantía de pago.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 bis de la Ley 711985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece como garantía del

cumplimiento de los compromisos de pago derivados del presente convenio la
autorización a la Administración General del Estado para aplicar retenciones en las
transferencias que les corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia por aplicación de su sistema de financiación.

El plazo del que la Administración Regional dispone para realizar los pagos
comprometidos, derivados del presente Convenio, será de 90 días naturales a contar
desde la firma de este.
Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento podrá reclamar a la Administración
Regional el pago correspondiente, el cual deberá realizarse en el plazo de 90 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la presentación de la reclamación del
pago realizada por el Ayuntamiento.

reclamación sin que la Administración
Regional haya procedido al pago, el Ayuntamiento podrá comunicar a la
Administración General del Estado el impago producido para que esta proceda a
ejecutar la garantía recogida en la presente cláusula.
Transcurrido

el anterior

plazo

de

SEXTA.- Vigilancia y seguimiento del Gonvenio.

Parala vigilancia, seguimiento y coordinación de las competencias y funciones
que asumen las partes firmantes de este Convenio, se constituye un Comité de
Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas y discrepancias
puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas cuestiones que se
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planteen durante su ejecución, y fijar los criterios para el segu¡miento y la evaluac¡ón
de los resultados.
Dicho comité estará integrado por un representante de la Dirección General de
Emergencias y Seguridad Ciudadana de la Consejería de Presidencia y uno del
Ayuntamiento firmante del presente convenio de colaboración.

SEPTIMA.- Vigencia y extinción del Convenio.

El presente Convenio surtirá efectos desde el día de su firma y extenderá su
vigencia hasta el 30 de junio de 2016.
El presente Convenio se extinguirá por las siguientes causas:

a) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas y compromisos.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) Por denuncia expresa de cualquiera de las partes, formulada con una
antelación mínima de un mes a la fecha en que se quiera dar por finalizado el
Convenio.

OCTAVA.- Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación, en
todo lo no previsto en el mismo, la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en cuanto a su
aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por el Comité de Seguimiento,
será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Como prueba de conformidad, firman el presente documento por triplicado en
el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA

María Dolores Pagán Arce

EL ALCALDE

DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN JAVIER

Jose Miguel Luengo Galfego
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DE LA
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA
.PARA
EL
REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN
ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS

En Murcia, a

de 2015

REUNIDOS

De una parte, la Excma., Da. María Dolores Pagán Arce, Consejera

de
Presidencia, en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en elejercicio de las funciones que le confiere elartículo 16 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, y facultada para este acto por Acuerdo
def Consejo de Gobierno de...
De otra parte, D. Pedro López Milán, Alcalde delAyuntamiento de La Unión, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y autorizado para este acto por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local adoptado en la sesión celebrada con fecha 27 de novíembre de
2015.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con
las que actúan, para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, modificado por Decretos no 3212015, de
7 de julio y no 3312015, de 31 de julio, dispone que la ConsejerÍa de Presidencia es el
Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia
de protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de
urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta
a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencías, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto n" 212 12015, de 6 de
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agosto por el que se modifica el Decreto no 10412015, de 10 de
establecen los órganos dírectivos de la Consejería de Presidencia.

julio

por el que se

SEGUNDO.- La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, dentro del espíritu de la Ley 211985, de
21 de enero, sobre Protección Civil, la misión de promocionar iniciativas que
contribuyan a la protección de las personas y b¡enes en caso de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, estando interesada en mantener un dispositivo integral
de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y
eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los
distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como
meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño
fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo para la vida humana.

TERCERO.- Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de
Protección Civil aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del
marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los
recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema
de coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en
la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA) elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia , informado por la Comisión Regional
de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de ,pretende
establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los medios
existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que las
necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible, la
intervención de los medios, llamados a intervenir para el salvamento de personas en
las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio
ambiente.

CUARTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del
litoral, el operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria
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para el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la
mar con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.
Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del
rescate durante el año
Ayuntamiento de La Unión,'realizarán labores de vigilancia
'especialmente
durante los periodos contemplados y descritos en el referido
2015 y
operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y peligrosidad de sus
playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por ellos determinadas
puestos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos por socorristas y/o
voluntarios, coordinados mediante la organización que el Ayuntamiento establezca,
recogiéndose también que aquellas playas marítimas que no cuenten con un servicio
de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el Ayuntamiento disponer de un
dispositivo para atender cualquier emergencia que se produzca en dichas playas, sus
zonas de baño y en la mar.

y

QUINTO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener
lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y el v/
Ayuntamiento de La Unión en la prestación del servicio de vigilancia y rescate en
playas y salvamento en la mar.

Entendiendo que la partícipación del Ayuntamiento de La Unión, es precisa
para la plena operatividad de la infraestructura de vigilancia y rescate en las playas de
su territorio, las partes consideran conveniente suscribir el presente Convenio de
Colaboración conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Comunidgd Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento de La Unión, en el funcionamiento def operativo del PLAN COPLA 2015 de vigilancía y
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rescate en playas con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y
baño y en la mar de dicho término mun¡cipal.

SEGUNDA.- Compromisos delAyuntamiento de La Unión.

ElAyuntamiento, se comprometen a:
a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operativo
vigente de este, estableciendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus
playas la infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las
zonas de baño por socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de
las Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local
de Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento
establezca; señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como
informar al Centro de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y
coordinar los recursos.

b) Fuera de la época señalada en el dispositivo permanente del operativo,
atenderán las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal
con los medios humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales
de Protección Civil o en su defecto la Policía Local.

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de Presidencia.

Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de

a)

Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).

b) La Consejería de Presidencia se'compromete a contribuir parcialmente con
el coste del funcionamiento del operativo aprobado del Plan COPLA para el año en
curso.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el
presente Convenio, el presupuesto total asciende a cuarenta y seis mil novecientos
cuarenta euros (46.940,00 €),'de los cuales, la Consejería de Presidencia'aportará la
cantidad de veintitrés mil quinientos noventa y siete euros (23.597,00€),'y el
Ayuntamiento de La Unión ia cantidad de veintitrés mil trescientos cuarenta y tres
euros (23.343,00

€). i
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Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los
gastos derivados de la ejecución del presente Convenio, si bien, la cantidad aportada
por la Consejería de Presidencia se destinará a cubrir los gastos corrientes de
funcionamiento del operativo del Plan Copla.
El Ayuntamiento de La Unión deberá remitir a la Consejería de Presidencia a
través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, certificación,
expedida por el Secretario del Ayuntamiento, de que el importe total ha sido destinado
al cumplimiento de su objeto, debiendo justificar la realización de las actuaciones
antes del 31 de marzo de 2016.

La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia será
abonada a la firma del presente Convenio, con cargo a la partida presupuestaria
-.2n{46089,-þroyecto no 38819 í'A Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en
110700
playas PLAN COPLA', de los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio
2015.,

QUINTA.- Gláusula de garantía de pago.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 bis de la Ley 711985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece como garantía del

cumplimiento de los compromisos de pago derivados del presente convenio la
autorizaciôn a la Administración General del Estado para aplicar retenciones en las
transferencias que les corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia por aplicación de su sistema de financiaciÓn.

El plazo del que la Administración Regional dispone para realizar los pagos
comprometidos, derivados del presente Convenio, será de 90 días naturales a contar
desde la firma de este.
Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento podrá reclamar a la Administración
Regional el pago correspondiente, el cual deberá realizarse en el plazo de 90 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la presentación de la reclamación del
pago realizada por el Ayuntamiento.

