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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.

GERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión

celebrada el día ocho de junio de dos mil dieciséis, a propuesta de la

Consejera de Presidencia el Consejo de Gobierno auloriza el "Convenio

de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a

través de la Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento de Alhama de

Murcia para la integración en el Servicio de Atención de Llamadas de

Emergencia 112- Región de Murcia".

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

la presente en Murcia a ocho de junio de dos mil dieciséis.
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Región de Murcia
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Servicio Jurídico
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ir.¡olce DE DocUMENToS DEL EXPEDIENTE RELATIVo AL coNVENlo

DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN

DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA PARA LA

INTEGRACIÓN EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE

EMERGENCIA 1T2-REGIÓN DE MURCIA.

1. Memoria sobre la necesidad y oportunidad del Convenio

2. Propuesta del Director General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

3. lnforme del Servicio Económico de la Secretaría General.

4. lnforme del Servicio Jurídico de la Secretaría General

5. Orden de aprobación del texto del Convenio y de su elevación al

Consejo de Gobierno.

6. Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno de autorización del

Convenio.

7. Borrador del Convenio de colaboración
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MEMORIA

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 Comun¡dad

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 lfamadas 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 Conseieria de Presidencia.

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

estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, se crea como unidad dependiente

de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias el Centro de

Coordinación de Emergencias, al que le corresponde establecer la plataforma

tecnológica y operativa de atención de llamadas a través del número telefónico 112,

así como activar de forma coordinada los organismos o entidades de naturaleza

pública o privada, cuyos servicios puedan ser requeridos en caso de emergencia, a fin

de asegurar la vida o integridad física de las personas y/o sus bienes'

La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas 91/396/CEE, de 29 de

julio de 1991, establece la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de

introducir el número telefónico 112, como número de llamada de emergencia único

europeo, en las respectivas redes telefónicas públicas, así como en las redes digitales

de servicios integrados y las de los servicios públicos mÓviles.

La introducción de este servicio público tiene como finalidad, que los

ciudadanos de los Estados miembros y, en general, quienes se encuentren en ellos,

puedan disponer de un número de teléfono único de emergencia, que les permita

requerir asistencia o auxilio ante cualquier situación de emergencia, facilitando, al

mismo tiempo, la coordinación de la actuación de los servicios que han de intervenir,

en razón al marco competencial asignado.

El Real Decreto 90311997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso

mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de

emergencia a través del número telefónico 112, estableció las condiciones para hacer

posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de ordenar la

relación entre los operadores de las redes y las entidades que tomarán la decisión de
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prestar el servicio a través del 112. El artículo 5 del mencionado Real Decreto,
establece que la prestación def servicio debe llevarse a cabo, por las Comunidades
Autónomas que tomen la decisión de establecer los correspondientes centros de
recepción de llamadas de emergencia.

Mediante el Decreto 6711997, de 19 de septiembre, por el que se implanta el
Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a través del número telefónico 112, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se designa a
ésta como entidad prestataria única del mencionado servicio, la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia adoptó la decisión de implantar una plataforma operativa y
tecnológica, que diera soporte a la operación del 112 en la totalidad de su ámbito
territorial.

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, entiende que la prestación exitosa de un servicio de estas
características, sólo es posible desde la óptica de la colaboración entre todas las
Administraciones, teniendo a su vez suscritos con distintos Ayuntamientos de la
Comunidad, los correspondientes Convenios de Colaboración, al amparo de lo
establecido en el párrafo segundo del artículo 2 del Real Decreto 903197.

Estos act¡erclos han permiticlo qLre los avisos y noticias de incidentes que se
reciban tanto en el 112, como en los teléfonos de urgencia de los Ayuntamientos, sean
trasladados con rapidez, seguridad y eficacia a los diferentes servicios de seguridad y

emergencia, que tienen competencia en los mismos, además de producir la necesaria
coordinación y optimización de los recursos a movilizar en estos incidentes.

Por otra parte el Ayuntamiento de Alhama de Murcia entiende que la
prestación de un servicio de esas características, se enmarca plenamente dentro de
los objetivos que se ha marcado, para una mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos que residen en el municipio, y que contribuirá de modo significativo a

mejorar la atención al ciudadano, por parte de los servicios responsables de velar por
su seguridad.

Se destaca, que los compromisos asumidos por la Comunidad Autónoma
derivados de la suscripción de este Convenio, no tienen conteniclo económico
adicional a los incluidos en el Contrato que el 112 Región de Murcia mantiene de
"Servicio de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de gestión de
emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia", en particular:

-Contrato de comunicaciones, que cubre el gasto de instalación y
mantenimiento de los equipos, líneas y circuítos de comunicaciones de voz y/o datos
necesarias para la conexión del Centro de Coordinación de Emergencias con los
Centros Remotos.
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-Contrato de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de

gestión de emergencias 112-Región de Murcia, que cubre los gastos de instalación y

mantenimiento (hardware y software) de los soportes tecnológicos necesar¡os para

sustentar los Centros Remotos, así como la formación del personal que opere en

dichos Centros.

