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Región de Murcia

Consejería de Presidencia

DOÑA MARIA 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 veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, a propuesta

de la Consejera de Presidencia, el Consejo de Gobierno autoriza la

celebración del Convenio entre la Consejería de Presidencia, y el

Ayuntamiento de Molina de Segura para la implantación y

actualización de la Encuesta de lnfraestructura y Equipamientos

Locales mediante el Sistema de lnformación Geogrâfica (EIELMAP).

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello
la presente en Murcia a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis.

*r'Þr

u
e

Con



¡
ff lìt-rñig Región de Murcia

Consejería de Presidencia

Secretaría General

INDICE DE DOGUMENTOS DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONVENIO DE

COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE

MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y EL

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA PARA LA IMPLANTACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTOS LOGALES MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA EIELMAP.

1. lnforme propuesta de la Dirección General de Administración Local

2. lnforme del Servicio Jurídico de la Secretaría General.

3.- lnforme económ¡co.

4. Orden de la Consejera de Presidencia de aprobación del Convenio.

5.- Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno

6. Texto del Convenio
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INFORME-PROPUESTA

ASUNTO: Propuesta de Orden para la aprobación por el Conseio de Gobierno del
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura para la
implantación y actualización de Ia Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales mediante el Sistema de Información Geográfica (EIELMAP).

De acuerdo con el R.D 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación
económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales, la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en atención a su carácter uniprovincial, tiene encomendada la
realización, actualización y mantenimiento de la Encuesta de Infraestructura y
Equipamiento Local, en adelante E.l.E.L.

La E.I.E.L. es el instrumento objetivo básico de análisis y valoración de las necesidades de
dotaciones locales a efectos de la cooperación económica local, cuya finalidad es conocer la
situación de las infraestructuras y equipamientos de competencia municipal, formando un
inventario de carácter censal con información precisa y sistematizada de los municipios de

menos de 50.000 habitantes, sin perjuicio de su ampliación a otras entidades locales.

La importancia y necesidad de la E.I.E.L. radica en que la información contenida en la
misma es uno de los factores que determinan la distribución territorial de las
subvenciones destinadas a las inversiones incluidas en el Plan de Obras y Servicios, para lo
cual se tienen en cuenta las necesidades de infraestructura y equipamiento evaluadas a
través de la E.I.E.L.

Para la realización, actualización y mantenimiento de la E.l.E.L., la CARM cuenta con un
sistema de información geográfica (SIG), aplicación EIELMAP de la que es su titular.
Además, se implantó un modelo colaborativo a fin de implicar a las entidades locales con
población inferior a 50.000 habitantes en la realización de la E.I.E.L, todo ello en el marco
del Plan de Modernización de las Oficinas Técnicas Municipales a través del Proyecto
E.I.EL. Dicho modelo se materializó en la suscripción, en el año 2004, de convenios de

colaboración entre la Comunidad Autónoma y los distintos Ayuntamientos de la Región de
población inferior a 50.000 habitantes.

El trabajo conjunto de las diferentes Administraciones y la puesta en común de una
infraestructura SIG de forma permanente y deslocalizada posibilitan un modelo más útil,
así como la reducción significativa de costes mediante el aprovechamiento de los recursos
disponibles, evitando la duplicidad de información y de trabajos. Compartir la herramienta
SIG beneficia a toda la comunidad de usuarios de la EIELMAP, contribuye a la mejora en la
eficiencia y transparencia de los servicios públicos, así como en el servicio a la ciudadanía
y, en general, favorece procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro
neto de recursos.

Atendiendo a la utilidad de la herramienta EIELMAP, Ia CARM en el ejercicio de sus
competencias de coordinación de los servicios municipales entre sí y de asistencia técnica
a los mismos, estando interesada en el conocimiento de la información de la
infraestructura y equipamientos de los municipios de más de 50.000 habitantes, ha
modificado la gestión de la citada aplicación para que también dichos municipios puedan
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hacer uso de la misma sin coste económico a Ia par que colaboran georreferenciando y
actualizando los datos de las infraestructuras y equipamientos de su municipio.

En este contexto, el Convenio cuya aprobación se propone tiene por objeto establecer los

térmínos y condiciones generales para un aprovechamiento común del sistema de

información geográfica EIELMAP destinado a conocer la situación de las infraestructuras y
equipamientos de competencia municipal y autonómicas en el rnunicipio de Molina de

Segura, formando un inventario con información (cuantitativa, cualitativa y gráfica)
precisa y sistematizada, que sirve de base para la planificación y gestión de Ia prestación
de los servicios públicos municipales y autonómicos en dicho municipio. Dicho

aprovechamiento común se llevará a cabo en los términos que establece el Convenio, sin
que comporte obligaciones económicas entre las partes firmantes'

El artlculo 1L.9 del Estatuto de Autonomfa de la Región de Murcia (en adelante CARM),

aprobado por Ley Orgánica 4/7982, de 9 de junio, atribuye a la Comunidad Autónoma, en

el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y Ia ejecución en

materia de Régimen Local.

La Consejerfa de Presidencia es el departamento de la Administración Regional que,

conforme a lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia ns 1B/2A75, de 4 de julio, de

reorganización de Ia Administración Regional, el Decreto 53/200t, de 15 de iunio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, y el Decreto n.a

7A4/2AL5, de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejerfa

de Presidencia, ostenta Ia competencia en materia de régimen local, que comprende la

asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Entes Locales.

