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Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada
el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, a propuesta del Consejero
de Presidencia y Fomento, el Consejo de Gobierno autoriza la celebración de los
siguientes convenios:

- Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el
Ayuntamiento de Mazarrón para el establecimiento de la estructura operativa y
el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la
mar durante el año 2017.

- Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para el establecimiento de la estructura
operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y
salvamento en la mar durante el año 2017.

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

presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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INDICE DE DOCUMENTOS DEL EXPED¡ENTE SOBRE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE MAZARRÓru Y SNru PEDRO DEL
PINATAR, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y
EL DESPLIEGUE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS Y
SALVAMENTO EN LA MAR DURANTE EL AÑO 2017.

1. Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno.

2. Orden de aprobación del texto de los Convenios.

3. Documento contable fiscalizado.

4. lnforme del Servicio Económico de la Secretaría General.

5. lnforme del Servicio Jurídico.

6. Propuesta del Director General de Seguridad Ciudadana y

Emergencias.

7. Memoria Justificativa.

B. Conformidades de los Ayuntamientos de Mazarrón y San Pedro.

L Texto de los convenios de colaboración con los Ayuntamientos de

Mazarrón y San Pedro del Pinatar.
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CONSEJO DE GOBIERNO

El Decreto del Presidente n.o 312Q17, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento 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 6712017, de 17 de
mayo, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia
y Fomento y Fomento.

La nueva Ley 1712015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,

refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del sistema
nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya

previó la Ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un

instrumento de seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y
eficiente de las competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas,
interconectando de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones
destinados al objetivo común y reconociendo el papel que en una política eficaz de
protección civil requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada de
cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de
personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes, de otros
profesionales o de quien prestan su colaboración voluntaria,

La Consejería de Presidencia y Fomento través de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, la misión de promocionar iniciativas que

contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situación de grave

riesgo como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en

mantener un dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una

respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran
producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito
de las urgencias en la mar.
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Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como
meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño

fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo para la vida humana.

Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil

aprobada por Real Decreto 40711992, de24 de abril, la previsión del marco orgánico-
funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos
y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave

riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, asícomo el esquema de coordinación
entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en

la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la entonces Dirección
General de Protección Civil de la Consejería de Presidencia y aprobado por la
Comisión Regional de Protección Civil, pretende establecer en los Municipios del litoral
de la Región la coordinación de los medios existentes de forma habitual, y apoyar su

ampliación en aquellas zonas en que las necesidades lo demanden, de forma que se

asegure, en el menor tiempo posible, la intervención de los medios llamados a tomar
parte en el salvamento de personas en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en
la mar y en la conservación del medio ambiente.

Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el

operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria para el

despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el

fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.

Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del

de San Pedro del Pinatar y lt(azarrón, realizarán labores de vigilancia, rescate y
salvamento durante el año 2016 y especialmente durante los periodos contemplados y

descritos en el referido operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y
peligrosidad de sus playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por

ellos determinadas puestos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos
por socorristas ylo voluntarios, coordinados mediante la organización que el

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

Para la aplicación del Plan se distinguen distintos niveles de emergencia:

- El Nivel 0 vendría dado por aquellas emergencias que afectando a un solo
término municipal, pueden ser gestionadas y resueltas con los medios propios del

municipio y los adscritos a él en el Plan, pertenecientes a otras Administraciones.

- El Nivel I comprende aquellas emergencias cuya magnitud o especiales
consecuencias no pueden ser atendidas de forma adecuada y suficiente con los

medios propios del municipio, así como las emergencias que afectan a más de un

término municipal y las emergencias de Salvamento Marítimo.

Al hablar de su estructura y organización y dentro de los grupos operativos, el

Plan Copla contempla el llamado Grupo de Salvamento Marítimo, el cual integra la
figura del Coordinador Zonal de Operaciones en la Mar que interviene en emergencias
de nivel 1, existiendo solo dos de estos coordinadores: uno en la Zona 1, que

comprende desde el límite de la provincia de Alicante hasta el Puerto de Cartagena,
incluyendo todo el Mar Menor, y que será el Jefe del Servicio de Protección Civil de

San Pedro del Pinatar o persona en quien delegue; y otro en la Zona 2, que abarca
desde el Puerto de Cartagena hasta el límite de provincia con Almería, y que será el

Responsable del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón o persona

en quien delegue.

Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante la
suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y los

Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y Mazarrón en la prestación del servicio de

vigilancia, rescate en playas y salvamento en la mar y para la coordinación en

emergencias, con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas, baño
y en la mar de dichos términos municipales, comprometiéndose la Consejería de
Presidencia y Fomento a contribuir parcialmente con el coste de los gastos corrientes
del funcionamiento del operativo aprobado del Plan COPLA para el año en curso
mediante el abono al Ayuntamiento de Mazarrón de la cantidad de 90.563,40 € y al

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar de 95.000,00 €. con cargo a la partida
presupuestaria 110400 .223A.46089, proyecto n.o 38819 "A Ayuntamientos Vigilancia y



rtå.,i;.{,,.Ì

ro
Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

Rescate en playas marítimas y fluviales PLAN COPLA", de los presupuestos generales

de la CARM para el ejercicio 2016

En virtud de lo expuesto, a la vista de las competencias y funciones propias de
la Consejería de Presidencia y Fomento y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 16.2.il 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 el artículo 22.18 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Presidente y del

Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y en el artículo 8.2 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, se eleva al Consejo de Gobierno para su autorización, la siguiente propuesta

de

ACUERDO

PRIMERO.- Autorizar la celebración de los siguientes convenios:

- Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de

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

ltlazarrón para el establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del servicio
de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar durante el año 2017.

- Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar para el establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del

servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar durante el año 2017.

Murcia, a (documento con fecha y firma electrónica)

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO

Pedro Rivera Barrachina
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ORDEN

El Decreto del Presidente n.o 312017, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento 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 6712017,

de 17 de mayo, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de

Presidencia y Fomento.

La nueva Ley 1712015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,

refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del sistema
nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya

previó la Ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un

instrumento de seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y

eficiente de las competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas,
interconectando de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones
destinados al objetivo común y reconociendo el papel que en una política eficaz de

protección civil requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada de

cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de
personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes, de otros
profesionales o de quien prestan su colaboración voluntaria.