Asimismo, tampoco se derivan gastos adicionales por la formación inicial y
permanente que recibirá el personal del Ayuntamiento encargado de operar los

equipos y sistemas, dado que ésta se llevará acabo en las aulas de la administración,

con medios de la misma y mediante el personal que presta sus servicios en la

empresa contratada para la explotación operativa y tecnológica del sistema de gestión

de emergencias.

Por ello, que no se hace prec¡so 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, de acuerdo al artículo 7.2 del Decreto

56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se

dictan normas parala tramitación de éstos en el ámbito de laAdministración Regional

de Murcia, así como tampoco fiscalización previa por la lntervención Delegada, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes del Decreto legislativo

111999, 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 16111999, de 30 de diciembre, por el

que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la lntervención General de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Murcia, a20 de mayo de 2016

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS
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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 ejecuc¡ón 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.o104 12015, de 10 de julio, por el que se establecen los

órganos directivos de la Consejería de Presidencia.

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

estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, se crea como unidad dependiente

de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias el Centro de

Coordinación de Emergencias, al que le corresponde establecer la plataforma

tecnológica y operativa de atención de llamadas a través del número telefónico 112,

así como activar de forma coordinada los organismos o entidades de naturaleza

pública o privada, cuyos servicios puedan ser requeridos en caso de emergencia, a fin

de asegurar la vida o integridad física de las personas y/o sus bienes.

La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas 91/396/CEE, de 29 de

julio de 1991, establece la obligación de los Estados miembros de La Unión Europea

de introducir el número telefónico 112, como número de llamada de emergencia único

europeo, en las respectivas redes telefónicas públicas, así como en las redes digitales

de servicios integrados y las de los servicios públicos móviles.

El Real Decreto 90311997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso

mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de

emergencia a través del número telefónico 112, estableció las condiciones para hacer

posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de ordenar la

relación entre los operadores de las redes y las entidades que tomarán la decisión de

prestar el servicio a través del 112.

El artículo 5 del mencionado Real Decreto, establece que la prestación del

servicio debe llevarse a cabo, por las Comunidades Autónomas que tomen la decisión

de establecer los correspondientes centros de recepción de llamadas de emergencia.
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Mediante el Decreto 6711997, de 19 de septiembre, por el que se implanta el
Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a través del número telefónico 112, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se designa a
ésta como ent¡dad prestataria única del mencionado servicio, la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia adoptó la decisión de implantar una plataforma operativa y
tecnológica, que diera soporte a la operación del 112 en la totalidad de su ámbito
territorial.

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, entiende que la prestación exitosa de un servicio de estas
características, sólo es posible desde la óptica de la colaboración entre todas las
Administraciones, teniendo a su vez suscritos con distintos Ayuntamientos de la
Comunidad, los correspondientes Convenios de Colaboración, al amparo de lo
establecido en el párrafo segundo del artículo 2 del Real Decreto g03lg7.

Por otra parte el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, entiende que la
prestación de un servicio de esas características, se enmarca plenamente dentro de
los objetivos que se ha marcado, para una mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos que residen en el municipio, y que contribuirá de modo significativo a
mejorar la atención al ciudadano, por parte de los servicios responsables de velar por
su seguridad.

Se estima conveniente pues la conveniencia de la firma de un Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamicnto de Alhama de Murcia y la Comunidad Autónonra
de la Región de Murcia para la integración de este en el Servicio de atención de
llamadas de Emergencia 112 Región de Murcia a fin de garantizar una respuesta y
atención adecuada, a las llamadas que se reciban tanto en el número tefefónico 112,
como en los teléfonos de urgencia/emergencia del Ayuntamiento, y asegurar una
actuaciÓn de los servicios municipales, especialmente de la Policía Local y de los
Servicios de Protección Civil, de manera rápida y eficaz, y en su caso, coordinada con
los restantes servicios públicos de urgencias/emergencias, así como facilitar una
coordinación efectiva y contrastable entre las diferentes entidades, departamentos y
servicios relacionados con fa Seguridad Pública, a través de la utilización compartida
de los sistemas, y la integración de sus diferentes dispositivos de comunicaciones e
información.

Se destaca, que los compromisos asumidos por la Comunidad Autónoma
derivados de la suscripción de este Convenio, no tienen contenido económico
adicional a los siguientes contratos:

-Contrato de comunicaciones, que cubre el gasto de instalación y
mantenimiento de los equipos, líneas y circuitos de comunicaciones de voz y/o datos
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necesarias para la conexión del Centro de Coordinación de Emergencias con los

Centros Remotos.

-Contrato de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de

gestión de emergencias 112-Región de Murcia, que cubre los gastos de instalación y

mantenimiento (hardware y software) de los soportes tecnológicos necesarios para

sustentar los Centros Remotos, así como la formación del personal que opere en

dichos Centros.