El artículo 5 de la Ley 7 12004, de 28 de diciembre, de Organizaciín y Régimen Jurídico de

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Ia Región de Murcia establece
que:

"{..,) las relaciones de cooperacÍón y colaboración ecanómica, técnÍca y adminÍstrativa de la

Administración públÍca de la Camunidad Autónoma con offas qdministraciones públicas en

el dmbíto de sus respeetivas competencÍas, se desarrollard con carácter voluntario, baio las

formas y términos prevístos en las leyes, pudiendo tener lugar, en tado caso, mediante los

convenios que se suscribøn",

Por su parte, el artículo 38 de la Ley 6/2A04, de 28 de diciembre señala que "Los

consejeros, en cusnto titulares de sus respectivos depørtamentos, tendrán las atribuciones
que les asigne Io legislacíón en materia de organízación y régimen iurídico de la
Admínistracíón regional, las normas de funcionamienta del Conseio de Gobierno o
cualesquíera otras dísposiciones, (,..)".

Asimismo, el artículo 8.1. del Decreto 56/1996, de 24 de julio, establece que les

corresponde a los consejeros aprobar Convenios en materias propias de su consejería, si

bien deben ser autorizados, con carácter general, por el Consejo de Gobierno.

En consecuencia, a Ia vista de las competencias y funciones propias de la Consejerla de

Presidencia, y de conformidad con lo previsto en la normativa que resulta de aplicación,
proponemos a V.V.E,E. la adopción de los siguientes
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ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio para la implantación y actualización de la
Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales mediante el Sistema de Información
Geográfica IEIELMAP) - que se acompaña como Anexo - a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Molina de Segura, para el
desarrollo de las siguientes actuaciones:

1.- Designación de usuarios de la aplicación EIELMAP en el municipio de Molina de
Segura. La gestión de usuarios de la EIEL permite que, si en un Ayuntamiento
existen varios técnicos que gestionan infraestructuras y equipamientos de
diferentes especialidades fcomo pueden ser la infraestructura viaria, el
abastecimiento de agua potable, el saneamiento y la depuración, el alumbrado, la
recogida e eliminación de residuos urbanos, los equipamientos u otras
infraestructurasJ, puedan tener delimitados los permisos de edición/modificación
a los datos de las infraestructuras que gestionan. Incluso puede ser de utilidad la
colaboración de los técnicos de las empresas que prestan servicios de
determinadas infraestructuras, permitiendo el acceso a las tablas de datos
vinculadas a dichos servicios para la colaboración en la actualización de los datos.
Con objeto de la adecuada organización del trabajo de actualización de la EIEL en
el municipio de Molina de Segura, habrá que nombrar:

a.- Responsable Político de la actualización de los datos de la EIEL en su
municipio.
b.- Responsable Técnico Coordinador de la actualización de los datos de la
EIEL en su municipio.
c.- Funcionarios/ Técnicos Colaboradores con indicación de si se tratan de
colaboraciones generales en todas las tablas de datos o en las
correspondientes a determinadas infraestructuras.

2.- Una vez tramitadas las altas como usuarios de la aplicación EIELMAP, se
procederá a la implantación del acceso remoto a la aplicación en cada puesto de

trabajo de cada usuario.

3.- Los usuarios municipales recibirán la formación inicial y continuada en la
aplicación SIG impartida por parte de los técnicos del Servicio de Asistencia
Técnica a Municipios perteneciente a la Dirección General de Administración Local.
La formación se realizará de forma presencial en la medida de lo posible, y
articulada por cursos programados de formación por la Escuela de Formación e

Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia. La formación irá
dirigida a que dichos usuarios, de una forma sistematizada y estructurada,
adquieran las competencias necesarias en la introducción y actualización de los
datos georeferenciados de las infraestructuras y equipamientos de los servicios
municipales prestados en el municipio de Molina de Segura.
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4,- Los trabajos de creación y actualización de los datos de la infraestructura y
equipamientos en el municipio de Molina de Segura contarán con un seguimiento y
asistencia continua.

5.- En cumplimiento de las Directivas Europeas, se publicará Ia información de los

datos de la EIEL en INTERNET mediante Visores Wel¡ relativa a los servicios

prestados por el mencionado Ayuntamiento que puedan ser de interés para los

ciudadanos,

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6120A4, de 28 de

diciembre, y en el artículo I6.2.qde la Ley 7 /2004, de 28 de diciembre, en relación con el

artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de 24 cle julio.

SEGUNDO.- Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para autorizar, si

procede, la celebración del Convenio para Ia implantación y actualización de la Encuesta

àe Infraestructura y Equipamientos Locales mediante el Sistema de Información

Geográfica [EIELMAP) a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
el Ayuntamiento de Molina de Segura, de conformidad con lo establecido en los artículos

1,6.2.fry 6.1 de la Ley 7 /2A04, de 2B de diciembre, y en el artículo 22.18 de la Ley 6/20A4,

de 2B de diciembre, en los términos señalados en el punto anterior.

Murcia, 13 de enero de 2016.

VS 89

LA JEFA DE SERVICIO DE

ASESORAMIENTO A EE.LL.

EL ASESOR DE RÉGIMEN LOCAL
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Atendido el Informe-Propuesta elaborado por el Servicio de Asesoramiento a Entidades
Locales de esta Dirección General, de acuerdo con los antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho contenidos en el mismo, se eleva PROPUESTA a la Excma. Sra,
Consejera de Presidencia, a fin de que se dicte Orden en los términos en ella indicados.

Murcia, 14 de enero de2076.

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diego-M. Pardo Domínguez
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INFORME

lnforme que emite el Servicio Jurídico conforme a lo establecido 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 en el artículo 11.1.e) del

Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se establece la estructura orgánica

de la Consejería de Presidencia.

ANTECEDENTES

Primero. La Dirección General de Administración Local ha remitido el

expediente relativo a la suscripción de un Convenio de colaboración con el

Ayuntamiento de Molína de Segura para la implantación y actualización de la
Encuesta de lnfraestructura y Equipamientos Locales mediante el Sistema de

lnformación Geográfica (EIELMAP), que incorpora los siguientes documentos:

- Borrador del Convenio de colaboración.
- lnforme - propuesta.