La Consejería de Presidencia y Fomento través de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, la misión de promocionar iniciativas que

contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situación de grave

riesgo como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en

mantener un dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una

respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran

producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito

de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como

meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño

fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo parala vida humana,

I
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Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil

aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del marco orgánico-
funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos
y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave

riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación
entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir,

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en

la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la entonces Dirección
General de Protección Civil de la Consejería de Presidencia y aprobado por la
Comisión Regional de Protección Civil, pretende establecer en los Municipios del litoral

de la Región la coordinación de los medios existentes de forma habitual, y apoyar su

ampliación en aquellas zonas en que las necesidades lo demanden, de forma que se

asegure, en el menor tiempo posible, la intervención de los medios llamados a tomar
parte en el salvamento de personas en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en

la mar y en la conservación del medio ambiente.

Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el

operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria para el

despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el

fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.

Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del

de San Pedro del Pinatar y Mazarrón, realizarán labores de vigilancia, rescate y

salvamento durante el año 2017 y especialmente durante los periodos contemplados y
descritos en el referido operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y
peligrosidad de sus playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por

ellos determinadas puestos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos
por socorristas ylo voluntarios, coordinados mediante la organización que el

Ayuntamiento establezca, recogiéndose también que aquellas playas marítimas que

no cuenten con un servicio de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el

Ayuntamiento disponer de un dispositivo para atender cualquier emergencia que se
produzca en dichas playas, sus zonas de baño y en la mar.

Parala aplicación del Plan se distinguen distintos niveles de emergencia:

- El Nivel 0 vendría dado por aquellas emergencias que afectando a un solo
término municipal, pueden ser gestionadas y resueltas con los medios propios del
municipio y los adscritos a él en el Plan, pertenecientes a otras Administraciones,

- El Nivel 1 comprende aquellas emergencias cuya magnitud o especiales
consecuencias no pueden ser atendidas de forma adecuada y suficiente con los
medios propios del municipio, así como las emergencias que afectan a más de un

término municipal y las emergencias de Salvamento Marítimo.

)
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Al hablar de su estructura y organización y dentro de los grupos operativos, el
Plan Copla contempla el llamado Grupo de Salvamento Marítimo, el cual integra la
figura del Coordinador Zonal de Operaciones en la Mar que interviene en emergencias
de nivel 1, existiendo solo dos de estos coordinadores: uno en la Zona 1, que
comprende desde el límite de la provincia de Alicante hasta el Puerto de Cartagena,
incluyendo todo el Mar Menor, y que será el Jefe del Servicio de Protección Civil de
San Pedro del Pinatar o persona en quien delegue; y otro en la Zona 2, que abarca
desde el Puerto de Cartagena hasta el límite de provincia con Almería, y que será el
Responsable del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarron o persona
en quien delegue,

Por otro lado, el artículo 57,1 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante
la suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y los
Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y ltlazarrón en la prestación del servicio de
vigilancia, rescate en playas y salvamento en la mar y para la coordinación en
emergencias, con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas, baño
y en la mar de dichos términos municipales.

La ConsejerÍa de Presidencia y Fomento se compromete a contribuir
parcialmente con el coste de los gastos corrientes del funcionamiento del operativo
aprobado del Plan COPLA para el año en curso mediante el abono alAyuntamiento de
Mazarrón de la cantidad de 90,563,40,00 € y al Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar de 95.000,00 €,

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

Seguridad Ciudadana y Emergencias, y de conformidad con lo previsto en la Ley
612004, de 28 de diciembre, del Estatuto, del Presidente y del Consejo de Gobierno de

la Región de Murcia, en la Ley 7120Q4, de 28 de diciembre, de Organización y

Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autonómica de la

Región de Murcia, en la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público y 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 estos en el ámbito de

la Administración Regional de Murcia

3

DISPONGO
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PRIMERO: Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la
Ley 6/2004, 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, de24 de julio el texto
de los siguientes Convenios:

-"Gonvenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Mazarrón para el establecimiento de la
estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas
y salvamento en la mar durante el año 2017",

-"Gonvenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para el establecimiento de
la estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en
playas y salvamento en la mar durante el año 2017".

SEGUNDO: Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de
la celebración de los citados Convenios, tal y como dispone el artículo 16.2, letra ñ)

de la Ley 712004, de 28 de diciembre citada, el 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 56/1996, de 24 de julio.

Murcia, a (fecha y firma electrónica al margen)

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO

Pedro Rivera Barrachina

4
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Región de Murcia

CAR[,] C.¡l.R.M.

Presupuestoi zöI1

A

Referencia: ü54316/1 30001 2374/000001
Ref, Anterior: 05292S/1{00ð72189t00000f

Au?Onrut\crón nu¡, GAsrO

Ilágj-¡i¿rl 1 <Jc 1.

$ecclón
Servicio
Centro de Gasto
Programa
$ubconcepto
Fondo

1rl
1104
110400
223A.
46089

c;ç¡tqs¡:;nxLa DLI pR.{tì l DnNc' rA
D. G. I]JÏGTIRTDAD ÜTT]{.JAÐANÀ Y TIMIï:ì,GüNCTi{:}

C.N"S, N.G. S;ËSU}I. í:îI}DADANIÄ Y EMERfANCT

SARVÏCTÜ IJTJ PRO'T'[CI]. C]ÏVTi.
öit'R/\lì /icluAiiIoNas iÍN M¡\îlill{,TA D}l pRO'I'ËCClOhl r.:i"v"i".1.,

tuenta P.G.C,P.

Proyecto do G¡sto
Centro de Cocte
cPv

38819 A Äy. vlG.y. f'titsc,Ë.'t,A, MAR.y Fi-,rJ. p.i.-orïi.A

Exo. Admlnlstrål¡vo Rrtl, dó Fåctur'å3 lnvÉntårlo

Explicaclón gaslo üc,n.Ço-l, vi"gil,. Ìe:¡(:'å[e playas' :.? íi. t''ìIDRO

s[[ìvTcr0 Da ri'RoT].tcclÓtt clv.rl
Perceptor
0eeionario
Cuenta Bancaria

Gaeto

lmporta Origlnal
lmpor. Gomplementarlo
lmporte Total

Y ÇiNCO MIL ãUßi]

¡¡l|lr{0

ÊtiR Ì.tùr/t¡lNï'.4 Y c.tt'tco Mrl, EURrI

VALIDADO
JEFË/A NEGOCIADO

M". JOSE RODRIGUËZ ALVAREZ

GONTABILIZADO

F. Prellmlnar 15,09.2017 F. lmprosión 16,09.2017 F,Contabili¿aclón 00.00.0000 I F.Factura
J

00,00,0000
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w DOCTJITENTO ÐE FTSCAT¿TZACTON
T.TtrITTAÐA PREVTA