Por ello, que no se hace preciso acompañar informe de las unidades de esta

naluêleza acerca de la existencia de crédito adecuado y suficiente a la naturaleza

económica de las obligaciones contraídas, de acuerdo al artículo 7.2 del Decreto

56/1996, de24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se

dictan normas parala tramitación de éstos en el ámbito de laAdministración Regional

de Murcia, así como tampoco fiscalización previa por la lntervención Delegada, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes del Decreto legislativo

111999, 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 16111999,de 30 de diciembre, por el que

se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la lntervención General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En base a lo expuesto en párrafos anteriores, y de acuerdo con las previsiones

del artículo 19 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 y se dictan normas para la tramitación de éstos en el

ámbito de la Administración Regional de Murcia, PROPONGO a la Excma. Sra.

Consejera de Presidencia :

PRIMERO: Aprobar el texto del "Convenio de Colaboración entre la

Gomunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Alhama de

Murcia para la integración en el servicio de atención de llamadas de emergencia
112 Región de Murcia", 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, el 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 de julio.

J
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SEGUNDO: Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de
la celebración del citado Convenio, tal y como dispone el artículo 16.2, letra ñ) de la
Ley 712004, de 28 de diciembre citado, el22.l8 de la Ley 612004, 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.

Murcia, a 20 de mayo de 2016

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Y EMERGENCIAS
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Se ha recibido en el Servicio Económíco y Contratación de la Secretaría

General de la Consejería de Presidencia, propuesta de "Convenio de

colaboración de la CARM con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para

la integración en el servicio de atención de llamas de emergencia 112

Región de Murcia", para su informe.

Acompaña el expediente recibido una Memoría Justificativa del convenio de

colaboración citado, elaborada por la Subdirección General de Emergencias de

la que se deduce que los compromisos asumidos por la Comunidad Autónoma

no tienen contenido económico adicional a las contrataciones ya existentes:

1. Contrato de comunicaciones, que cubre el gasto de instalación y

mantenimiento de los equipos, líneas y circuitos de comunicaciones de voz ylo

datos necesarias para la conexión del centro de coordinación de Emergencias

con los Centros Remotos.

2. Contrato de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de

gestión de emergencias 112-Región de Murcia, que cubre los gastos de

instalación y mantenimiento (hardware y software) de los soportes tecnológicos

necesarios para sustentar los Centros Remotos, así como la formación del

personal que opere en dichos Centros.

Tampoco se derivan gastos adicionales por la formación inicial y permanente

que recibirá el personal del Ayuntamiento encargado de operar los equipos y

sistemas.

Por todo ello y dado que el convenio propuesto no conlleva nuevas

obligaciones de naturaleza económica, es por lo que estimo que se puede

continuar con su tramitación.

a26 de Mayo de 2016

nico Consu

g
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INFORME

SOLICITANTE: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias

REF.: 16 CN 0081/AVP

ASUNTO: "Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la integración en

el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112-Región de Murcia".

Visto el borrador de Convenio de Colaboración de referencia, remitido por

comunicación interior de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y

Emergencias de fecha 20 de mayo de 2016, de conformidad con lo establecido

en el artículo 11 del Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se aprueba la

estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, y sobre la base de lo
establecido en el artículo 7.1 del Decreto 56/1996, de24 de julio, porel que se

regula el Registro General de Convenios y se dictan normas parala tramitación

de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, este Servicio

Jurídico emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES

lCO.- El expediente remitido consta de la síguiente documentación

Memoria sobre la necesidad, oportunidad, motivación técnica y jurídica

del Convenio, suscrita por el Subdirector General de Emergencias, de

la Dirección General.

Borrador del Convenio.

Propuesta técnica de integración del Ayuntamiento de Alhama de

Murcia.

Propuesta del Director General de Seguridad Ciudadana y

Emergencias de aprobación del texto del convenio y de elevación de

propuesta al Consejo de Gobierno para autorizar su celebración.

Borrador de Orden de la Consejera de Presidencia de aprobación del

texto del Convenio y de su elevación al Consejo de Gobierno.

1
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Borrador de propuesta de elevación al Consejo de Gobierno de la
autorización del Convenio.

Conformidad delAyuntamiento de Alhama de Murcia.

Asimismo, se ¡ncorpora al expediente de referencia:

lnforme del Servicio Económico de la Secretaría General de esta

Consejería.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El régimen jurídico general de aplicación para la aprobación

y autorización del Convenio de colaboración viene configurado por la siguiente

normativa:

La Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local.

La Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del

Consejo de Gobierno de la Región de Murcia (en adelante Ley 612004,

de28 de diciembre).

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 (en adelante Ley 712004, de 28 de diciembre).

El Decreto no 56/1996, de 24 de julio, porel 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, en cuanto no se

oponga a las normas citadas (en adelante Decreto 56/1996, de24 de

julio).