- Borrador de Orden de aprobación del texto del Convenio.

- Borrador de propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno.

- Conformidad delAyuntamiento de Molina de Segura al texto del

Convenio.

Segundo. La Comunidad Autónoma cuenta con un sistema de

información geográfica (SlG), aplicación EIELMAP, cuyo fin responde a la

realización, actualización y mantenimiento de la Encuesta de lnfraestructura y

Equipamientos Locales (EIEL).

SOLICITANTE: Dirección General Administración Local

REF.: 16 CN 001/AVP

ASUNTO: Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y el Ayuntamiento

de Molina de Segura para la implantación y actualización de la Encuesta de

lnfraestructura y Equipamientos Locales mediante el Sistema de Información

Geográfica (EIELMAP).
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La EIEL es el ¡nstrumento objetivo básico de análisis y valoración de las

necesidades de dotaciones locales a efectos de la cooperaciÓn económica

local, cuya finalidad es conocer la situación de las infraestructuras y

equipamientos de competencia municipal, formando un inventario de carácter

censal, con ¡nformación precisa y s¡stematizada de los municipios.

La CARM, en ejercicio de sus competencias de coordinaclón de los

servicios municipales entre sí y de asistencia técnica a los mun¡cipios, está

interesada en el conocimiento de la información de la infraestructura y

equipamientos de los municipios de más de 50.000 habitantes. Con este

objetivo se sol¡cita la colaboración de dichos municipios para que los técnicos

de estos Ayuntamientos georreferencien y actualicen los datos de las

infraestructuras y equipamientos de su municipio mediante la aplicación

EIELMAP, tratándose de un sistema informático evolucionado, ya que se ha

modificado su gestión para que los municipios de más de 50.000 habitantes

puedan hacer uso sin coste económico para ellos.

En este contexto la Dirección General de Administración Local propone

la suscripción del Convenio referido a fin de "... conocer Ia situación de las

infraestructuras y equipamientos de competencia municipal y autonómicas en

el municipio de Molina de Segura, formando un inventario con informacion

(cuantitativa, cualitativa y gráfica) precisa y sistematizada, y que sirue de base

para la planificacion y gestión de la prestación de los seruicios municipales y

autonomicos en el municipio de Molina de Segura".

CONS¡DERACIONES

Primera. Régimen jurídico.
Al Convenio le son de aplicación las disposiciones establecidas en la Ley

6t2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de

Gobierno de la Región de Murcia; en 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. lgualmente, y en tanto que no se oponga a

las citadas Leyes, es aplicable el Decreto 56/1996, de 24 dejulio, 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'
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Segunda. Competenc¡a.
La Consejería de Presidencia, de acuerdo con el Decreto de la

Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración
Regional es el departamento competente en materia de administración local,

que ejerce a través de la Dirección General de Administración Local, de

conformidad con lo dispuesto en el Decreto 10412015, de 10 de julio, por el que

se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia, la cual

asume las competencias en materia de asistencia y cooperación jurídica,

económica y técnica a los entes locales.

Tercera. Naturaleza del Convenio.
De acuerdo con el objeto del Convenio, no se aprecia que el mismo por

su naturaleza tenga la consideración de ninguno de los contratos sujetos al

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públíco, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por lo que se excluye de

su aplicación conforme a su artículo 4.1.c).

Cuarta. Borrador de Convenio.
1. En la tramitación del Convenio se han tenido en cuenta las

prescripciones que en la materia establece el Decreto 56/1996, de 24 de julio,

de forma que el expediente incorpora informe propuesta descriptiva de los

objetivos propuestos, los compromisos de colaboración contemplados y las

razones justificativas de su suscripción. Asimismo, consta en el expediente

certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de conformidad a la
suscripción del convenio.

2. El Convenio recoge el contenido mínimo a que se refiere el artículo 6
de la citada Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen

Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia.

3. Consta en el expediente el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local

aprobando la formalización de este Convenio de colaboración y autorizando al

Alcalde para su firma.

4. El presente convenio de colaboración no comporta obligaciones

económicas entre las partes firmantes, así se indica en el lnforme-propuesta de

la Dirección General de Administración Local, obrante en el expediente, así

como en el propío convenio, concretamente en su cláusula séptima.

J
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5. Compete a la titular de la Consejería de Presidencia la aprobación del

Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 612004,

de 28 de diciembre, en el artículo 16.2 q) de la Ley 712004, de 28 de diciembre,

y en el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de 24 de julio.

Respecto a la autorización, se han de tener en cuenta el aftículo 22.18

de la Ley 612004, de 28 de diciembre y los artículos 6.1 y 16.2.ñ de la Ley

712004, de 28 de diciembre, de cuya lectura se puede concluir que la
competencia para autorizar la celebración del Convenio corresponde al

Consejo de Gobierno, previa propuesta de la titular de la Consejería de

Presidencia.

Finalmente, la suscripción del Convenio, conforme al artículo 7.2 de la

Ley 7t2004, de 28 de diciembre, corresponde a la Consejera de Presidencia,

por razón de la materia.

Una vez suscrito, el Convenio deberá inscribirse en el Registro Central

de Convenios y publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, si bien

obligará a las partes firmantes desde el momento de su firma, de conformidad

con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 6 de la Ley 712004, de 28

de diciembre. Todo ello, sin perjuicio de la información que haya de publicarse

en el Portal de la Transparencía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley

1212014, de '16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

COMO CONCLUSIÓN, a la vista de lo expuesto y considerando la

normativa que resulta de aplicación, se informa favorablemente el borrador de

Convenio a suscribir con el Ayuntamiento de Molina de Segura para la
implantación y actualización de la Encuesta de lnfraestructura y Equipamíentos

Locales mediante el Sistema de lnformación Geográfica (EIELMAP).