FíscalÍzacíón LinÍtada PrevÍa aegún ÀRT. 95 der TRLH de la Regfón de
Murcia (DL L/99 de 2/72) y J\cuerdo de ConseJo de Gobíerno de 31 de

cotdpRoBADo TNTERVENTOR/.A DELEG.âDO

PABLO IdOT,ERO MA.R.äÑON

N " d* pÄ-rlj.üä : 1. / 4

TNTHRVENCTCIN DELEGåÐ.A, EN:
cousr,TgRia Dr H.ncrENDA y ADMoN. pTJBr,tcA

NO TNT'ORMA FTSCÃLIZACTóN: 05431"0
IGO: 8111

Tipo expter CONVLINTOS Þg COLAÐOI¿ACION

Ci"aee de expt,e: coNVENrec nnnl¡irsrr¿acróN RFìcìrosÀt co¡I ENTTÐÀDES Ðtt D¡il{.,i${o púnllccl o <ni¡
) iil

ËX]AÈÐ1EN'I'A TNTi]IAL

r"0400 ¿J 6089 4{)AV

ese de e¡cpte:

Y Ffiû. p.copfrA 90.563

TOTAI¿ TMPORTE EUR

I15 " 09.20r-?
9999 sil{ coÐllì'1cÀR

Ðeocripclôni Conv,Col,vig.resc,playas-1"7 MAZARRÕN

srì¡ REpÀRos APA,RTADOS RUPARAÞO$ . CON REP¡,ROST Y
CONFOR¡dE

ST I 0
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ru
Roglón de Murcla
Consejsriâ de Hacienda y
AdmlnislråÕlônes Públlcâs

lntervsnción Gêneral

^å-il9,x0 "Ð.9 ãNrfr.E'ffos

No INFORME Dg FÏSCAI"¡Ïå.â'Cï0Nr 054 3 10

TNTËRVËNCTóN ÐET,EGÂDÀ EN:
CONS$JËRÍå, DH }TACTüIIDA Y å,ÐMON. PUBT,TCÀ

00r,

002

004

001

000

000

000

000

N/A

N/A

c

c PrimeÌ:ô:t. å) Lerr, y 2" pâr

Prímerô 1.. å) 3er. pårraf"

Prir.,êrró :,. b)

Primero l. c)

EXTRNMOS GNNñRANFS A COMPROBÃR(ç)

Lã existència dtr *x'*clico pre$rìpue$Lêrío y que el
eêco eê ël edecuado y sufiiiicntr a l"a

nåì:urålez¡ì del. gasU*r u obl^ig*ción clue se

(ontr:â*ï'. se €nrênd$:r'å quê è1. cì:êd:iì:n

es adecu¿rdo y sr¡f icj.ênl:e ct:antlt: f i.na¡:c j.e

obì.:igaci.one* å, conLråer ,r n;tcídae y nQ

p::escrì.r,as 11 c(¡rfJô dè:. 'fe!:Õrô púi)licÕ

Regionel, cr.rmpliendo lÕs rêqui8ih.oe de los
R:r[.î.{:ulßs ?$ y 39 d* 1.a tey de l{aeienda d.e ]l.a

Reryi.rTn cle ttiurclà,
¿. ",. ,, i,, b -,

lïr) J"og cågÐa ên qr¡e se bral:e d* cerrür¿rr3r:

sômpÌ:Ðm:ì.eôË de gåsfôs de caránter plüriênlrå.l

ne comprnbará, ademåo, si ð* eumple i+
prec*pt"ìlfldþ en el. argfculo 3'7 de ]å Ley d*

Håcienda rle la P"egi.6n (Te lÌ4ìÌÍ\:iå.

Uu€ lÐs gas¡as u Õblåqåc:lon.oe] $e pÍÕponeÍ a}

ó::gano c,rnçeEelx[e pårdÌ ].rl nprobûrciónr ùÕn1pl:Õmiscr

dê1. gå$Lô n re*onocl.mientÕ de ]a oblí5laci.ón.

l,â Õornx)è[ençið del ó¡gåno de cön*râtfâc:lðn, rJe],

crorìcêdênt:e tle La eubvención, rlel que cül"eþf;a

eJ" ccnvenin cle colaboxaeión o del quê rêsueive

el expedíenÞe de ::esporisabl.ì. :i<1a<1 pa [r:inroni.i* 1.

y, eil gencråJ", del çre díche ei. åc(c

ãdminisL::it[l"vr>, ÕuåndÐ diciro órçano l)o Lo]tgê

ågribuidå l.å fåcrllt"r.d pa::a l.a apr:ohacldn.

comp:lorn:isrr: del gàstic o reÕonocinj.eìÌ[o de ].ê

$êón de

EXIREMOS rÀpartadoE Cons. Gob"

{l}öÀñpo ifsyor¡blâ/Dâdfêvorâblr¡ â¡ rólllnår¡l con rg¡ ã:l çr favôrâb¡,6rqoû rñr dl ro lo tÉ,y cor rN/A' ,r. no €r nâoo-
arrla coûprôbå¡lo^

(2)Cmpo dô Núnaro do Expôdioñtâd Dârlávorâblnç, âs al çâag d6 oçMuladôr, ra poÀdf,¡l ol r'dô ox!Èns. {úå Âo ousçlàt aI

(3)drs¿19ô d6l ôxÈrâßo ¡ do[Erobår.

N" rle ptlgina: 2 / ,l



tm¡

tEt
t;-t
tst

lËÌ

ll

I

#
*f
Ët
ãt
Él

FL

Cs

w
Reglón de Murcla
6onsoJorla de Hacienda y
Adminlstració¡ros Priblicas

lntsrvsnción Genersl

.AïTSNO DE E'{TREMAS

û

ö

€
.!

