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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.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada

el día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, a propuesta del Consejero

de Fomento e lnfraestructuras, el Consejo de Gobierno autorizala celebración

del Convenio entre la Consejería de Fomento e lnfraestructuras y el

Ayuntamiento de Águilas, por el que se instrumenlaliza la subvención

nominativa a dicha entidad, prevista en los Presupuestos Generales de esta

Comunidad Autónoma para 2016, paru la construcción de las obras del

"Puente sobre la Rambla de las Culebras, t.m. de Águilas", por importe de

250.000,00 euros.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la

presente en Murcia a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.
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Gonvenio entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y

el Ayuntamiento de Águilas para la construcc¡ón de las obras

del o'Puente sobre la rambla de las culebras", t.m. de Águilas.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Visto el exped¡ente 212016103 de "Convenio entre la Consejería de Fomento e
lnfraestructuras y el Ayuntamiento de Águilas para la construcción de las obras del
"Puente sobre la rambla de las culebras", t.m. de Águilas".

Visto el lnforme favorable del Servicio Jurídico, de fecha 19 de febrero de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el art. I del Decreto 56/96, de 24 de julio,
por el que se regula el Registro General de Convenios, en relación con el arir. 16.2.ñ
de la L.ey 7120Q4, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se eleva
al mismo la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la celebración del Convenio entre la Consejería de Fomento e
lnfraestructuras del Territorio y el Ayuntamiento de Águilas, por el que se
instrumentaliza la subvención nominativa a dicha entidad, prevista en los
Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma para 2016, "para la
construcción de las obras del "Puente sobre la rambla de las culebras", t.m. de
Águilas", por importe de 250,000,00 euros,

Murcia, a 19 de febrero de 2016
EL CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

Fdo. Francisco M. Bernabé Pérez
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ORDEN

Vista la Propuesta del Director General de Carreteras de fecha 18 de febrero
de 2016, relativa al Convenio entre la Consejería de Fomento e lnfraestructuras y el
Ayuntamiento de Águilas, por el que se instiumentaliza la subvención nominativa a
dicha entidad, prevista en los Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma
para 2016, "para la construcción de las obras del "Puente sobre la rambla de las
culebras", t.m, de Águilas", por impode de 250.000,00 euros.

Visto que en los Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma para
2016, figura la subvención nominativa: "Al Ayuntamiento de Águilas, puente Las
Culebras", por importe de 250.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria
14.03.00,513D.76761, proyecto nominativo 43917, subproyecto 043917160001.

Visto el lnforme favorable del Servicio Jurídico, de fecha 19 de febrero de 2016

De conformidad con el art.8 del Decreto número 56/1996, de24 de julio porel
que se regula el Registro General de convenios y se dictan normas para su
tramitación,

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar el texto del "Convenio entre la Consejería de Fomento e
lnfraestructuras y el Ayuntamiento de Águilas para la construcción de las obras del
"Puente sobre la rambla de las culebras", t.m. de Águilas".

Consejo de Gobierno el presente Convenio para su

Murcia, a 19 de febrero de 2016
EL CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

Fdo. Francisco M. Bernabé Pérez
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INFORME JURIDICO

ASUNTO: Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través
de la Consejería de Fomento, e lnfraestructuras, y el Ayuntamiento de Águilas para la
construcción de las obras de "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE LA RAMBLA
DE LAS CULEBRAS

El convenio arriba indicado se somete a informe del Servicio Jurídico de la
Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto en el art.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,

Tiene por objeto canalizar la concesión y regulación de la subvención de
250'000 euros prevista nominativamente en la Ley 112016 de 5 de febrero de
Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma para 2016 a favor del
Ayuntamiento de Águilas, de conformidad con lo dispuesto en el art'23.1 de la Ley
712005 de 18 de Noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia conforme al cual, el convenio es el instrumento ordinario para la
concesión y regulación de las subvenciones nominativas .

El texto del Convenio se ajusta en su contenido a lo dispuesto en el art. 6 de la
ley 712004 de 28 de Diciembre y establece claramente que cualquier posible adicional
de gasto correrá por cuenta del Ayuntamiento así como que en caso de producirse
baja en la adjudicación la parte proporcional será reintegrada a la Comunidad
Autónoma

Por todo por lo expuesto, este Servicio no encuentra inconveniente jurÍdico
para la aprobación del Convenio arriba indicado, debiendo ser autorizado por Consejo
de Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el art.6,1 de la referida ley 7l2OO4 de 2g
de Diciembre y art,8 del Decreto 56/1996 de 24 de Julio.