Murcia, a 22 de febrero de 2016

VOB

LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO EL ASESOR JURIDICO
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Se ha recibido en el Servicio Económico y Contratación de la Secretaría

General de la Consejería de Presidencia para informe económico, propuesta de

"Gonvenio de colaboración con el Ayuntam¡ento de Molina de Segura
para la implantación y actualización de la encuesta de infraestructura y

equ¡pam¡entos locales mediante el sistema de información geográfica

EIELMAP", promovido por la Dirección General de Administración Local.

Acompaña el expediente recibido un lnforme-Propuesta emitido por la

Dirección General de Administración Local, en el que se pone de manifiesto

que su suscripción no comporta obligaciones económicas entre los firmantes.

En la citada Propuesta,consta, así mismo, las obligaciones que contraen las

partes que lo suscriben, así como otras cuestiones relativas al objeto del

convenio, vigencia, extinción del mismo, etc.

En este sentido, y a la vista de las actuaciones a desarrollar y las obligaciones

de las partes, conforme se detallan en el borrador del Convenio que se

propone, se deduce que de su suscripción no se derivan directamente

obligaciones económicas para la Consejería de Presidencia, por lo que se

estima que se puede continuar su tramitación, sin que sea necesario

acompañar informe de existencia de crédito.

Murcia a 23 de Febrero de 2016

écnico Consultor
g

d

s
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ORDEN

De acuerdo con el R.D 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en atención a su carácter
uniprovincial, tiene encomendada la realización, actualización y mantenimiento
de la Encuesta de lnfraestructura y Equipamiento Local, en adelante E.l.E.L.

La E.l.E.L. es el instrumento objetivo básico de análisis y valoración de
las necesidades de dotaciones locales a efectos de la cooperación económica
local, cuya finalidad es conocer la situación de las infraestructuras y
equipamientos de competencia municipal, formando un inventario de carácter
censal con información precisa y sistematizada de los municipios de menos de
50.000 habitantes, sin perjuicio de su ampliación a otras entidades locales.

La importancia y necesidad de la E.l.E.L. radica en que la información
contenida en la misma es uno de los factores que determinan la distribución
territorial de las subvenciones destinadas a las inversiones incluidas en el Plan
de Obras y Servicios, para lo cual se tienen en cuenta las necesidades de
infraestructura y equipamiento evaluadas a través de la E.l.E.L.

Para la realizaciôn, actualización y mantenimiento de la E.I.E.L., la
CARM cuenta con un sistema de información geográfica (SlG), aplicación
EIELMAP de la que es su titular. Además, se implantó un modelo colaborativo
a fin de implicar a las entidades locales con población inferior a 50.000
habitantes en la realización de la E.|.E.L, todo ello en el marco del Plan de
Modernización de las Oficinas Técnicas Municipales a través del Proyecto
E.I.EL. Dicho modelo se materializô en la suscripción, en el año 2004, de
conveníos de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los distintos
Ayuntamientos de la Región de población inferior a 50.000 habitantes.

El trabajo conjunto de las diferentes Administraciones y la puesta en
común de una infraestructura SIG de forma permanente y deslocalizada
posibilitan un modelo más útil, así como la reducción signíficativa de costes
mediante el aprovechamiento de los recursos disponibles, evitando la

duplicidad de información y de trabajos. Compartir la herramienta SIG beneficia
a toda la comunidad de usuarios de la EIELMAP, contribuye a la mejora en la
eficiencia y transparencia de los servicios públicos, así como en el servicio a la
ciudadanía y, en general, favorece procesos de racionalización administrativa,
generando un ahorro neto de recursos.

Atendiendo a la utilidad de la herramienta EIELMAP, la CARM en el
ejercicio de sus competencias de coordinación de los servicios municipales

1
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entre sí y de asistencia técnica a los mismos, estando interesada en el

conocim¡ento de la información de la infraestructura y equipamientos de los

mun¡c¡pios de más de 50.000 habitantes, ha modificado la gestión de la citada
aplicación para que también dichos municipios puedan hacer uso de la misma

sin coste económ¡co a la par que colaboran georreferenciando y actualizando
los datos de las infraestructuras y equipamientos de su municipio.

En este contexto, el Convenio cuya aprobación se propone tiene por

objeto establecer los términos y condiciones generales para un

aprovechamiento común del sistema de información geográfica EIELMAP
destinado a conocer la situación de las infraestructuras y equipamientos de

competencia municipal y autonómicas en el municipio de Molina de Segura,
formando un inventario con información (cuantitativa, cualitativa y gráfica)
precisa y sistematizada, que sirve de base para la planificación y gestión de la
prestación de los servicios públicos municipales y autonómicos en dicho
municipio.

Dicho aprovechamiento común se llevará a cabo en los términos que

establece el Convenio, sin que comporte obligaciones económicas entre las
partes firmantes.

El artículo 11.9 de la Ley Orgánica 411982, de 9 de junio, por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, atribuye a la
Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación básica del Estado, el

desarrollo legislativo y la ejecución en materia de Régimen Local.

La Consejería de Presidencia es el departamento de la Administración
Regional que, conforme lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia no

18t2015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración Regional, el

Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Presidencia, yel Decreto n.o 10412015, de 10de julio, por

el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia,
ostenta la competencia en materia de régimen local, que comprende la
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Entes Locales.

En consecuencia, a la vista de las competencias y funciones propias de

la Consejería de Presidencia, y de conformidad con lo previsto en la normativa
que resulta de aplicación,

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, y

2
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el Ayuntamiento de Molina de Segura para la implantación y actualización de la
Encuesta de lnfraestructura y Equipamientos Locales mediante el Sistema de
I nformación Geográfica (El ELMAP).