ë

TNTERVUI{CTöN DNÍJNG.ADå EN ¡
coN$E'rËRfa uu gÀerE¡ÍÐÀ, Y .â,Dt'{ÕN. pu$r,reÀ

No INFORME DE F'f$C.â,IrI :054310

EXTRßMOS ¡Àparbedos Cons. Gob

cu,åndö de :loå informüs precepl^j.vör,) a Los: q*e

se haöe :r'ef,erencia *n los diferentes spnrbaclos

ds e$àl* l\cuerrlÕ ,se clÊclujer¿¡ qì¡út Ëe hên om:iuldö

l:cr{r¡Í^qi.[ËË c] u:åmit.és ql¡e sean esen.qi.al.*g o

que l"a côn[.j,nuací<'n de .la gesEión ådmlnigtrâ[1vè
pudiera cauøar quebr:ônho¡t ecÕnónt.i.cÕË al.'T:escr:rÕ

P6b11co cl å un uer"cero, åe prûccclcr:ã aL examon

exheustivÕ del dôeunìengo/o obJero del. informe

y rsi, a jrri.cì.o clel l:rtueuv'enÈôr, ee da¡r las

menclonadae ci.rct,rnr.Ì[åHr.:Ì(rð, håbr'å de açLuar

eonforme è lô precapf.uaclc en el. årtiûu.lô !)6 de

Li* L.li.R.M.
¡'új*{';¡d||9'9

Qrre :lÕs expçclienues de comÞr:omi.sÕ del gåsto

r:espnnden ir gåËf,os eprobadoo y, ên ËLl Çåso,

fiscàttzeclo$ f,evôìiåþlômente. Àsimi6úìÕ. ên Loô

expÊ(i:lsnUeË de rftçonocj.ûi.entô de r:bì.ígac:i.on*s,

c¡ue ios rniermon responden a ga$Loo åProhado$ y

comp:r:rne[itlo¡ì y, en su câ.qô, fiscûIizüdôs
f a..¡orabl.emenu*, Ii:tx .:ìrso de que haya

designación de rntf;îvôntn:: pa:ra la
eompr:obación m*[*riitl r]s t¡na inve::oÍ.ón, r¡ut: s*,-l

Ìl* prodrrcid<;r lå Ínt-.ervenüíSn 'le la cít,*cla

comprobaci$n uracer:j.iel de 1å. lnveïðlón v ¡u

eâr;{c[êr f avcrabl.e,

Ir¿1 rxj.r¿teni:j,ü {le årrr,Ôri?¿lción clel Co¿ts4jó dê

rSobl.errtö en a.quelLos cipos de ¡¡auur:s lnclulcluo

en e'1. lrr:e$efr(:e ¡\üuêìrdo en l.Õs q.ue su norûac.1va

eupeclfica lo exija.

N/A

N/À

00

000

000

005

006

0t7

P:imero 3

Prj.ners 1. €)

{1)cånpo rfavorRbls/neãf,{vôf;âblrt å{ ra¡kAÀr{ son ,gt e{ üå favorôblÊ,oõt ¡Nr É1 rô to ta,y qo$¡N/A' ,.1 eo 9s ao99-
¡êtIo 6oaprqbåsl,o,

(2lCûRpà da l{úünro dô BsfradtonÈofl Dôpf,ÀvqiåblFg, Êq el c¿lo d6 Èêwu¡ðdo6, tt pondr¡ 9l Dr dq sxptðõ, {us oo cuEU¡I.û al
ôrh!6ñô.

13)Côdlgo ds¡. rxlrstrs å coÐproba!.

lI" oe pågina: 3 / 4
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Reglón de Murcla
Consejerla de Haclenda y
Adminlsträciónôs Ptl¡bllces

lnteNención Oenêrâl

å.rûExo ÐE EII,TRSMAS

FISCALIã"ilCÏON s 054310RMENO

TNTERVENCTóN DEI,EG.AD.A EN:
CONSSiTERfA DE TTå,CTEIIDA Y AÐMON. PUBTJICA

N/A Lñ exis[enci¿r d*r aucorløación del ul.cu]ar de

l.a Cr:nuejerla u orgå¡rlanìo Au[ónÕmo en lÕ6

supuestÖs que 1o requ:teran,
: ; ç' { - + ; Ë.ã * o *jh ¿ + * ^ [ i e ; * *4 ¡]*F ú +! tl* ** r'i a,i

EXTRA!'OS AÞTCTONÀI.ES A COMPROBAR (A)
.4Ð ds ai ¡ a a s -.{ -l;;; *.- 4 -

Qu{à ëxi*te ir:forme de1 $er:vi.ci.o ,lur:fdfcq¡ çohre

el. hexto del (:onvenio.

e k.; Þ k À..**ra & r.{.*:?:- ¿,, Í ¡ q 4..-.-*.}a ù.e q..ó,* ç F 1+ e p: r¡{ *

Deci,noqrri.nto 1. a) ;de*i.rno.qnx

6r* -.d -..-;.{ {.q * r.; /.+ - d dB ;.{; * -.- h

SEGIINÞO 5,

065

008

000

o00

EXTREMOS ¡Apartadoe Cone. Qob

(l)CsFo tIåvorablô,/Dâðfrvôr¡lrld¡ aê f,ållårâf,il son rg, dl ôc frvor{hto,Õon ifr sl no Io åãrf oon In/À' ã1 nô âã nêêó.
s0rlo oÕmplôb¡tlô.

lr)cðnÞo dô fdsaro da Exp{dlr¡b$c D¡ctùvoasbl,sr, 4n uL cu¿o de 6õuuludor, ¡a pondrÂ ðl ûo d6 â8pL6s. a¡u6 ß9 Eu4F1én ol

(rlcódtgo d6l Õxtrâqo ¿ oon[rf,ob¡r.

N' dê página: 4 / 4
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W "ÐOcüi1ÍHffro Ð"9 Fr s€Ar,r zACr 0N

FÍscallzacíón Lfmflada FrevÍa regún ÀRT. 95 deL ÏRLH de Ia Regíón de
Mrrrcía (ÐL 1/99 de 2/t2) y Acuerdo de toneeJo de GobLerno da 3L de

COMBROBåÐO INTERVENTOR/.â DELÊGÀ'DO

P.äALO MOTJERO UåNå,ÑON

a

e

3

l$' de påSti.nå: :[ I 4

CCINS8.TURi.tr ÐË HåCTE¡IÐå Y ADMON. PUBIJTCA
fNTERVENCT ÐELEGåDJI EN:

NO T¡ÍFORME FTSCATJIUACT :0543L6
eónreo: 8111"
fJ"po expte: CüNVåì|NTOS ÞH COI,Ã8Oru\CION

CLEõ€ de expte: coNv&lNrûg ÀÐMfNrslfRÀcróN nx;tc¡,¡nl ÇöN itn'rrÐ¡\uEs uË DEnEcHÕ púe¡,rqo o coÙ¡

SuþcLaep de e¡ &XPITDT'frNTô TNTCTAT,

l_1 95.000 0060 388a PI,A Y FIIU, P.COPTJÀVÏG Y lt¡S

TOT.âI, IMPCIRTg UUR

1.15.09.20r.?