Murcia, 19 de febrero de 2016

Conforme
Técnico res p ble EL JEFE rcro JURtDtco

Fd Fdo :
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Expediente n.": 946/201 6

Procedimiento: Asuntos Generales

DON JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MORALES, SECRETARIO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS (MURCIA).

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 16 de febrero de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

"7. ASUNTOS GENERALES.

7.1. APROBACIÓN DEL BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS Y EL ExCMo. AYUNTAMIENTO
DE ÁGUILAS, PARA LA CoNSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE <PUENTE SOBRE LA
RAMBLADE LAS CULEBRAS>. T.M. DE ÁCUTT,ES.

Se da cuenta por el señor Secretario General del oficio remitido en el día de la fecha, vía
correo electrónico, por el director general de Carreteras de la Región de Murcia, don José A.
Fernández Lladó, por el que remite nuevo borrador del Convenio a suscribir entre la Consejería
de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Águilas, para ìa ejecución de las obras de
<Puente sobre la rambla de las Culebras)), a los efectos de su oportuna aprobación por parte de
esta Corporación local.

Se da cuenta igualmente por el señor Secretario General del bonador del Convenio,
cuyo contenido se reproduce a continuación:

CONYENIO ENTRE LA CON SE J ERúA DE F OMENTO E INFRAESTR UCTURAS Y EL EXCMO.
Ay]uNTAMIENTO DE AGUILAS PARAIA CONSTRUCflóNDE ¿AS OBRAS DE "PTJENTE

SOBRE LARAMBLADE LAS CULEBRAS", T.M, DE Á,EUN.ES

En Murcia a.

De una parte, el Excmo, Sn D, FrancÍsco M, Bernsbé Pérez, Consejero de Fomento e
Infraestructurss de Ia Comuniilad Autónoma iÌe Iø Región ile Murcia, en virtud de nombramiento por
Decreto de Ia Presidencia n.' 24/2015, de 4 de julio de 2075,y enla representación que ostenta envirtud
del artículo 7 de Ia Ley 7/2004 de Organización y Régimen Jurídico de la Administación Pública de Ia
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y especialmente facultado para este acto en virtud de
autorización por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha .. . de 2016.

De otra, la Ilma. Sra. D," Mqría ¿Iel Carmen Moreno Pérez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Águilas, autorizadq para este acto por Acuerdo de Ia Junta de Gobierno Local de

fecha.,.

Ambas partes se reconocen mutuamente, con el carácter con que intervienen, capacidad legal
paro formalizør el presente convenio, y a tal efecto

EXP ONE N

I.- Que la zona de la playa lindante con eI cabezo de los Cuevas, en el barrio de CoIón, Ia
urbanización Fransena y Ia urbanización EI Hornillo, queda incomunicada por causa de las avenidas de
Iq rqmbla de las Culebras, cuyo cauce Ia separø del resto del cquce urbano, de tal forma que esta
situación puede poner en peligro a los residentes de dichos barrios y urbanizaciones, puesto que, en cqso

Ayuntamiento de Águilas
CIF p3000300H, Dirección: Plaza de España, 14,, guilas. 30880 Mulcia. Tfno. 968418800. Fax: 968418865
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de avenida, el acceso a Ia mismq de los vehículos y equipos de emergencia se encuentra con los accesos
cortados,

II. Para solucionar este grave problema de incomunicación de estas zonas del casco urbano, se
hace necesario e imprescindible Ia ejecución de un puente sobre Ia rambla de las Culebras, de conexión
del viario rodado de ombas zonas del cosco urbano (a situada en su margen derecha con Ia situada en
su margen izquierda).

III. Habidq cuenta de Ia necesidad de Ia ejecución del mencionado puente, una vez que ya se
dispone del corcespondiente proyecto técnico para su ejecución, valorado en 297,538,62 euros, IVA
incluido, el Ayuntamiento de ,4guilas ha solicitado Iq colaboración de Ia Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para hacer frente a Ia ejecución de Ia obra.