SEGUNDO.- Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para
autorizar la celebración del citado Convenio.

Murcia, 21 de marzo de 2016

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA

Pagán ArceRegión lo
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

De acuerdo con el R.D 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en atención a su carácter
uniprovincial, tiene encomendada la realización, actualización y mantenimiento
de la Encuesta de lnfraestructura y Equipamiento Local, en adelante E.l.E.L.

La E.l.E.L. es el instrumento objetivo básico de análisis y valoración de
las necesidades de dotaciones locales a efectos de la cooperación económica
local, cuya finalidad es conocer la situación de las infraestructuras y
equipamientos de competencia municipal, formando un inventario de carácter
censal con información precisa y sistematizada de los municipios de menos de
50.000 habitantes, sin perjuicio de su ampliación a otras entidades locales.

La importancia y necesidad de la E.l.E.L. radica en que la información
contenida en la misma es uno de los factores que determinan la distribución
territorial de las subvenciones destinadas a las inversiones incluidas en el Plan
de Obras y Servicios, para lo cual se tienen en cuenta las necesidades de
infraestructura y equipamiento evaluadas a través de la E.l.E.L.

Para la realización, actualización y mantenimiento de la E.|.E.L., la
CARM cuenta con un sistema de ínformación geográfica (SlG), aplicación
EIELMAP de la que es su titular. Además, se implantó un modelo colaborativo
a fin de implicar a las entidades locales con población inferior a 50.000
habitantes en la realización de la E.|.E.L, todo ello en el marco del Plan de
Modernización de las Oficinas Técnicas Municipales a través del Proyecto
E.|.EL. Dicho modelo se materializô en la suscripción, en el año 2004, de
convenios de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los distintos
Ayuntamientos de la Región de población inferior a 50.000 habitantes.

El trabajo conjunto de las diferentes Administraciones y la puesta en
común de una infraestructura SIG de forma permanente y deslocalízada
posibilitan un modelo más útil, así como la reducción significativa de costes
mediante el aprovechamiento de los recursos dísponibles, evitando la

duplicidad de información y de trabajos. Compartir la herramienta SIG beneficia
a toda la comunidad de usuarios de la EIELMAP, contribuye a la mejora en la
eficiencia y transparencia de los servicios públicos, así como en el servicio a la
ciudadanía y, en general, favorece procesos de racionalizaciôn administrativa,
generando un ahorro neto de recursos.

Atendiendo a la utilidad de la herramienta EIELMAP, la CARM en el
ejercicio de sus competencias de coordinación de los servicios municipales
entre sí y de asistencia técnica a los mismos, estando interesada en el
conocimiento de la información de la infraestructura y equipamientos de los



ffi1Ì

w
Región de Murcia
i- onsej<.:ría r;c Presidcn<.r'¡

municip¡os de más de 50.000 habitantes, ha modificado la gestión de la citada
aplicación para que también dichos municipios puedan hacer uso de la misma
sin coste económico a la par que colaboran georreferenciando y actualizando
los datos de las infraestructuras y equipamientos de su municipio.

En este contexto, el Convenio cuya aprobación se propone tiene por
objeto establecer los términos y condiciones generales para un

aprovechamiento común del sistema de información geográfica EIELMAP
destinado a conocer la situación de las infraestructuras y equipamientos de
competencia municipal y autonómicas en el municipio de Molina de Segura,
formando un inventario con información (cuantitativa, cualitativa y gráfica)
precisa y sistematizada, que sirve de base para la planificación y gestión de la
prestación de los servicios públicos municipales y autonómicos en dicho
municipio.

Dicho aprovechamiento común se llevará a cabo en los términos que
establece el Convenio, sin que comporte obligaciones económicas entre las
partes firmantes.

El artículo 11.9 de la Ley Orgánica 411982, de 9 de junio, por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, atribuye a la

Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación Básica del Estado, el
desarrollo legislativo y la ejecución en materia de Régimen Local.

La Consejería de Presidencia es el departamento de la Administración
Regional que, conforme lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia no

1812015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración Regional, el
Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Presidencia, y el Decreto n.o 10412015, de 10 de julio, por
el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia,
ostenta la competencia en materia de régimen local, que comprende la

asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Entes Locales.

En consecuencia, a la vista de las competencias y funciones propias de
la Consejería de Presidencia, y de conformidad con lo previsto en la normativa
que resulta de aplicación, se eleva al Consejo de Gobierno la siguiente
Propuesta de

ACUERDO

ÚtllCO.- Autorizar la celebración del Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, y
el Ayuntamiento de Molina de Segura parala implantación y actualizaciÓn de la
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Encuesta de lnfraestructura y Equipamientos Locales mediante el Sistema de
I nformación Geográfica (El ELMAP).

Murcia, a21 marzo de 2016

LA ERA DE PRESIDENCIA

Pagán Arce

o

e

Región

èCon

\a(

J



Región de Murciag

Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Gonsejería de Presidencia, y el Ayuntamiento de
Molina de Segura para la implantación y actualización
de la Encuesta de lnfraestructura y Equipamientos
Locales mediante el Sistema de Información Geográfica
EIELMAP.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento de

Molina de Segura para la implantación y actualización de la Encuesta de

lnfraestructura y Equipamientos Locales mediante el Sistema de

lnformación Geográfica EIELMAP.

EnMurcia,a_de de 2016.