Þeseripclón; Con,Col.vigí1. rescåte playae"17 S.pËDRo

ÃPÀRTÀDOg REPåRADOS .coñ RËpARogET{PÎE$. SIN REPÀROSÍNTERVENTDO Y
CONFOR!{E

1



Reglén de Murcla
ConseJerla de Haciênda y
Admlnlstrâciónes Públicas

lntervsnclôn Gonaral

ATTßXA ÐE ßX,TR-H¡fO,S

hTo ïNf'öRMg ÐH FïÉCAI¡ÏãACION¡ 0543X6

TNTERVENCTõN ÐNTJggÂD,À EN:
CCIIlgEüERfE NN XLilCIË¡ÍDA -]r ADMO}T. PUBTJTCA

Prl"mero 1. å) åer. pârraf 
".

prlmefÖ 1. b)

PrlñerÕ l. c)

001

004

003

002

000

000

000

00CI

.N/A

N/A

ù

FXTRÉMOS GÞ¡ITRAüN$ A

Iua exlsfënclå de cr6dito p.re$ltÞueabârl.o y quê el
es el adêcuado y suficlenEe a lå

necuralêze deL gåsto u obltgacl6n gue se

proponga cÕnf,raer. $e ênbeüderá quê el crédits
es *decu{àdo y øuficienhe cu¿rndÕ financiê
obllEacfoneø å conl;tlêêìr o nac{das y no

prescríbes å cårgo deL Tesof,ó Ptibl,j.co

RoElonal, cumpllendo 1or requisibos de los
fËulos 35 y 39 dê la Lsy de Haclêndå de la

Bn J.oe casos en qlr6 s6 gcaþs dE 6Õr1[raêr

öÕftpromi,eÕü dê garicÕo de carácÈar plurlnnua.l

se comproberiá, ademåe, sl ae cumpl.o 1.o

en ê1 Erþ.fcuLo 37 då l,a Ley de

**--;** ** à¡ ; ** *¡ -s-*¡

Ql'¡ê J"ög gä.EHos u o]:liga*iünen åâ prop*nên erl

ôrgano compehÞn.bê paI:6, l.a aprobaclón, cÕflpïômfsc

del gaafo o reconöcifiien[Õ de lå oh'llJ"gación.

*-i---*-

T¡å. compehendj.â del 6rganô de con[rarâ.çi6n, del
concedefile de La subveneión, dsl, que *eJ"ebra

ç1 cÕnvenfo de coJ.aboracfdn o de1 gue rêsuel"ve

el. experlienbe de reøponrabÍl-idåd pat,rímoûial

y, en general, del que dl.Ç¿Õ ô1 aceo

å.drninisuraclvo, cuandÕ dichÕ ôf,gåno no u,ênE4.

åhrl.þui,da lä. fåeultôd para Ia åpf,Õbación,

comproniso de1 gasf,o o reconocl.ml.èrÌCo de l.¿t

írabë,

(6)

de la RegLón de Murcia

Regl.ón de Mìrrclâ.

Conå.

ll)ßupo 'f¡rôr¡bl./Daøf¡goriblNt ¡a rallrn¡rt oon 'flt !l ü, lôvor.bl.,êës rtl, rl Âo lq ar,y ooa 'l¡/å' ¡l no rr r.on-
nn¡lô oÞ¡rÞFobflr¡ê,

(z)cúÞo dr BlÁúo dr gx9adl.etôr Düsf¡eôribli¡, âr .¡ cârê d¡ ¡sqÉ!,¡dgr, r¡ tondrc êl Ân dâ 6F!¡bgE. {uá no ou¡¡r¡ân .1
axttw,

{3}cóiugo d.l txètrsa ê co4tiÞb¿t,

N" de página: ? / S
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Rêglén de Murcla
ConsêjerÍâ dê Hacienda y
Administraciónes PúbliÇâ$

lntervención Generâl

å"$ä'XÖ Nft ENTR.EMOS

rNTERvEwerö¡q DELËGAþA EN:
co¡rsu,runia nn HÀcrcrro"ä, y ^trÐMot{. punlrcÃ

No INFOR¡üE Dg FT$C.â,LIZ.ft,CION: 054316

â

H

EXTR&MOS :ÀBartådoð Conã- üÕb.

005

006

007

iri:i.rìÈr:Ò:,

Pì:ir.iÕr:ù l-. d.i

Pri.ûìer() .1.. e)

Çu.1nCÕ ds Los i.nf:t¡;r'xr*:il i)ì'ecll:pi: i.vü$ a .l.oa que

:r* tr,*¡::* ref:ôrûßüi.å eñ l.Õs di.fèr'cllr.es aparLaclc:s

dÇ" i]sce ¡ìÇrlel:ilo øt* ti<.:tlujera que se lt*il QÍïitli;to

r:,^t;ui;riLou ô ur:äNir.ùs tïìte ¡Ìrian {:oi}tì(:Ji.ìl fiti {)

que Li;r,::ôÍt j.rlr]ècid)il dR lû griFriílù ¡idmi.rri.strrâl :iv¿'

pr:<ìi. cra cil*r.J;*r' c¡ireirrantos econr5ttt j.r:os ali':'asoro
piilli.:i.cÖ Õ "1 rlu feïrrïÏ:o. ile ¡;r<>i::e<iç;r'á a1. +;tamnn

Êixh¡,iìÌ$tiv? i.1ô1 docÌlmÊncû/s ohìÈL$ clilj infçrmn

)¿ s:i, .r jr:.i.::.i"* cÌei :i'¡[éfvûnLÒv, r:,+ cl¿rr-' las

rììenil i.{rìg.(1,$ t:) c i. rcur}$ trânci s s, hehr;í cle ;lc [:ua;,'

ùonÍ:Õrfte n .1.,;r ¡:r'*cepi:uad.ç: *tr * l. *r i ÍcuiLr.r !6 ile

1* f,.H,R.,¡,1 .