SEGUNDA.- De conformidad con la Memoria que se acompaña al

expediente "El Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el

acceso mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de

llamadas de emergencia a través del número telefónico 112, estableció las

condiciones para hacer posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia,

con el objetivo de ordenar la relación entre los operadores de las redes y las

entidades que tomarán la decisión de prestar el servicio a través del 112. El

q,
!
ó

o¡
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artículo 5 del mencionado Real Decreto, establece que la prestación del servicio

debe llevarse a cabo, por las Comunidades Autónomas que tomen la decisión de

establecer los correspondientes centros de recepción de llamadas de

emergencia.

Mediante el Decreto 6711997, de 19 de septiembre, por el que se implanta

el Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a través del número telefónico

112, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y

se designa a ésta como entidad prestataria única del mencionado servicio, la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adoptó la decisión de implantar

una plataforma operativa y tecnológica, que diera soporte a la operación del 112

en la totalidad de su ámbito territorial.

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de

Seguridad Ciudadana y Emergencias, entiende que la prestación exitosa de un

servicio de estas características, sólo es posible desde la óptica de la

colaboración entre todas las Administraciones, teniendo a su vez suscritos con

distintos Ayuntamientos de la Comunidad, los correspondientes Convenios de

-*Colaboración, al amparo de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2

'' dei'Real Decreto 903/97.f.ú'
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o s acuerdos han permitido que los avisos y noticias de incidentes que

tanto en el 112, como en los teléfonos de urgencia de los

ientos, sean trasladados con rapidez, seguridad y eficacia a los

rentes servicios de seguridad y emergencia, que tienen competencia en los

mismos, además de producir la necesaria coordinación y optimización de los

recursos a movilizar en estos incidentes".

TERCERA.- Así, constituye el objeto del Convenio sometido a informe,

conforme a su cláusula primera, la incorporación delAyuntamiento de Alhama de

Murcia en el Servicio 112-Región de Murcia con los siguientes objetivos:

a) Garantizar una respuesta y atención adecuada a las llamadas que se

reciban tanto en el número telefónico 112, como en los teléfonos de

urgencia/emergencia del Ayuntamiento, y asegurar una actuación de los

servicios municipales, especialmente de la Policía Local y de los Servicios de

ó
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Protección Civil, de manera rápida y eficaz, y en su caso, coord¡nada con los

restantes servic¡os p ú bl icos d e u rgencias/emergencias.

b) Facilitar una coordinación efectiva y contrastable entre las diferentes

entidades, departamentos y servicios relacionados con la Seguridad Pública, a

través de la utilización compartida de los sistemas, y la integración de sus

diferentes dispositivos de comunicación e información.

CUARTA.- Por lo que se refiere a la competencia, es la Consejería de

Presidencia, de acuerdo con el Decreto no 1812015, de 4 de julio de

reorganización de la Administración Regional, modificado por Decretos no

3212015, de 7 de julio, no 3312015, de 31 de julio, y no 412016, de 12 de abril, al

ser el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Regíón de Murcia

encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales

del Consejo de Gobierno en materia de protección civil, emergencias, prevención

y extinción de incendios y salvamento.

QUINTA.- En cuanto a la tramitación del Convenio se han tenido en

las prescripciones que en la materia establece el Decreto no 56/1996, de

julio, de forma que el expediente incorpora las memorias descriptivas de

propuestos, los compromisos de colaboración contemplados y las

justificativas de su suscripción

No se incorpora informe de existencia de crédito adecuado y suficiente

dado que, tal y como figura en las Memoria de la Dirección General de

Seguridad Ciudadana y Emergencías, "los compromisos asumidos por la
Comunidad Autónoma derivados de la suscripción de este Convenio, no tienen

contenido económico adicional a los incluidos en el Contrato que el 112 Región

de Murcia mantiene. (...) Por ello, que no se hace 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, de acuerdo

al artículo 7.2 del Decreto no 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, así como tampoco

fiscalización previa por la lntervención Delegada, de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 92 y siguientes del Decreto legislativo 111999, de 2 de diciembre,

o.
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de

Murcia y el Decreto no 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el

régimen de control interno ejercido por la lntervención General de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia".

Consta al efecto, Informe del Servicio Económico de la Secretaría General

de esta Consejería, con indicación, de que "el convenio propuesto no conlleva

nuevas obligaciones de naturaleza económica".

SEXTA.- El texto del Convenio recogen el contenido mínimo establecido

en el artículo 5 del Decreto 56/1996, de 24 de julio, y en el artículo 6.3 de la ley

712004, de 28 de diciembre.

SÉpflml.- Corresponde la aprobación del Convenio a la Consejera de

Presidencia, 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, de acuerdo con los artículos22.18 de la Ley

, de 28 de diciembre, 1 6.2 n) de la Ley 712004, de 28 de diciembre , y' 8.2

56/1996, de 24 de julio, la competencia para autorizar la celebración

nio corresponde al Consejo de Gobierno, previa propuesta de la

de Presidencia, por ser la competente por razón de la materia.