REUNIDOS

De una parte, Doña Ma Dolores Pagán Arce en su calidad de Consejera de

Presidencia, en representación de la Comunidad Autónoma de la Regíón de

Murcia (en adelante CARM) , y autorizada fa celebración del presente Convenio
de Colaboración por de Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha

De otra parte, Don Eduardo Contreras Linares, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Molina de Segura (en adelante Ayuntamiento), previa

autorización en [acuerdo plenario / de Junta de Gobierno Local] de fecha

En función de sus respectivos cargos, en ejercicio de las facultades que a cada
uno le están conferidas y con plena capacidad para formalizar el presente

acuerdo.

EXPONEN

1o.- Que la CARM y el Ayuntamiento son Entidades Públicas con personalidad
jurídica propia, y gozan de capacidad y autonomía para el desarrollo de las

actividades necesarias para el cumplimiento de los fines de interés público que

les son propios.

2o.- Que corresponde a la Consejería de Presidencia la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de

Administración Local.

El artículo 36.1.a) de la Ley7l19B5, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (en adelante LRBRL), establece como competencia provincial la
prestación de los servicios supramunicipales y la coordinación de los servicios

municipales entre sí, en nuestro ámbito territorial, correspondiendo estas

competencias al Gobierno de la CARM por ser Comunidad Autónoma
uniprovincial. Asimismo, son también competencias propias de nuestra
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Comunidad Autónoma la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica
a los Municipios (artículo 36.1.b) de la LRBRL).

3o.- Que, para conocer y analizar la prestación de los servicios municipales, la

CARM cuenta con un sistema de información geográfica (SlG), aplicación
EIELMAP, cuyo fin responde a la realización, actualización y mantenimiento de
la Encuesta de lnfraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), de acuerdo con
el artículo 4 del R.D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales.

La implantación de un modelo colaborativo para la realización de la EIEL entre
todos los agentes implicados es llevada a cabo en la CARM desde el año 2005
conforme al Plan de Modernización de las Oficinas Técnicas Municipales a

través del Proyecto EIEL. El trabajo conjunto de las diferentes Administraciones
y la puesta en común de una infraestructura SIG de forma permanente y
deslocalizada posibilitan un modelo más útil, así como la reducción significativa
de costes mediante el aprovechamiento de los recursos disponibles, evitando la

duplicidad de información y de trabajos. Compartir la herramienta SIG beneficia
a toda la comunidad de usuarios de la EIELMAP, contribuye a la mejora en la
eficiencia y transparencia de los servicios públicos, así como en el servicio a la
ciudadanía y, en general, favorece procesos de racionalización administrativa,
generando un ahorro neto de recursos.

La CARM, en ejercicio de sus competencias de coordinación de los servicios
municipales entre sí y de asistencia técnica a los municipios, está interesada en
el conocimiento de la información de la infraestructura y equipamientos de los
municipios de más de 50.000 habitantes. Con este objetivo se solicita la

colaboración de dichos municipios para que los técnicos de estos
Ayuntamíentos georreferencien y actualicen los datos de las infraestructuras y
equipamientos de su municipio mediante la aplicación EIELMAP, tratándose de
un sistema informático evolucionado, ya que se ha modificado su gestión para
que los municipios de más de 50.000 habitantes puedan hacer uso sin coste
económico para ellos. Es la tecnología adecuada para la gestíón de la misma
que posibilita las siguientes funcionalidades:

- Entrada de información de la EIEL, por medio de unos procedimientos
que permiten convertir la información geográfica del formato analógico, al
formato digital que puede manejar el ordenador.

- Salida y representación gráfica y cartográfica de la información,
mediante mapas, gráficos, tablas numéricas y otro tipo de resultados en
diferentes soportes: papel, pantallas gráficas u otros.

- Gestión de la información espacial, que facilita extraer de la base de
datos las porciones que interesan en cada momento, posibilitando la
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reorganización de todos los elementos integrados en ella de diversas
maneras

- Funciones analíticas, elemento a destacar de los Sistemas de
lnformación Geográfica, pues mediante el procesamiento de los datos
integrados en los SlG, se puede obtener mayor información y con ella
mayor conocimiento del que inicialmente se disponía.

4o.- El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Urbanismo, para la
adecuada gestión de los servicios públicos municipales que presta a los

ciudadanos, se convierte en gestor de información geogrâftca y demanda a su
vez una mayor cantidad de datos con referencia espacial en su propio
beneficio.

Con la aplicación EIELMAP, los municipios disponen de una tecnología que
permite el acceso remoto por INTERNET a la información de estos servicios
gestionados, a la vez que se utiliza para el mantenímiento continuo de sus
datos de infraestructura y equipamientos. De esta manera, se asegura la
autenticidad de la información al disponerla y ofrecerla desde los organismos
oficiales donde se genera.

El Ayuntamiento conoce el citado sistema de información geográfica EIELMAP,
y mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 

- 

de
2016, ha decidido adherirse al mismo.

de

5o.- Que la competencia para la formalización de este Convenio viene
determinada por el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 411982, de I de junio, por
el que se aprueba el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, los
artículos 25,26,27 31.2,36.1 y 40 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, sobre competencias y fines de Diputaciones
Provinciales y los Ayuntamientos, y los artículos 39 y a0.3.f) y g) del Decreto
53t2001, de 15 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Presidencia.

6o.- Que para lograr una mayor eficacia en la consecución de estos fines y
conforme a los principios de cooperación y coordinación en la actuación entre
las Administraciones Públicas, el presente acuerdo resulta de especial utilidad
para las dos Administraciones.

Por todo ello, las partes firmantes suscriben este Convenio de Colaboración
con arreglo a las siguientes
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones
generales para un aprovechamiento común del sistema de información
geográfica EIELMAP destinado a conocer la situación de las infraestructuras y
equipamientos de competencia municipal y autonómicas en el municipio de
Molina de Segura, formando un inventario con información (cuantitativa,
cualitativa y gráfica) precisa y sistematizada, y que sirva de base para la
planificación y gestión de la prestación de los servicios públicos municipales y
autonómicos en el citado municipio.