Transcurrido

el anterior

plazo

de reclamación sin que la

Administración

a la
Regional haya procedido al pago, el
Administración General del Estado el impago producido para que esta proceda a
Ayuntamiento podrá comunicar

ejecutar la garantía recogida en la presente cláusula.
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SEXTA.- Vigilancia y segu¡miento del Gonvenio.
Para la vigilancia, segu¡m¡ento y coordinación de las competencias y funciones
que asumen las partes firmantes de este Convenio, se constituye un Comité de
Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas y discrepancias
puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas cuestiones que se
planteen durante su ejecución, y fijar los criterios para el seguimiento y la evaluación
de los resultados.
Dicho comité estará integrado por un representante de la Dirección General de
Emergencías y Seguridad Ciudadana de la Consejería de Presidencia y uno del
Ayuntamiento firmante del presente convenio de colaboración.

SÉPïMA.- Vigencia y extinción del Convenio.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día de su firma y extenderá su
vigencia hasta el 30 de junio de 2016.
El presente Convenio se extinguirá por las siguientes causas:

a) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas y compromisos.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) Por denuncia expresa de cualquiera de las partes, formulada con una
antelación mínima de un mes a la fecha en que se quiera dar por finalizado el
Convenio.

OCTAVA.- Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación, en
todo lo no previsto en el mismo, la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en cuanto a su
aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por el Comité de Seguimiento,
será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Como prueba de conformidad, firman el presente documento por triplicado en
el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
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LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA

María Dolores Pagán Arce

EL

ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
¿
DE LA UNIÓN

Pedro López Milán
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coNVENto DE coLABoRActóN ENTRE LA coMUNtDAD AUTÓNoMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LORCA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS

En Murcia, a

de 2015

REUNIDOS

De una parte, la Excma., D". María Dolores Pagán Arce, Consejera

de
Presidencia, en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en elejercicio de las funciones que le confiere elartículo 16 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, y facultada para este acto por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de...
De otra parte, D Francisco Jódar Alonso., Alcalde del Ayuntamiento de Lorca,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 711985, de 2 de abríl,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y autorizado para este acto por Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión celebrada con fecha 4 de
diciembre de 2015.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
reciprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con
las que actúan, para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto de la Presidencia rìo 1812015, de 4 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, modifícado por Decretos no 3212015, de
7 de julio y no3312015, de 31 de julio, dispone que la Consejería de Presidencia es el
Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia
de protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de
urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta
a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto no 212 12015, de 6 de
agosto por el que se modifica el Decreto no 10412015, de 10 de julio por el que se
establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia.
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SEGUNDO.- La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, dentro del espíritu de la Ley 211985, de
21 de enero, sobre Protección Civil, la misión de promocionar iniciativas que
contribuyan a la protección de las personas y bienes en caso de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, estando interesada en mantener un dispositivo integral
de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y
eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los
distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como
meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño
fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo para la vida humana.

TERCERO.- Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de
Protección Civil aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del
marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los
recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema
de coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en
la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA) elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia , informado por la Comisión Regional
de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los
medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que
las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible,
la intervención de los medios, llamados a tomar parte en el salvamento de personas
en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del
medio ambiente.

CUARTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del
litoral, el operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria
para el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la
mar con elfin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.
Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del
Ayuntamiento de Lorca, realizarán labores de vigilancia y rescate duranie el año 2015
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durante los periodos contemplados y descritos en el refer¡do
operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y peligrosidad de sus
playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por ellos determinadas
puestos de vigilancia, rescate y primeros auxilios, atendidos por socorristas y/o
voluntarios, coordinados mediante la organización que el Ayuntamiento establezca,
recogiéndose también que aquellas playas marítimas que no cuenten con un servicio
de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el Ayuntamiento disponer de un
dispositivo para atender cualquier emergencia que se produzca en dichas playas, sus

y especialmente

zonas de baño y en la mar.