IV.- La Comunidad Autónoma de Ia Región de Murcia, consciente de este problema, decidió
colaborar en su resolución, aportando el 84o/o de ese importe. Por consiguiente, envirtud de lo expuesto,
por Ia concurrencia de Iq voluntad de ambas partes, formalizan el presente Convenio aI amparo de lo
estqblecido en el qrtículo 39.1. de Ia Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de Ia Región
de Murcia para el ejercicio 2016: el artículo 22.2.a) de Ia Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el artículo 23.1 de Ia Ley 7/2005, de L8 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónomq de Ia Región de Murcia; Capítulo II del Título 1 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organízación y Régimen Jurídico de Iq Administración Públicq de Ia Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia; el artículo 23 de la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de Descentralización Territorial y
Colaboración de la Comunidad Autónoms de Ia Región de Murcia y las Entidades Locales, y los
artículos 77 a 80 de Ia Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local, con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto y actuación.

Es objeto del presente convenio concretar eI régimen de encomienda y de colaboración
económica entre Ia Comunidad Autónoma de Ia Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Águitas
para la ejecución de las obras de PUENTE SOBRE LA RAMBLA DE LAS CU¿EBRAS, lo que supone
solventar los perjuicios que se pudieran producir para los habitantes de lq zona del cqsco urbqno
señalada.

SEGUNDA. Régîmen ilefinanciacióny ejecucíón de las obras.

Las obras a realizar, cuyo presupuesto se es¿imo en 297.538,62 euros, serán las deftnidas en eI
proyecto aportado por el Ayuntamiento de ,4guilas, Ias cuales serán contratadas y ejecutadas por dicho
Ayuntømiento. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de Ia Consejería de Fomento e

Infraestructuras, se compromete a aportar 250.000 euros (eI 84,02%o), de la siguiente menere:

La aportación de la Comunidad Autónoma se contraerá con cargo a los créditos de inversiones
en el programa 513D "Planificación y mejoro de lq red viaria" de Ia Dirección General de Carreterøs,
con cargo a la partida 14.0300,513D, proyecto número 43.917, de los Presupuestos Generales de Ia
Comunidad Autónoma de Ia Región de Murcia para eI ejercicio de 2016, y se pagaró anticipadamente,
tras la firma del Convenio.

Cualquier adicional de gasto que se produzca en las obrss por obras complementarias,
modiftcaciones, liquidación o revisión de precios serán por cuenta exclusiva del Ayuntamiento,

A su vez, la parte proporcional de la baja que se produzcq en Ia adjudicación seró reintegrada a
la ComunidadAutónoma.

La justificación de Ia aplicación de los fondos concedidos se realizqrá en el plazo móximo de

dos años, contados a partir del día siguiente de la recepción del importe de Ia subvención por parte del
Excmo, Ayuntamiento de ,4guilas, aportando Ia documentación acredìtativo de haber licitado, ejecutado

Ayuntamiento de Águilas
CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 Murcia. Tfno. 96841.8800. Fax: 968418865
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y recibido las obras deftnidas en eI proyecto, así como Ia certiftcøción de haber sido registado en su
contabilidad el ingreso de Ia subvención concedida.

TERCERA. Tíulariilad, conservacíón y msnten¡míento.

La titularidad y la conservación y mantenimiento de las obras ejecutadas será responsabilidad
del Ayuntamiento de,4guilas.

CUARTA. Comísión ile Seguimiento,

Para eI seguimiento del presente convenio, se constituiró una Comísión Mixta de Seguimiento
que estará integrada por un número paritario de miembros, según decisión de las respectivas
Administraciones, que se regirá por sus propias normes de funcionamiento, aplicándose con carácter
supletorio Io establecido en eI capítulo II del Título II de Ia Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administrqciones Públicas y del Procedimiento Administativo Común.

Las funciones de la Comisión serán:

o Impulsary coordinar los actuaciones derivadas del presente convenio.

o Efectuar eI seguimiento del convenio y su gestión económica.

t Resolver las dudqs y problemas que puedan surgir en eI desqrrollo de las actuaciones
contempladas en el mismo.