Asimismo, es a la Consejera de Presidencia a la que le corresponde su

suscripción, conforme a los artículos7.2y 16.2 ñ) de la Ley 712004, de 28 de

diciembre, y al artículo 8.3 del Decreto 56/1996, de 24 dejulio, sin necesidad de

que sea previamente designado por el Consejo de Gobierno.

OCTAVA.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 56/1996,

de 24 de julio, y el 6.6 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, el Convenio,

celebrados al amparo del Capítulo ll del Título I de la misma, habrá de

publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin perjuicio de que

obligue a las partes desde el momento de su firma.

5
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En virtud del artículo 11 del Decreto 56/96, de 24 de julio y 6.5 de la Ley

712004, de 28 de diciembre, el convenio deberá figurar inscrito en el Registro

Central de Convenios.

Asimismo, de conformidad con el artículo 17.5 de Ley 1212014, 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 acuerdo con lo expuesto, se informa

favorablemente el borrador del "Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para

la integración en el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112-

Región de Murcia".

Murcia, a 31 de mayo de 2016.

VOB

LA JEFA DE SERVICIO JURÍOICO EL ASESOR JURIDICO
deP
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ORDEN

El Decreto no 1812015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración

Regional, 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. 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.

Mediante el Decreto no 5312001, de 15 de junio, por el que se establece la

estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, se crea como unidad dependiente

de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, el Centro de

Coordinación de Emergencias, al que le corresponde establecer Ia plataforma

tecnológica y operativa de atención de llamadas a través del número telefónico 112,

así como activar de forma coordinada los organismos o entidades de naturaleza

pública o privada, cuyos servicios puedan ser requeridos en caso de emergencia, a fin

de asegurar la vida o integridad física de las personas y/o sus bienes.

La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas 91l396lCEE, de 29 de

julio de 1991, establece la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea

de introducir el número telefónico 112, como número de llamada de emergencia único

europeo, en las respectivas redes telefónicas públicas, así como en las redes digitales

de servicios integrados y las de los servicios públicos móviles.

El Real Decreto 90311997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso,

mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de

emergencia a través del número telefónico 112, estableció las condiciones para hacer

posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de ordenar la

relación entre los operadores de las redes y las entidades que tomarán la decisión de

prestar el servicio a través del112.

El artÍculo 5 del mencionado Real Decreto establece que la prestación del

servicio debe llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas que tomen la decisión

de establecer los correspondientes centros de recepción de llamadas de emergencia.
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Así, mediante el Decreto no 6711997, de 19 de septiembre, por el que se

implanta el Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a través del número

telefónico 112, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia y se designa a ésta como entidad prestataria única del mencionado servicio, la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adoptó la decisión de implantar una

plataforma operativa y tecnológica que diera soporte a la operación del 112 en la

totalidad de su ámbito territorial.

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Seguridad

Ciudadana y Emergencias, entiende que la prestación exitosa de un servicio de estas

características, sólo es posible desde la óptica de la colaboración entre todas las

Administraciones, teniendo a su vez suscritos con distintos Ayuntamientos de la
Comunidad, los correspondientes Convenios de Colaboración, al amparo de lo

establecido en el párrafo segundo del artículo 2 del Real Decreto 903/1997, de 16 de

junio.

Por otra parte el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, entiende que la

prestación de un servicio de esas características, se enmarca plenamente dentro de

los objetivos que se ha marcado para una mejora de la calidad de vida de los

ciudadanos que resíden en el municipio, y que contribuirá de modo significativo a

mejorar la atención al ciudadano, por parte de los servicios responsables de velar por

su seguridad.

De este modo, se estima conveniente la firma de un Convenio de Colaboración

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia para la integración de este en el Servicio de Atención de Llamadas de

Emergencia 112 Región de Murcia a fin de garantizar una respuesta y atención

adecuada, a las llamadas que se reciban tanto en el número telefónico 112, como en

los teléfonos de urgencia/emergencia del Ayuntamiento, y asegurar una actuaciÓn de

los servicios municipales, especialmente de la Policía Local y de los Servicios de

Protección Civil, de manera rápiday eficaz, y en su caso, coordinada con los restantes

servicios públicos de urgencias/emergencias, así como facilitar una coordinación

efectiva y contrastable entre las diferentes entidades, departamentos y servicios

relacionados con la Seguridad Pública, a través de la utilización compartida de los

sistemas, y la integración de sus diferentes dispositivos de comunicaciones e

información.