**.".1--i

Que: Ì+s exp*dierrLs,a,ii; c"'t:m¡r'cmì.;;o d*ì. ç¡il.c;[r>

r.'Ë.r.)pündl:n å gaslt.)$ ,lpfoba'lÕ.$ /¡ co t:ì1ì QiìsÒ,

f :it¡,:a.ì.:.:;ladÐs f åv{:):!rêb.l.erYìeûl.t. Àñ j.aùj.smaJ, ôrr l.ôs

erp*.d-j.Rnce,9 úf, r's{;()rìô{] j.Íl:j. e11:¿r ¿ltl ob.l i!{â¡j ì.(]tìe$,

qua ).os rni.crncs rc.*pi:tìclêIt â:tärùt]o*: ap::i:blrll:s y

4toflìprÕilìûli.lÇrt y. en 9u {:,:^!il¿ f :ì.i;i::a.1.:i¿*<lc;r';

f ;;tvc¡rabl,ernentú, Èn caiìo iitl i¡ue Ìia'¡a

ricsi.gnar::i.t-',n,le I Ðt:É:zvelrLor para .l,a

c+nr¡:r:obar:iórl ilû[Rr-.i.iå]. <1* ttr:a !.nversir5rt, <¡ue s:e

ha pr"cducid.o :Lû j.rt¡"dìrvertci.ón d* .l.a t:i.t:ada

r:cmpr:ob;lr::iórt nìalû:r:Ì.¿ì.1 dû ì.à i.nvÉ1.^sì.';n y sn

cåïåc: ceìr Íâ.vi)r:ilb.l(ì,

1,â e:{i.sLenü:i-ä d* êr)[Õïi-]:¡¡ci.í:¡:'lc.ì- oorr*il'io de

{}cÌ):i.erno en aqtttllltt; t- :i.p()iii ile !ìarÌl::{}$ i.Tlcl.\i:i.rjs$

en r,rJ. ¡r:r*o*nLt;\cuûrdÕ en Löti lluf $u nornirb.iviÌ

especlfi,c:a Jo c;ti.ja.

N//r

N/A

\I/A

000

000

000

{I)C4üpo rfavof,sb¡,o,/Þôetâvo¡¡ble, s6 rêllÕôard cÕn rg' ¡l ¡É favoråbl.s¡ðõt 'N' cl no 1o sd,y con 'N,/A' dI nó aa ntch-
aùrio cosr&¡Éobár1o.

(2)CôôÞô dê Nrimsrô då Bsp€dlâñbðd Dêsfayoüablðø, .n €l oêro dñ âcunul.âdes, ss pondtå 61 4" dê oxphao, (]1rñ ûô ol¡rçI6¡Ì ol

(3)códilto ¿lcl sxtrcno d coñÞ¡obûf,.

Ìil" de pågina; 3 i 4
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GINES HERNANDEZ LOPEZ, TFCNICO CONSULTOR DE LA SECRETARIA

GENERAL DE LA CONSEJËRIA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO

CERTIFICA: Que en la partida presupuestaria 11.04,00.2234,46089,

proyecto de gasto número 38819, existe crédito adecuado y suficiente para atender

los gastos que se deriven de la tramitación de los Conveníos de Colaboración para

el estaþlecimiento de la estructura operativa y el despliegue del Servicio de

Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en el mar durante el año 2017 entre

la Cornunidad Autónoma y los Ayuntamientos que se relacionan:

Perceptor lmporte

Ayuntamiento de Mazarrón 90.563,40 €

Ayuntamiento de $an Pedro 95.000,00 €

Y para que conste y a efectos de la tramitación de los Convenios de

Colaboración para el ejercicio 2017, firmo este ceñificâdo en Murcia de forma

electrónica.
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INFORME

En relación con elasunto referenciado, y a los efectos previstos en el artículo
11 del Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Presidenc¡a, y en el artículo 7.1 del Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional de
Murcia, y de acuerdo con el Decreto de la Presidencia número 312017, de 4 de
mayo, de reorganización de la Administración Regional, modificado por el Decreto
3212017, de 16 de mayo por este Servicio Jurídico se emite el siguiente informe en

base al siguiente

ANTECEDENTE DE HECHO

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha remitido a
la Secretaría Autonómica de Presidencia, para su tramitación, el expediente
relativo a los convenios de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia y los Ayuntamientos de Mazarrón y San Pedro del Pinatar, para

el establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del servicio de
vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar durante el año 2017

El expediente incorpora la siguiente documentación:

- Texto del convenio con el Ayuntamiento de Mazarrón.

- Texto del convenio con el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

soLlclrANTE: Dirección General de seguridad ciudadana y Emergencias.

REF.: 1 TINFCN 001 08/MNA.

ASUNTO: Convenios de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y los Ayuntamientos de Mazarrón y San Pedro del Pinatar, para el
establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia
y rescate en playas y salvamento en la mar durante el año 2017.
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- Borrador de la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno para la
autorización de la celebración de los convenios.

- Borrador de orden del Consejero de Presidencia y Fomento de aprobación
del texto de los convenios y de elevación a Consejo de Gobierno para su

autorización.

- Propuesta del Director General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

- Memoria Justificativa de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y

Emergencias.

- Conformidades de los Ayuntamientos.

-Certificados municipales sobre capacidad económica de los Ayuntamientos
para asumir los compromisos financieros derivados de la firma de los convenios.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Sobre el régimen jurídico.

Los convenios que se informan están sujetos a la siguiente normativa:

- Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia.

- Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Decreto 56/1996, de24 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, en lo que no se oponga a las anteriores leyes,

-Ley 40120'15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

- Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEGUNDA.- Sobre la competencia.

La Consejería de Presidencia y Fomento, de acuerdo con el Decreto de la
Presidencia no 312017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración
Regional, modificado por el Decreto 3212017, de 16 de mayo, es el departamento
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competente en materia de protección civil, emergencias, prevención y extinción de
incendios y salvamento, atribuciones que ejerce a través de la Dirección General
de seguridad ciudadana y Emergencias, según el Decreto 6712017, de 1T de
mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la citada Consejería, que
también asume las competencias correspondientes al servicio de atención de las
llamadas de urgencia a través del reléfono único Europeo 1-1-2 y los
procedimientos de respuesta a las mismas.

TERCERA.- Naturaleza jurídica.

Analizado el texto de los borradores de convenio, su régimen jurídico debe
ajustarse a lo dispuesto en el Capítulo Vl del Título Preliminar, de la Ley 4012015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En primer lugar no se aprecia que tengan por objeto prestaciones propias
de los contratos, razón por la que quedan excluidos de la aplicación del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 312011 , de 14 de noviembre, conforme a su artículo 4.1 y al art.47 .1 de
la Ley 4012015.

En cuanto al tipo de convenio, se encuadraría en los definidos como
convenios interadministrativos -art.47.2 Ley 4012015- por tratarse de un convenio
entre Administraciones para el ejercicio de competencias propias o delegadas.

Se precisa, en todo caso, que la suscripción de los convenios mejore la

eficiencia de la gestión pública, facilite la utilización conjunta de medios y servicios
pÚblicos, contribuyendo a la realización de actividades de utilidad pública, debiendo
<<cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera>>.

CUARTA. Borrador de convenio.