QUINTO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica,
técnica y adminístrativa entre la Administración local y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener
lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se consídera necesaria la colaboración entre la CARM y el
Ayuntamiento de Lorca en la prestación del servicio de vigilancia y rescate en playas.
Entendiendo que la participación delAyuntamiento de Lorca, es precisa para la
plena operatividad de la infraestructura de vigilancia y rescate en las playas de su
territorio, las partes consideran conveniente suscribir el presente Convenio de
Colaboración conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia,.y el Ayuntamiento
de Lorca, en el funcionamiento del operativo del PLAN COPLA 2015 de vigilancia y
rescate en playas con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y
baño y en la mar de dicho término municipal.

SEGUNDA.- Gompromisos del Ayuntamiento de Lorca.

ElAyuntamiento, se comprometen a:
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a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operat¡vo
vigente de este, estableciendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus
playas la infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las
zonas de baño por socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de
las Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local
de Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento
establezca; señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como
informar al Centro de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y
coordinar los recursos.

b) Fuera de la época señalada en el dispositivo permanente del operativo,
atenderán las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal
con los medios humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales
de Protección Civilo en su defecto la Policía Local.

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de Presidencia.

Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de

a)

Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).

b) La Consejería de Presidencia se compromete a contribuir parcialmente con
el coste del funcionamiento del operativo aprobado del Plan COPLA para el año encurso.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el
presente Convenio, el presupuesto total asciende a ciento cincuenta y ocho mil
seiscientos cuarenta euros (158.640,00 €),'de los cuales, la Consejería de Presidencia
aportará la cantidad de veinticuatro mil doscientos nueve euros (24.209,00 €)í y el
Ayuntamiento de Lorca la cantidad de ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y
uno euros (134.431,00 €).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los
gastos derivados de la ejecución del presente Convenio, si bien, la cantidad aportada
por la Consejería de Presidencia se destinará a cubrir los gastos corrientes de
funcionamiento deloperativo del Plan Copla.

El Ayuntamiento de Lorca deberá remitir a la Consejería de Presidencia a
través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, certificación,
expedlda por el Secretario del Ayuntamiento, de que el importe total ha sido destinado
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al cumplimiento de su objeto, debiendo justificar la realización de las actuaciones
antes del 31 de Marzo de 2016.

La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia será
abonada a la firma del presente Convenio, con cargo a la partida presupuestar¡a
11OTO0'.223A.46089,"proyecto no 38819'h Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en
playas PLAN COPLA', de los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio
2015.
QUINTA.- Cláusula de garantía de pago.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 bis de la Ley 711985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece como garantía del

cumplimiento de los compromisos de pago derivados del presente convenio la
autorízación a la Administración General del Estado para aplicar retenciones en las
transferencias que les corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia por aplicación de su sistema de financiación.

El plazo del que la Administración Regional dispone para realizar los pagos
comprometidos, derivados del presente Convenio, será de 90 días naturales a contar
desde la firma de este.
Transcurrido dícho plazo, el Ayuntamiento podrá reclamar a la Administración
Regional el pago correspondiente, el cual deberá realizarse en el plazo de 90 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la presentación de la reclamación del
pago realizada por el Ayuntamiento.

reclamación sin que la Administración
Regional haya procedido al pago, el Ayuntamiento podrá comunicar a la
Administración General del Estado el impago producido para que esta proceda a
ejecutar la garantía recogida en la presente cláusula.
Transcurrido

el anterior

plazo

de

SEXTA.- Vigilancia y seguimiento del Convenio.

Parala vigilancia, seguimiento y coordinación de las competencias y funciones
que asumen las partes firmantes de este Convenio, se constituye un Comité de
Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas y discrepancias
puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas cuestiones que se
planteen durante su ejecución, y fijar los criterios para el seguimiento y la evaluación
de los resultados.
Dicho comité estará integrado por un representante de la Dirección General de
Emergencias y Seguridad Ciudadana de la Consejería de Presidencia y uno del
Ayuntamiento firmante del presente convenio de colaboraciÓn.
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SÉPflMA.- Vigencia y ext¡nc¡ón det Convenio.