2
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Por todo lo expuesto, vista la propuesta formulada por el Director General de

Seguridad Ciudadana y Emergencias, dentro de las competencias y funciones prop¡as

de la Consejería de Presidencia en esta materia y de conformldad con lo dispuesto en

los artículos 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 y en el artículo 16.2.

apartados ñ) y q) 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, en relación con el artículo 8 del Decreto no 56/1996, de24 de julio, porel 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,

DISPONGO

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

Presidencia, y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la integración en el

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112- Región de Murcia".

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

celebración del citado Convenio.

Murcia, 6 de junio de 2016.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA

María Dolores Pagán Arce

J
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

El Decreto n.o 1812015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración

Regional, 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 mater¡a 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! 104 12015, de 10 de

julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia.

Mediante el Decreto n" 5312001, de 15 de junio, por el que se establece la

estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, se crea como unidad dependiente

de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, el Centro de

Coordinación de Emergencias, al que le corresponde establecer la plataforma

tecnológica y operativa de atención de llamadas a través del número telefónico 112,

así como activar de forma coordinada los organismos o entidades de naturaleza

pública o privada, cuyos servicios puedan ser requeridos en caso de emergencia, a fin

de asegurar la vida o integridad física de las personas y/o sus bienes.

La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas 91/396/CEE, de 29 de

julio de 1991, establece la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea

de introducir el número telefónico 112, como número de llamada de emergencia único

europeo, en las respectivas redes telefónicas públicas, así como en las redes digitales

de servicios integrados y las de los servicios públicos móviles.

El Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso,

mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de

emergencia a través del número telefónico 112, estableció las condiciones para hacer

posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de ordenar la

relación entre los operadores de las redes y las entidades que tomarán la decisión de

prestar el servicio a través del 112.

El artículo 5 del mencionado Real Decreto establece que la prestación del

servicio debe llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas que tomen la decisión

de establecer los correspondientes centros de recepción de llamadas de emergencia.
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Así, medíante el Decreto no 6711997, de 19 de septiembre, por el que se

implanta el Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a través del número

telefónico 112, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia y se designa a ésta como entidad prestataria única del mencionado servicio, la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adoptó la decisión de implantar una

plataforma operatíva y tecnológica que diera soporte a la operación del 112 en la

totalidad de su ámbito territorial.

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Seguridad

Ciudadana y Emergencias, entiende que la prestación exitosa de un servicio de estas

características, sólo es posible desde la óptica de la colaboración entre todas las

Administraciones, teníendo a su vez suscritos con distintos Ayuntamientos de la

Comunidad, los correspondientes Convenios de Colaboración, al amparo de lo

establecido en el párrafo segundo del artículo 2 del Real Decreto 903/1997, de 16 de

junio.

Por otra parte el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, entiende que la

prestación de un servicio de esas características, se enmarca plenamente dentro de

los objetivos que se ha marcado para una mejora de la calidad de vida de los

ciudadanos que residen en el municipio, y que contribuirá de modo significativo a

mejorar la atención al ciudadano, por parte de los servicios responsables de velar por

su seguridad.

De este modo, se estima conveniente la firma de un Convenio de Colaboración

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia para la integración de este en el Servicio de Atención de Llamadas de

Emergencia 112 Región de Murcia a fin de garantizar una respuesta y atención

adecuada, a las llamadas que se recíban tanto en el número telefónico 1 12, como en

los teléfonos de urgencia/emergencia del Ayuntamiento, y asegurar una actuación de

los servicios municipales, especialmente de la Policía Local y de los Servicios de

Protección Civil, de manera rápida y eficaz, y en su caso, coordinada con los restantes

servicios públicos de urgencias/emergencias, así como facilitar una coordinación

efectiva y contrastable entre las diferentes entidades, departamentos y servicios

relacionados con la Seguridad Pública, a través de la utilización compartida de los

sistemas, y la integración de sus diferentes dispositivos de comunicaciones e

información.

Por lo expuesto, a la vista de las competencias y funciones propias de la

Consejería de Presidencia, que se desarrollan a través de la Dirección General de

Seguridad Ciudadana y Emergencias y, de conformidad con lo establecido en el

2
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artículo 16.2.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 en el artículo 22.18 de la Ley 612004, 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 no 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, se eleva al Consejo de Gobierno para su

autorización, la siguiente Propuesta de

ACUERDO

UNICO.- Autorizar la celebración del "Convenio de Colaboración entre la

Gomunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de

Presidencia, y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la integración en el

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112- Región de Murcia".

Murcia, a 6 de junio de 2016.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA

María Dolores Pagán Arce

J
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA

REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJENíN OC PRESIDENCIA Y EL

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA PARA LA INTEGRACIÓN EN EL

SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA I12-REGIÓN DE

MURCIA.

En Murcia, a de 2016

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 el ejercicio 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 autorizada para la celebración de

este convenio de colaboración por Acuerdo del Consejo de Gobierno de...

De otra parte, D. Diego Conesa Alcaraz, Alcalde del Ayuntamiento de Alhama

de Murcia, 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, en la sesión celebrada en fecha 25 de febrero

de 2016.