1. El contenido mínimo del convenio debe ajustarse a lo dispuesto en el art.
49 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

En todo caso el texto remitido se ajusta al contenido a que se refiere el

artículo 6,3 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y

Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

2. Puesto que de la formalización de los convenios se derivan obligaciones
económicas para la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos, debe en
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primer lugar darse cumplimiento a las previsiones del art,48.5 y 6 de la
Ley 4012015, de manera que se acredite que financieramente es

sostenible,
En cuanto al requisito de que las aportaciones financieras que se

comprometen a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los
gastos derivados de la ejecución, la cláusula tercera del borrador de
convenio fija las aportaciones de las partes sobre un presupuesto global

no desglosado, sin concretar a qué gastos corresponde exactamente.

Es preciso acompañar informe de las unidades de esta naturaleza acerca
de la existencia de crédito adecuado y suficiente a la naturaleza económica de las

obligaciones contraÍdas (artículo 7 .2 del Decreto 56/1996, de 24 de julio). También
será necesaria la fiscalización previa por la lntervención Delegada, de acuerdo con

lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de

Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto legislativo 1/1999, de 2
de diciembre, y en el Decreto 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.

3. El art. 50,1 de la Ley 4012015, establece que <<sin perjuicio de las

especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será necesario que el

convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad
y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en

cuestión, asícomo el cumplimiento de lo previsto en esta Ley>>.

La aprobación de los convenios concierne a la Consejera de Presidencia y

Fomento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 612004, de
28 de diciembre, y 16.2 q) de la Ley 7120A4, de 28 de diciembre, en relación con lo
previsto en el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de24 de julio.

Corresponde al Consejo de Gobierno la autorización de los convenios, a
propuesta de la Consejera de Presidencia y Fomento, de conformidad con lo
estipulado en los artículos 22.18 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, 6.1 y 16.2

ñ) de la Ley 712004, de 28 de diciembre.

Finalmente, de acuerdo con los artículos 7 .2 y 16.2.n) de la Ley 712004, de

28 de diciembre, compete al Consejero de Presidencia y Fomento la suscripción
de los repetidos convenios.

4. En virtud del artículo 6.5 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, los

convenios deberán inscribirse en el Registro General de Convenios.
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Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.6 de la repetida
Ley 712004, de 28 de diciembre, los convenios deberán publicarse en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, sin perjuicio de que obliguen a las partes desde el
momento de su firma.

5. De acuerdo con lo previsto en 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, deberá publicarse en el Portal de la
Ïransparencia la información contenida en el mencionado precepto respecto de los
convenios que nos ocupan, una vez sean suscritos.

Como CONCLUSIÓtrt Oe lo expuesto, se informa favorablemente eltexto de
los convenios remitidos por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias a suscribir con los Ayuntamientos de Mazarrón y San Pedro del
Pinatar, que se incorporan como anexo al presente informe.

VOBO

LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO LA ASESORA JURIDICA

Juana. M. García Campos M. Angeles Navarro Aranda

(documento firmado y fechado electrónicamente)
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PROPUESTA

El Decreto del Presidente n.o 312017, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento y

Fomento 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 6712017, de 17 de mayo, por el que se establecen los órganos directivos de la
Consejería de Presidencia y Fomento y Fomento.

La nueva Ley 1712015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,

refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del sistema
nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya
previó la Ley anterior, Este sistema de protección civil se entiende como un

instrumento de seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y

eficiente de las competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas,

interconectando de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones
destinados al objetivo común y reconociendo el papel que en una política eficaz de
protección civil requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada de

cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de
personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes, de otros
profesionales o de quien prestan su colaboración voluntaria.

La Consejería de Presidencia y Fomento través de la Dirección General de

Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, la misión de promocionar iniciativas que

contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situación de grave

riesgo como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en

mantener un dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una

respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran

producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito

de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto fÍsicas como

meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño
fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días

festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo para la vida humana.
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Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil

aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del marco orgánico-
funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos
y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave

riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación

entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en

la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de

Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento y aprobado por la
Comisión Regional de Protección Civil, pretende establecer en los Municipios del litoral
de la Región la coordinación de los medios existentes de forma habitual, y apoyar su

ampliación en aquellas zonas en que las necesidades lo demanden, de forma que se

asegure, en el menor tiempo posible, la intervención de los medios llamados a tomar
parte en el salvamento de personas en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en

la mar y en la conservación del medio ambiente.

Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el

operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria para el

despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el

fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.

Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del

de San Pedro del Pinatar y Mazarrón, realizarân labores de vigilancia, rescate y

salvamento durante el año 2017 y especialmente durante los periodos contemplados y

descritos en el referido operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y
peligrosidad de sus playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por

ellos determinadas puestos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos
por socorristas ylo voluntarios, coordinados mediante la organización que el

Ayuntamiento establezca, recogiéndose también que aquellas playas marítimas que

no cuenten con un servicio de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el
Ayuntamiento disponer de un dispositivo para atender cualquier emergencia que se
produzca en dichas playas, sus zonas de baño y en la mar.

Para la aplicación del Plan se distinguen distintos niveles de emergencia:

- El Nivel 0 vendría dado por aquellas emergencias que afectando a un solo
término municipal, pueden ser gestionadas y resueltas con los medios propios del

municipio y los adscritos a él en el Plan, pertenecientes a otras Administraciones.

- El Nivel 1 comprende aquellas emergencias cuya magnitud o especiales
consecuencias no pueden ser atendidas de forma adecuada y suficiente con los
medios propios del municipio, así como las emergencias que afectan a más de un

término municipaly las emergencias de Salvamento Marítimo,
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Al hablar de su estructura y organización y dentro de los grupos operativos, el
Plan Copla contempla el llamado Grupo de Salvamento Marítimo, el cual integra la
figura del Coordinador Zonal de Operaciones en la Mar que interviene en emergencias
de nivel 1, existiendo solo dos de estos coordinadores: uno en la Zona 1, que

comprende desde el límite de la provincia de Alicante hasta el Puerto de Cartagena,
incluyendo todo el Mar Menor, y que será el Jefe del Servicio de Protección Civil de

San Pedro del Pinatar o persona en quien delegue; y otro en la Zona 2, que abarca
desde el Puerto de Cartagena hasta el límite de provincia con Almería, y que será el

Responsable del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón o persona

en quien delegue.