El presente Convenio surtirá efectos desde el día de su firma y extenderá su
vigencia hasta el 30 de junio de 2016.
El presente Convenio se extinguirá por las siguientes causas:

a) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas y compromisos.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) Por denuncia expresa de cualquiera de las partes, formulada con una
antelación mínima de un mes a la fecha en que se quiera dar por finalizado el
Convenio.

OCTAVA.- Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación, en
todo lo no previsto en el mismo, la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en cuanto a su
aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por el Comité de Seguimiento ,
será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Como prueba de conformidad, firman el presente documento por triplicado en
el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA

María Dolores Pagán Arce

EL ALCALDE

DEL AYUNTAMIENTO
DE LORCA

Francisco Jódar Alonso
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
,PARA EL
REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ÁCU¡UAS
ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS
En Murcia, a

de 2015

REUNIDOS

De una parte, la Excma., D". María Dolores Pagán Arce, Consejera

de
Presidencia, en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en elejercicio de las funciones que le confiere elartículo 16 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, y facultada para este acto por Acuerdo

del Consejo de Gobierno de...

De otra parte, Da M". Carmen Moreno Pérez, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Águilas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 711985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y autorizada para este acto por Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión celebrada con fecha 10 de
noviembre de 2015.
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vígencia de las respectivas facultades con
las que actúan, para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, modificado por Decretos no 3212015, de
7 de julio y no 3312015, de 31 de julio, dispone que la Consejería de Presidencia es el
Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia
de protección cívil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de
urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta
a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, de conformídad con lo dispuesto en el Decreto n.o 212 12015, de 6 de
agosto por el que se modifica el Decreto n.o 104 12015, de 10 de julio por el que se
establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia.
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SEGUNDO.- La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, dentro del espíritu de la Ley 211985, de
21 de enero, sobre Protección Civil, la misión de promocionar iniciativas que
contribuyan a la protección de las personas y bienes en caso de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, estando interesada en mantener un dispositivo integral
de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y
eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los
distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como
meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño
fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo parala vida humana.

TERCERO.- Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de
Protección Civil aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del
marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los
recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema
de coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas ySalvamento en
la Mar de Ia Región de Murcia (PLAN COPLA) elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia, informado por la Comisión Regional
de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los
medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que
las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible,
la intervención de los medios, llamados a tomar parte en el salvamento de personas
en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del
medio ambiente.

CUARTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del
litoral, el operativo de dicho Plan que estabfece la infraestructura operativa necesaria
para el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la
mar con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.
Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del
Ayuntamiento de Águilaslrealizarán labores de vigilancia y rescate durante el año
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2015 y especialmente durante los periodos contemplados y descritos en el referido
operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y peligros¡dad de sus
playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por ellos determinadas
puestos de vigilancia, rescate y primeros auxilios, atendidos por socorristas y/o
voluntarios, coordinados mediante la organizaciôn que el Ayuntamiento establezca,
recogiéndose también que aquellas playas marítimas que no cuenten con un servicio
de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el Ayuntamiento disponer de un
dispositivo para atender cualquier emergencia que se produzca en dichas playas, sus
zonas de baño y en la mar.

QUINTO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener
lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y el
Ayuntamiento de Águilas en la prestación del servicio de vigilancia y rescate en playas.
Entendiendo que la participación del Ayuntamiento de Águilas, es precisa para
la plena operatividad de la infraestructura de vígilancia y rescate en las playas de su
territorio, las partes consideran conveniente suscribir el presente Convenio de
Colaboración conforme a las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Gonvenio.
Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Çomunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento
de Águilas, en el funcionamiento del operativo del PLAN COPLA 2015 de vigilancia y
rescate en playas con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y
baño y en la mar de dicho término municipal.

SEGUNDA.- Compromisos del Ayuntamiento de Águilas.

ElAyuntamiento, se compromete a:
a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operativo
vigente de este, estableciendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus
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playas, la infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las
zonas de baño por socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de
las Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local
de Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento
establezca; señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como
informar al Centro de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y
coordinar los recursos.

b) Fuera de la época señalada en el dispositivo permanente del operativo,
atenderán las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal
con los medios humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales
de Protección Civilo en su defecto la Policía Local.