EXPONEN

PRIMERO.- La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas

91l396lCEE, de 29 de julio de 1991, establece la obligación de los Estados miembros

de la Unión Europea de introducir el número telefónico 112, como número de llamada

de emergencia único europeo, en las respectivas redes telefónicas públicas, así como

en las redes digitales de servicios integrados y las de los servicios públicos móviles.

La introducción de este servicio público tiene como finalidad, que los

ciudadanos de los Estados miembros y, en general, quienes se encuentren en ellos,

puedan disponer de un número de teléfono único de emergencia, que les permita

requerir asistencia o auxilio ante cualquier situación de emergencia, facilitando, al

mismo tiempo, la coordinación de la actuación de los servicios que han de intervenir,

en razón al marco competencial asignado.

SEGUNDO.- El Real Decreto 90311997, de 16 de junio, por el que se regula el
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acceso mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de

emergencia a través del número telefónico 112, estableció las condic¡ones para hacer

posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de ordenar la

relación entre los operadores de las redes y las entidades que tomarán la decisión de

prestar el servicio a través del112.

El artículo 5 del mencionado Real Decreto establece que la prestación del

servicio debe llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas que tomen la decisión

de establecer los correspondientes centros de recepción de llamadas de emergencia.

TERCERO.- Mediante el Decreto 6711997,de 19 de septiembre, por el que se

implanta el Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a través del número

telefónico 112, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia y se designa a ésta como entidad prestataria única del mencionado servicio, la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adoptó la decisión de implantar una

plataforma operativa y tecnológica, que diera soporte a la operación del 112 en la
totalidad de su ámbito territorial.

CUARTO.- El Decreto no 1812015. de 4 de julio, de reorganizaciÓn de la

Administración Regional, modificado por Decretos no 3212015, de 7 de julio, no

3312015, de 31 de julio y 412016, de 12 de abril, 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 10412015, de 10 de julio, por el que se establecen los órganos directivos

de la Consejería de Presidencia.

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

estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, se crea como unidad dependiente

de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias el Centro de

Coordinación de Emergencias, al que le corresponde establecer la plataforma

tecnológica y operativa de atención de llamadas a través del número telefónico 112,

así como activar de forma coordinada los organismos o entidades de naturaleza

pública o privada, cuyos servicios puedan ser requeridos en caso de emergencia, a fin

de asegurar la vida o integridad física de las personas y/o sus bienes.

En caso de que se tenga que actívar un Plan de Emergencia de Protección

Civil, el Centro de Coordinación de Emergencias se convierte en el Centro de

Coordinación Operativa de la Comunidad Autónoma (CECOP), con las funciones y

competencias que la normativa de Protección Civil y el Plan Territorial de Protección
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Civil de la Comunidad Autónoma (PLATEMUR) le asignen

QUINTO.- La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de

Seguridad Ciudadana y Emergencias, entendiendo que la prestación exitosa de un

servicio de estas características sólo es posible desde la óptica de la colaboración

entre todas las Administraciones tiene suscritos con distintos Ayuntamientos de la
Comunidad, los correspondientes Convenios de Colaboración, al amparo de lo
establecido en el párrafo segundo del artículo 2 del Real Decreto 903197.

Estos acuerdos permiten que los avisos y noticias de incidentes que se reciban

tanto en el 112, como en los teléfonos de urgencia de los Ayuntamientos, sean

trasladados con rapidez, seguridad y eficacia a los diferentes servicios de seguridad y

emergencia, que tienen competencia en los mismos, además de producir la necesaria

coordinación y optimización de los recursos a movilizar en estos incidentes.

Por otra parte el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, entiende que la

prestación de un servicio de esas características, se enmarca plenamente dentro de

los objetivos que se ha marcado, para una mejora de la calidad de vida de los

ciudadanos que residen en el municipio, y que contribuirá de modo significativo a

mejorar la atención al ciudadano, por parte de los servicios responsables de velar por

su seguridad.

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2 del Real

Decreto 90311997,|a incorporación de los servicios públicos al número telefónico 112,

cuando no sean de la titularidad de la Comunidad Autónoma, se articularâ a través de

los respectivos Acuerdos o Convenios de Colaboración.

Por todo ello, las partes en la representación que ostentan,

ACUERDAN

PRIMERO.- Objeto del Gonvenio

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia se incorpora al servicio 112-Región de

Murcia con los siguientes objetivos:

a) Garantizar una respuesta y atención adecuada a las llamadas que se

reciban tanto en el número telefónico 112, como en los teléfonos de

urgencia/emergencia del Ayuntamiento, y asegurar una actuación de los servicios

municipales, especialmente de la Policía Local y de los Servicios de Protección Civil,

de manera rápida y eficaz, y en su caso, coordinada con los restantes servicios

públicos de urgencias/emergencias.

b) Facilitar una coordinación efectiva y contrastable entre las diferentes
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entidades, deparlamentos y servicios relacionados con la Seguridad Pública, a través

de la utilización compartida de los sistemas, y la integración de sus diferentes

dispositivos de comunicaciones e información.