Dicho aprovechamiento común se llevará a cabo en los términos que establece
el presente Convenio.

SEGUNDA.- Actuaciones a desarrollar.

La ejecución del proyecto EIEL en el municipio de Molina de Segura supone el
desarrollo de las siguientes actuaciones:

1.- Designación de usuarios de la aplicación EIELMAP en el municipio de
Molina de Segura. La gestión de usuarios de la EIEL permite que, si en un
Ayuntamiento existen varios técnicos que gestionan infraestructuras y
equipamientos de diferentes especialidades (como pueden ser la
infraestructura viaria, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y la
depuración, el alumbrado, la recogida y eliminación de residuos urbanos, los
equipamientos u otras infraestructuras), puedan tener delimitados los permisos
de edición/modificación a los datos de las infraestructuras que gestionan.
lncluso puede ser de utilidad la colaboración de los técnicos de las empresas
que prestan servicios de determinadas infraestructuras, permitiendo el acceso
a las tablas de datos vinculadas a dichos servicios para la colaboración en la
actualización de los datos.

Con objeto de la adecuada organización del trabajo de actualización de la EIEL
en el municipio de Molina de Segura, habrá que nombrar a un:

a.- Responsable Político de la actualización de los datos de la EIEL en
su municipio.

b.- Responsable Técnico Coordinador de la actualización de los datos
de la EIEL en su municipio.
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c.- Funcionarios/ Técnicos Colaboradores con indicación de si se

trata de colaboraciones generales en todas las tablas de datos o en las

correspondientes a determinadas infraestructuras'

2.-Una vez tramitadas las altas como usuarios de la aplicación EIELMAP, se

procederá a la implantación del acceso remoto a la aplicaciÓn en cada puesto

de trabajo de cada usuario.

3.- Los usuarios municipales recibirán la formación inicial y continuada en la
aplicación SIG impartida por parte de los técnicos del Servicio de Asistencia
Técnica a Municipios pertenecientes a la Dirección General de Administración
Local. La formación se realizara de forma presencial en la medida de lo posible,

y articulada por cursos programados de formación por la Escuela de Formación

ã lnnovación de la Administración Pública de la Región de Murcia. La formación
irá dirigida a que dichos usuarios, de una forma sistematizada y estructurada,

adquieian las competencias necesarias en la introducción y actualización de

los datos georeferenciados de las infraestructuras y equipamientos de los

servicios municipales prestados en el municipio de Molina de Segura'

4.- Los trabajos de creación y actualización de los datos de la infraestructura y

equipamientos en el municipio de Molina de Segura contarán con un

seguimiento y asistencia continua.

5.- En cumplimiento de las Directivas Europeas, se publicará la información de

los datos de la EIEL en INTERNET, mediante Visores Web, relativa a los

servicios prestados por el Ayuntamiento que puedan ser de interés para los

ciudadanos.

TERCERA.- Obligaciones de la Consejería de Presidencia.

La Consejería de Presidencia se compromete a realizar las siguientes

actuaciones:

1.- Garantizar el acceso y mantenimiento de las aplicaciones, tanto estándares
como personalizadas, parala puesta en marcha, actualización y mantenimiento

de la plataforma SIG con acceso por INTERNET desde las diferentes Oficinas

Técnicas Municipales, durante el plazo de ejecuciÓn del proyecto EIEL,

incluyendo la custodia y soporte a la Base de Datos Georreferenciados

estructurada en cada ejercicio anual.

2.- Establecer el sistema de coordinación y seguimiento necesario para

garantizar la adecuación de las actuaciones en el Ayuntamiento a la

implantacíón del SlG, con objeto de la introduccíón y actualizaciÓn continuada

de las infraestructuras y equipamientos locales en el municipio de Molina de

Segura.
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3.- Establecer un eje de formación continua a los usuarios designados por el
Ayuntamiento para que adquieran las competencias necesarias en la

introducción y actualización de los datos georreferenciados de las
infraestructuras y equipamientos de los servicios municipales prestados en el
municipio de Molina de Segura.

4.- Proporcionar al Ayuntamiento análisis estadísticos de los datos existentes
en la Base de Datos en su municipio, que puedan servir de base para el
conocimiento del estado de sus infraestructuras y equipamientos que permitan
la adecuada prestación de los servicios municipales mínimos y los servicios
correspondientes a competencias propias.

5.- Prestar asistencia técnica especializada por parte de los Técnicos adscritos
al Servicio de Asistencia Técnica a Municipios en aquellas tareas que así lo
requiera el Ayuntamiento.

6.- Realizar la evolución tecnológica de las aplicaciones informáticas del
proyecto EIEL, y modificaciones necesarias en la base de datos para la

introducción de mejoras y nuevas necesidades en el modelo de datos
georreferenciado. Se facilitará la interoperatividad con otros sistemas
informáticos existentes y la descarga de datos por el personal usuario en cada
municipio.

7.- En cumplimiento de las Directivas Europeas, disponer de servicios de
publicación más eficaces para satisfacer plenamente la demanda de
información de los datos de la EIEL relativa a los servicios prestados por el
Ayuntamiento que puedan ser de interés para los ciudadanos.

CUARTA.- Obligaciones del Ayuntamiento de Molina de Segura.

El Ayuntamiento se compromete a realizar las actuaciones necesarias para
lograr el cumplimiento del objeto del presente Convenio, y que consisten
básicamente en:

1.- Utilizar las infraestructuras de comunicaciones existentes y las que se vayan
implementando, para el intercambio de información con la Administración
Regional, la realización de actuaciones administrativas, y el acceso a la Red
Regional de lnterconexión, adquiriendo para ello el equipo de comunicaciones
e informático necesario en cada puesto de trabajo para operar con la aplicación
EIELMAP de forma remota a través de INTERNET, si no lo tuviese
previamente.