. Aprobqr Ia memoriq resumen qnual de actividqdes realizadas.

t Informar periódicamente, si procede, sobre eI desqrcollo de las obras a Ia Consejería de
F ome nto e Infr ae stru ctur a s.

o Resolver cualquier duda en la interpretación, desarrollo y ejecución del presente convenio.

Q UINTA. Vi g enci a y r esoluci ó n.

EI plazo de vigencia del presente convenio será eI que transcurra desde su formalización hasta
que finalice el plazo de garantía estipulado en el contrato que se celebre paro la ejecución de las
referidas obras,

SEX?A. J uri sdí c cí ón comp etente.

EI presente convenio tiene naturqlezq administativa, por Io que cualquier cuestión litigiosa que
pudiera surgir entre las partes en cuanto a su aplicocióny cumplimìento, que no pudiera resolverse por
Ia Comisión de Seguimiento, será sustanciqda ante Ia jurisdicción contencioso-administrativa, de
conformidad con Ia Ley 29/1998, de 13 de julio, de Ia Jurisdicción Contencioso-Administqtivq.

Teniendo en cuenta que esta infraestructura solucionará el grave problema de
incomunicación que surge por causa de las avenidas de agua de la rambla de las Culebras, cuyo
cauce separa la zona de playa lindante con el cabezo de las Cuevas, en el barrio de Colón, la
urbanización Fransena y la urbanización El Hornillo del resto del casco urbano, situación
además que puede poner en peligro a los residentes de dichos barrios y urbanizaciones puesto
que, en caso de avenida, el acceso a las mismas tanto por parte de vehículos como de equipos de
emergencia se encuentra cortado.

Previa deliberación de los señores asistentes, en virtud de las atribuciones delegadas por
la señora Alcaldesa-Presidenta en la Junta de Gobierno Local, mediante resolución dictada el día
16 de junio de 2015, por unanimidad

SE ACUERDA:

Ayuntamiento de Águilas
CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, ,{guilas, 30880 Murcia. Tfno. 968418800. Fax: 968418865
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SEGUNDO.- Facultar a la señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen
Moreno Pérez, para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de ,A.guilas, realice
cuantos actos fueran necesarios para llevar a efecto el presente acuerdo, así como para nombrar
y constituir la Comisión de Seguimiento del Convenio y para la firma del mismo y de los
documentos que procedan a tal fin.

TERCERO.- Remitir certificación acreditativa del presente acuerdo a Ia Dirección
General de Carreteras de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de Ia Región de Murcia,
así como notificar el mismo a los interesados, para su conocimiento y efectos consiguientes."

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide la presente
certificación, de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, con la
salvedad prevista en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y RégÍmen Jurídico de
las Entidades Locales.

En Águilas, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

PRIMERO.- Manifestar plena conformidad y aprobar la suscripción del borrador del
Convenio entre Ia Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Águilas, para la construcción de las obras de <Puente sobre la rambla de las
Culebras>, en el término municipal de Águilas, en los términos del texto que ha sido transcrito.

Ayuntamiento de Águitas
CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 Murcia. Tfno. 968418800. Fax: 968418865
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PROPUESTA DE ORDEN

En los Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el año 2016,
aprobados por la Ley 112016, de 5 de febrero, figura el Proyecto de Gasto
Nominativo número 43917, denominado <PUENTE soBRE LA RAMBLA DE LAS
CULEBRAS EN ÁCUIIRS>.

La subvención de referencia se concederá a través de un Convenio de
colaboración entre la Consejería de Fomento e lnfraestructuras y elAyuntamiento de
Águilas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 7l2OO5, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

PROPONGO

PRIMERO: otorgar al Ayuntamiento de Águilas, con clF: p3000300H, una
subvención para (OBRAS DE CONSTRUCCTÓN DE PUENTE SOBRE LA RAMBLA
DE LAS CULEBRAS, T.M. DE ÁGUILAS>, por importe de 2s0.000,00 euros, con
cargo a la partida presupuestaria 14,0300.513D.76761, proyecto nominativo número
43917, subproyecto 043917160001, autorizando y disponiendo el gasto
correspondiente.

SEGUNDO: Aprobar el Texto del Convenio, a través del cual se instrumentaliza la
subvención nominativa indicada en el punto anterior.

TERCERO: Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para su autorización.