SEGUNDO.- lncorporación al Servicio 112 Región de Murcia

La incorporación del citado Ayuntamiento se materializará a través de la
correspondiente Propuesta Técnica de lntegración, que se adjunta al presente

Convenio y forma parte del mismo a todos los efectos, incluyendo en su caso el desvío

de los números de teléfono de emergencias correspondientes al citado Ayuntamiento.

Los procedimientos y métodos a través de los cuales se efectuará la

colaboración, se determinarán mediante Protocolos Adicionales de desarrollo del

presente Convenio, y en los cuales se determinarán, los procedimientos de actuación

y las actuaciones formativas de reciclaje que se estimen precisas para una prestación

más eficaz del servicio.

TERCERO.- Compromisos de la Consejería de Presidencia

La ConsejerÍa de Presidencia proporcionará al citado Ayuntamiento, de

acuerdo a lo especificado en la Propuesta Técnica de lntegración, lo siguiente:

a) El soporte tecnológico necesario para sustentar los centros y plataformas

b) El equipo que se detalla en la propuesta, y el mantenimiento del hardware y

software que soporta la conexión al sistema 112-Región de Murcia.

c) La formación inicial y permanente del personal del citado Ayuntamiento, que

va a operar los equipos y sistemas instalados.

d) Ofrecerá al citado Ayuntamiento la posibilidad de desviar los teléfonos de

urgencia/emergencia de dicho Ayuntamiento alteléfono único de emergencias 112.

e) Facilitar toda la información relativa a la operación del sistema que sea

relevante para la mejora del mismo, mediante los procedimientos que se establecen

en la Propuesta Técnica de lntegración al sistema.

CUARTO.- Compromisos del Ayuntamiento

El citado Ayuntamiento, de acuerdo a lo especificado en la Propuesta Técnica

de lntegración, se compromete, por su parte, a:

a) Designar una persona en representación del Ayuntamiento, que desarrollará

las funciones de enlace entre el Centro Territorial y su Unidad, a efectos de
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elaboración y revisión de protocolos y planificación conjunta de actividades para la

integración y procesos operativos.

b) Operar el sistema instalado en su totalidad, mediante la dotación del

personal necesario para tal misión.

c) Alimentar las bases de datos del sistema, previa autorización expresa del

administrador del mismo, con elfin de mejorar la información residente en el sistema y

de acuerdo a los procedimientos detallados en la Propuesta Técnica.

d) Disponer del espacio necesario para albergar el equipamiento con el control

de acceso necesario acorde a los requisitos de privacidad que los datos precisan.

e) Cumplir lo previsto en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter

Personal, de 13 de diciembre de 1999, así como en la Orden de 20 de junio de 2000,

de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre la creación y uso de ficheros de

datos de carácter personal necesarios para la prestación del Servicio de atención de

llamadas de urgencia mediante el número telefónico 1.1.2, y sus respectivas normas

de desarrollo. En particular deberá comunicar a todas las personas que tengan acceso

a la información cursada por el sistema, que están obligadas al secreto profesional

respecto de la misma y al deber de guardarla, obligaciones que subsistirán aún

después de finalizar sus relaciones con el Servicio 112-Región de Murcia. Asimismo

deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que dicha información se usa

exclusivamente para los fines para los que fue recogida.

f) Facilitar toda la información relativa a la operación del sistema que sea

relevante para la mejora del mismo, mediante los procedimientos que se establecen

en la Propuesta Técnica de lntegración al sistema.

g) Realizar los gastos necesarios para la implantación del servicio

QUINTO.- Financiación

De los compromisos generados de la aplicación y desarrollo de las actuaciones

contempladas en este Convenio no se derivan obligaciones económicas para la

Consejería de Presidencia, mientras que para el Ayuntamiento de Alhama de Murcia

se derivan las necesarias para fa implantación del servicio.

SEXTO.- Vigilancia y seguimiento del Convenio

Para la vigifancia, 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 fUar los criterios para el segu¡miento y la evaluación

de los resultados.

Su composición será de dos representantes del Ayuntamiento, y dos de la

Consejería de Presidencia, cuya identidad quedará establecida en la Propuesta

Técnica de lntegración.

SÉPTlMO.- Vigencia y extinción det Convenio

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia

hasta el 9 de agosto de 2Q18 prorrogable por acuerdo expreso de las partes.

El presente Convenio se extinguirá por las siguientes causas

a) Por el transcurso del plazo de vigencia del Convenio

b) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas y compromisos

c) Por mutuo acuerdo de las partes

d) 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.

OCTAVO.- Régimen juridico

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

Administrativo de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que cualquier cuestión litigiosa que puedan 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

ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE

ALHAMA DE MURCIA
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