2.- Facilitar por los servicios municipales de informática, la instalación de
sistema de acceso remoto a la aplicación EIELMAP para facilitar el intercambio
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de documentación electrónica de acuerdo a los servicios detallados y usar
adecuadamente la referida aplicación.

3.- Designar a los responsables, político y técnico, de la coordinación de la

aclualización de datos de la EIEL en el Ayuntamiento. Designar como usuarios
de la aplicación EIELMAP a los funcionarios y técnicos colaboradores en cada
infraestructura y equipamientos adscritos a la gestión de la prestación de los

servicios municipales.

4.- Facilitar a los empleados públicos municipales designados como usuarios
de la aplicación EIELMAP el acceso a la formación específica que la CARM
imparta.

5.- Asignar el tiempo de trabajo necesario a dichos empleados públicos

municipales para realizar las funciones de creación y actualización de los datos
de la EIEL en el sistema de información geogrâfica EIELMAP.

6.- Remitir al Coordinador del Proyecto, que será el Jefe de Servicio de
Asistencia Técnica a Municipios, cuantos informes sobre el seguimiento del
mismo les sean requeridos.

7.- Emitir, a través del técnico municipal responsable, certificado sobre
inventario en la EIEL de la obra realizada, una vez finalízadas la ejecución de

obras de primer establecimiento, reforma, reparación, restauración,
rehabilitación y demolición de infraestructuras y equipamientos, dado que la
EIEL es el instrumento objetivo básico para el análisis y valoración de las

necesidades de dotaciones locales, y con el fin de una mejor actualizaciÓn de
este instrumento que permite detectar los déficits en infraestructuras básicas
municipales.

B.- Autorizar la publicación de los datos de la EIEL en el municipio de Molina de

Segura mediante visores WEB.

QUINTA.- Dirección, ejecución y seguimiento de los trabajos.

La dirección y ejecución técnica del Convenio se llevará a cabo por personal

técnico designado por la Dirección General de Administración Local. La

coordinación y el seguimiento en el Ayuntamiento se realizarán a través del

Responsable Técnico Coordinador Municipal, nombrado a tal efecto, siendo
éste el que informe a la Comisión de Seguimiento del Convenio de la marcha
de los trabajos incluidos en el mismo.

SEXTA.- Comisión de Seguimiento del Convenio'
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Para el seguimiento y control de lo acordado en el presente Convenio se
constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento, que estará compuesta por:

- Presidente: Director General competente en materia de Administración
Local.

- Vocal: Responsable Político de la actualización de los datos de la EIEL
en el municipio de Molina de Segura, o persona en quien delegue.

- Vocal: Responsable Técnico Coordinador de la actualizadón de los
datos de la EIEL en el municipio de Molina de Segura.

- Vocal: Jefe del servicio de Asistencia Técnica a Municipios.
- Vocal: Jefe del servicio de gestión informática de la Consejería de

Presidencía.
- Vocal: Jefe de Sección de lnformática del Ayuntamiento de Molina de

Segura.
- Secretario: Funcionario de la Dirección General de Administración Local

Corresponde a la Comisión de Seguimiento resolver los problemas de
interpretación y cumplimiento que se deriven del presente Convenio, así como
proponer la formafización de las mejoras del mismo que considere oportunas, y
la suscripción de adendas para servicios no incluidos en el presente Convenio.

SÉPTlMA.- Régimen económico.

Este Convenio de colaboración no comporta obligaciones económicas entre las
partes firmantes.

OCTAVA.-Plazo de duración del Convenio.

El presente Convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y su
vigencia ftnalizará el 30 de junio de 2019. El Convenio se podrá prorrogar por
períodos de cuatro años si así lo manifiestan expresamente las partes.

NOVENA.- Extinción del Convenio.

1. El presente Convenio de Colaboración podrá resolverse por alguna de las
siguientes causas:

a) Expiración de su vigencia.
b) Mutuo acuerdo.
c) Por denuncia del Convenio por cualquiera de las partes, que habrá de
realizarse con tres meses de antelación a la fecha en la que se pretenda
dar por finalizado el mismo.

2. En su caso, la Comisión de Seguimiento adoptará las medidas necesarias
para facilitar la liquidación de las obligaciones en curso.
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DÉClMA.- Revisión del Convenio.

Cualquiera de las partes podrá proponer la revisión de este Convenio en

cualquier momento para introducir las modificaciones que se estimen
pertinentes. De producirse la revisión del clausulado del Convenio, los

correspondientes cambios habrán de incorporarse al mismo y ser suscritos por

las partes.

UNDÉClMA.- Naturaleza y régimen jurídico.

El presente Convenio se celebra al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 y
siguientes 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.

Tiene naturaleza administrativa, y está excluido del ámbito del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 4.1.c) de la citada norma.

DUODÉClMA.- Resolución de conflictos.

Medíante la firma del presente Convenio, las partes se comprometen a resolver
de mutuo acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento.

Las cuestiones litígiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y
ejecución del presente Convenio, que no puedan ser resueltas por la Comisión
Técnica prevista en la cláusula sexta, se someterán a la jurisdicción

contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 2911998, de 13

de julio, Reguladora de la J u risd icción Contencioso-Adm in istrativa.

Y en prueba de cuanto antecede, las partes suscríben el Convenio en triplicado
ejemplar y a un solo efecto, en ef lugar y fecha señalados en el

encabezamiento.

CONSEJERÍA DE PRESIDENC¡A AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE
SEGURA

La Consejera de Presidencia El Alcalde-Presidente

Doña María Dolores Pagán Arce Don Eduardo Contreras Linares
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