Murcia, 18 de
E

febrero de 2016
RAL DE CARRETERAS,

Fernández Lladó

uf i:l

: José A

EXCMO. SR. CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
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Presupuesto: 2Ot6

Referencia: 004863/1200091796/000001
Ref. Anterior:
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14
1403
140300
513D
76761

C.FOMENTO E TNFRAESTRUCTURAS
D.G. DE CARRETERAS
C.N.S. D.G. DE CARRETERAS
PLANIFIC.Y MEJORÀS RED VT
CONS Y MEJORA DE RED VTAR

04391716OOOI CONSTR.PUNTE SOBRE RAMBL.A DE LAS CULEBRA

SUBV.NOM.CONST. PUENTE RAMBLA LAS CULEBRÄ
ME I

1OOOOI6951 P3OOO3OOH AYUNTAMIENTO DE AGUILAS

000,00* EUR DoscrENTos crNcuENTA MrL EURo

CERO EURO

DOSCTENTOS CINCUe¡lte ¡¡u euno

VALIDADO CONTABILIZADO

19,02.2016 19,02.2016 00.00,0000 00.00,0000
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERIA DE FOMENTO E

INFRAESTRUCTURAS Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE "PUENTE SOBRE LA

RAMBLA DE LAS CULEBRAS'" T.M. DE ÁGUILAS.

En Murcia a

De una parte el Excmo. Sr. D. Francisco M. Bernabé Pérez,

Consejero de Fomento e lnfraestructuras de la Gomunidad Autónoma de

la Región de Murcia, en v¡rtud de nombramiento por Decreto de la Presidencia

no 2412015, de 4 de julio de 2015 y en la representación que ostenta en virtud

del artículo 7 de la Ley 712004 de Organización y Régimen Jurídico de la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y

especialmente facultado para este acto en virtud de autorización por Acuerdo

del Consejo de Gobierno de fecha ... ... de 2016.

De otra la llma. Sra. Da. María del Carmen Moreno Pérez, Alcaldesa-

Presidenta del Ayuntamiento de Águilas, autorizada para este acto por Acuerdo

de la Junta de Gobierno Local de fecha,,,.

Ambas partes, se reconoce mutuamente, con el carácter con que

intervienen, capacidad legal para formalizar el presente convenio y a tal efecto.

Página 'l de 6
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E X P ON E N

l.- Que lazona de la playa, lindante con el Cabezo de las Cuevas, en el

Barrio de Colón, la Urbanización "Fransena" y la Urbanización "El Hornillo",

queda incomunicada pgl causa de las aven¡das de la Rambla de "Las

Culebras", cuyo cauce la separa del resto del cauce urbano, de tal forma que

esta situación puede poner 
"n 

p"i¡ðió- ä nî =;id;;t"r d" dichos barrios y

urbanizaciones, puesto que, en caso de avenida, el acceso a la misma de los

vehículos y equipos de emergencia se encuentras con los accesos cortados.

ll. Para solucionar este grave problema de incomunicación de estas

zonas del casco urbano, se hace necesario e imprescindible la ejecución de un

puente sobre la rambla de "Las Culebras" de conexión del viario rodado de

ambas zonas del casco urbano (la situada en su margen derecha con la

situada en su margen izquierda).

lll. Habida cuenta de la necesidad de la ejecución del mencionado

puente, una vez que ya se dispone del correspondiente Proyecto Técnico para

su ejecución, valorado en 297.538,62 euros, IVA incluido, el Ayuntamiento de

Águilas ha solicitado la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia para hacer frente a la ejecución de la obra.

lll.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consciente de

este problema decidió colaborar en su resolución, aportando el 84% de ese

importe, por consiguiente, en virtud de lo expuesto, por la concurrencia de la

voluntad de ambas partes, formalizan el presente Convenio al amparo de lo

establecido en el artículo 39.1 de la Ley 112016, de 5 de febrero, de

Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el ejercicio 20'16, el

artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Plaza de Santoña, 6
30071 - Murcia,
wvwv,carm.es/cpV

Página 2 de 6



ff *33

ffi
ffi;4;;#g¡*W

Región de Murcia
Consejería de Fomento e lnfraestructuras

Dirección General de Carreteras

Subvenciones, el artículo 23.1 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Capítulo ll

del Título 1 de la Ley712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen

Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, el artículo 23 de la Ley 711983, de 7 de octubre, de

Descentralización Territorial y Colaboración de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia y las entidades Locales y el artículo 77 a 80 de la Ley

6/1988, de25 de agosto, de Régimen Local, con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto y actuación

Es objeto del presente convenio concretar el régimen de encomienda y

de colaboración económica entre la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Aguilas para la ejecución de las obras de

PUENTE SOBRE LA RAMBLA DE LAS CULEBRAS, lo que supone solventar

los perjuicios que se pudieran producir para los habitantes de la zona del casco

urbano señalada.