TERCERA.- Compromisos de la Gonsejería de Presidencia.

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, se compromete a:

Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de
Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de

a)

Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).

Contribuir parcialmente con el coste del funcionamiento del operativo
aprobado del Plan COPLA para elaño en curso.

b)

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el
presente Convenio, el prbsupuesto total asciende a doscientos nueve mil cuatrocientos
ochenta y tres euros con noventa y dos céntimos de euro (209.483,92 ë), de los
cuales, la Consejería de Presidencia.aportará la cantidad de sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y dos euroé- (66.662 €), y el Ayuntamiento de Águilas la cantidad
de ciento cuarenta y dos mil ochocientos veintiún euros con noventa y dos céntimos de
euro (142.821,92€).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los
gastos derivados de la ejecución del presente Convenio, si bien, la cantidad aportada
por la Consejería de Presidencia se destinará a cubrir los gastos corrientes de
funcionamiento del operativo del Plan Copla.

El Ayuntamiento de Águilas deberá remítir a la Consejería de Presidencia a
través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, certificación,
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expedida por el Secretario del Ayuntam¡ento, de que el importe total ha sido destinado
al cumplimiento de su objeto, debiendo justificar la realización de las actuaciones
antes del 31 de marzo de 2016.

La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia será
abonada a b firma del presente Convenio, con cargo a la partida presupuestaria
11O7OO'223A.46089, proyecto no 38819''A Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en
playas PLAN COPLA', de los presupuestos generales de la CARM para el ejercício
2015.

QUINTA.- Cláusula de garantía de pago.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 bis de la Ley 711985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece como garantía del

cumplimiento de los compromisos de pago derivados del presente convenio la
autorización a la Administración General del Estado para aplicar retenciones en las
transferencias que les corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia por aplicación de su sistema de financiación.

El plazo del que la Administración Regional dispone para realizar los pagos
comprometidos, derivados del presente Convenio, será de 90 días naturales a contar
desde la firma de este.
Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento podrá reclamar a la Administración
Regional el pago correspondiente, el cual deberá realizarse en el plazo de 90 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la presentación de la reclamación del
pago realizada por el Ayuntamiento.

reclamación sin que la Administración
Regional haya procedido al pago, el Ayuntamiento podrá comunicar a la
Administración General del Estado el impago producido para que esta proceda a
ejecutar la garantía recogida en la presente cláusula.
Transcurrido

el anterior

plazo

de

SEXTA.- Vigilancia y seguimiento del Convenio.
Para la vigilancia, seguimiento y coordinación de las competencias y funciones
que asumen las partes firmantes de este Convenio, se constituye un Comité de
Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas y discrepancias
puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas cuestiones que se
planteen durante su ejecución, y fijar los criterios para el seguimiento y la evaluación
de los resultados.
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Dicho comité estará integrado por un representante de la Dirección General de
Emergencias y Seguridad Ciudadana de la Consejería de Presidencia y uno del
Ayuntamiento firmante del presente convenio de colaboración.

SÉPilMA.- Vigencia y extinción del Convenio.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día de su firma y extenderá su
vigencia hasta el 30 de junio de 2016.
El presente Convenio se extinguirá por las siguientes causas:

a) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas y compromisos.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) Por denuncia expresa de cualquiera de las partes, formulada con una
antelación mínima de un mes a la fecha en que se quiera dar por finalizado el
Convenio.

OCTAVA.- Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa siendo de aplicación, en
todo lo no previsto en el mismo, la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir entre las partes en cuanto a su
aplicación y cumplimiento, que no pueda resolverse por el Comité de Seguimiento,
será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Como prueba de conformidad, firman el presente documento por triplicado en
el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA

María Dolores Pagán Arce

LA

ALCALDESA DEL
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS

M". Carmen Moreno Pérez
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