SEGUNDA. Régimen de financiación y ejecución de las obras.

Las obras a realizar, cuyo presupuesto se estima en 297.538,62 euros,

serán las definidas en el proyecto aportado por el Ayuntamiento de Aguilas, las

cuales serán contratadas y ejecutadas por dicho Ayuntamiento. La Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e

lnfraestructuras, se compromete a aportar 250.000 euros (el 84,02%) de la

siguiente manera:

Plaza de Santoña, 6
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La aportación de la Comunidad Autónoma se contraerá con cargo a los

créditos de inversiones en el programa Sl3D, "Planificación y mejora de la red

viaria" de la Dirección General de Carreteras, con cargo a la partida

14.0300.513D, proyecto número 43,917, de los Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio de 2016 y se

pagará anticipadamente, tras la firma del Convenio.

Cualquier adicional de gasto que se produzca en las obras por obras

complementarias, modificaciones, liquidación o revisión de precios serán por

cuenta exclusiva del Ayuntamiento.

A su vez, la parte proporcional de la baja que se produzca en la
adjudicación será reintegrada a la Comunidad Autónoma.

'.-- \
,\

La j(stificacién de la aplicación de los fondos concedidos se realizará en

el plazo máximo de dos años, contados a partir del día siguiente de la

recepción del importe de la subvención por parte del Excmo. Ayuntamiento de

Águilas, aportando la documentación acreditativa de haber licitado, ejecutado y

recibido las obras definidas en el Proyecto, así como la certificación de haber

sido registrado en su contabilidad el ingreso de la subvención concedida.

TERCERA. Titularidad, conservación y mantenimiento.

La titularidad y la conservación y mantenimiento de las obras

ejecutadas será responsabilidad del Ayuntamiento de Águilas.

Plaza de Santoña, 6
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CUARTA. Comisión de Seguimiento

Para el seguim¡ento del presente conven¡o, se constituirá una Comisión

Mixta de Seguimiento que estará integrada por un número paritario de

miembros, según decisión de las respectivas Administraciones, que se regirá

por sus propias normas de funcionamiento, aplicándose con carácter supletorio

lo establecido en el capítulo ll del Título ll de la Ley 30/1992, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Las funciones de la Comisión serán:

. lmpulsar y coordinar las actuaciones derivadas del presente

convenio.

o Efectuar el seguimiento del convenio y su gestión económica.

o Resolver las dudas y problemas que puedan surgir en el

desarrollo de las actuaciones contempladas en el mismo.

o Aprobar la memoria resumen anual de actividades realizadas.

. lnformar periódicamente si procede, sobre el desarrollo de las

obras a la Consejería de Fomento e lnfraestructuras.

. Resolver cualquier duda en la interpretación, desarrollo y

ejecución del presente convenio.

QUINTA. Vigencia y resolución.

El plazo de vigencia del presente Convenio será el que transcurra desde

su formalización hasta que finalice el plazo de garantía estipulado en el

contrato que se celebre para la ejecución de las referidas obras,

Plaza de Santoña, 6
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SEXTA. Jurisdicción competente.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que

cualquier cuestión litigiosa que pudiera surgir entre las partes en cuanto a su

aplicación y cumplimiento, que no pud¡era resolverse por la Comisión de

Seguimiento, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa,

de conformidad con la Ley 2911998, de 13 de julio, de la Jurisdicción

Contenciosa Adm inistrativa.

Plaza de Santoña, 6
30071 - Murcia.
www.carm,es/cpV

Excmo. Sr. Consejero de Fomento e

lnfraestructuras

Francisco M. Bernabé Pérez

llma, Sra. Alcaldesa del

Ayuntamiento de Águilas

María del Carmen Moreno Pérez
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