Porotro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y

administrativa entre la Administración localy las Administraciones de las Comunidades
Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante la

suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y los

Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y Mazarrón en la prestación del servicio de
vigilancia, rescate en playas y salvamento en la mar y para la coordinación en

emergencias, con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas, baño
y en la mar de dichos términos municipales, comprometiéndose la Consejería de

Presidencia y Fomento a contribuir parcialmente con el coste de los gastos corrientes
del funcionamiento del operativo aprobado del Plan COPLA para el año en curso
mediante el abono al Ayuntamiento de Mazarrón de la cantidad de 90,563,40 € y al

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar de 95.00,00 €,

La cantidades anteriormente indicadas serán abonadas con cargo a la partida

presupuestaria 110400 .223A.46089, proyecto no 38819 "A Ayuntamientos Vigilancia y

Rescate en playas marítimas y fluviales PLAN COPLA", de los presupuestos generales

de la CARM para el ejercicio 2017,

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

del 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 Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia y Fomento:
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PRIMERO: Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la
Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno

de la Región de Murcia, 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 el texto de los

siguientes Convenios:

-"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Mazarrón para el establecimiento de la
estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas
y salvamento en la mar durante el año 20'17",

-"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para el establecimiento de
la estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en
playas y salvamento en la mar durante el año 2017".

SEGUNDO: Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de

la celebración de los citados Convenios, taly como dispone el artfculo 16.2, letra ñ) de

la Ley 712004, de 28 de diciembre citada, el 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 56/1996, de 24 de julio.

TERCERO.- Una vez autorizada la celebración de ambos Convenios por

Consejo de Gobierno, aprobar el gasto que comporta la suscripción de los mismos con

cargo a la partida presupuestaria 110400 .2234.46089, y proyecto no 38819'A
Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en playas marítimas y fluviales PLAN COPLA", de

los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio 2017,

Murcia, a (fecha y firma electrónica al margen)

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS

José Ramón Carrasco de la Sierra

E

E

ü
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95.000,00€.P3003600HAyuntamiento de San

Pedro del Pinatar

90.563,40€P3002600tAyuntamiento de Mazarrón
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓruOUN DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíE OE PRESIDENCIA Y
FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO DE MAZARNÓru PENR EL ESTABLECIMTENTO
DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL SERVICIO DE

V¡GILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS Y SALVAMENTO EN LA MAR DURANTE EL
AÑO 2017

En Murcia, a

REUNIDOS

De una pafie, D. Pedro Rivera Barrachina, Consejero de Presidencia y

Fomento, en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el

ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 16 de la Ley 712004, de 28 de

diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y autorizada la celebración del

presente convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de.,. ..

De otra parte, D. " Alicia Jiménez Hernández, Alcaldesa del Ayuntamiento de

Mazarrón, 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,

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen

recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con

las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto del Presidente n.o 312017, de 4 de mayo, de

reorganización de la Administración Regional, dispone que la Consejería de

Presidencia y Fomento es el Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de

la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de

5
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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 6712017, de 17 de mayo, por el que se establecen los órganos directivos

de la Consejería de Presidencia y Fomento.

SEGUNDO.- La nueva Ley 1712015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de

Protección Civil, refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento

del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes
que ya previó la Ley anterior, Este sistema de protección civil se entiende como un

instrumento de seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y

eficiente de las competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas,

interconectando de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones
destinados al objetivo común y reconociendo el papel que en una política eficaz de
protección civil requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada de

cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de
personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes, de otros
profesionales o de quienes prestan su colaboración voluntaria.

TERCERO.- La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene la misión de promocionar

iniciativas que contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en

situaciones de grave riesgo, como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando
interesada en mantener un dispositivo integral de atención de emergencias que
garantice una respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que
pudieran producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito
de las urgencias en la mar.

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

6
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CUARTO.- Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de

Protección Civil aprobada por Real Decrelo 40711992, de 24 de abril, la previsión del

marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los

recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en

caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema
de coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en

la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de

Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento, informado por la Comisión
Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de

Murcia, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación
de los medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas
en que las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo
posible, la intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de
personas en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la

conservación del medio ambiente.

QUINTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de

Seguridad Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del

litoral, el operativo de dicho Plan que establece la infraestructura necesaria para el

despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el

fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.

Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del

Ayuntamiento de Mazarrón, realizarán labores de vigilancia, rescate y salvamento
durante el año 2017 y especialmente durante los períodos contemplados y descritos
en el referido operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y
peligrosidad de sus playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por

ellos determinadas puestos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos
por socorristas ylo voluntarios, coordinados mediante la organización que el

correspondiente Ayuntamiento establezca, recogiéndose también que aquellas playas

marítimas que no cuenten con un servicio de vigilancia deberán estar señalizadas,

debiendo el Ayuntamiento disponer de un dispositivo parc atender cualquier

emergencia que se produzca en dichas playas, sus zonas de baño y en la mar.

7
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SEXTO.- Para la aplicación del Plan se distinguen distintos niveles de

emergencia:

- El Nivel 0 vendría dado por aquellas emergencias que afectando a un solo

término municipal, pueden ser gestionadas y resueltas con los medios propios del

municipio y los adscritos a él en el Plan, pertenecientes a otras Administraciones.

- El Nivel 1 comprende aquellas emergencias cuya magnitud o especiales

consecuencias no pueden ser atendidas de forma adecuada y suficiente con los

medios propios del municipio, así como las emergencias que afectan a más de un

término municipaly las emergencias de Salvamento Marítimo.

Al hablar de su estructura y organización y dentro de los grupos operativos, el

Plan Copla contempla el llamado Grupo de Salvamento Marítimo, el cual integra la

figura del Coordinador Zonal de Operaciones en la Mar que interviene en emergencias

de nivel '1, existiendo solo dos de estos coordinadores: uno en la Zona 1, que

comprende desde el límite de la provincia de Alicante hasta el Puerto de Gartagena,

incluyendo todo el Mar Menor, y que será el Jefe del Servicio de Protección Civil de

San Pedro del Pinatar o persona en quien delegue; y otro en la Zona 2, que abarca
desde el Puerto de Cartagena hasta el límite de provincia con Almería, y que será el

Responsable del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón o persona

en quien delegue.

SEPTIMO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica,

técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las

Comunidades Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener
lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y el

Ayuntamiento de Mazarrón en la prestación del servicio de vigilancia y rescate en

playas y salvamento en la mar.

Entendiendo que la participación de tales Administraciones es precisa para la

plena operatividad de la infraestructura de vigilancia y rescate en playas y salvamento
en la mar en el territorio de Mazarrón, así como para llevar a cabo labores
coordinadoras en emergencias y salvamento marítimo en toda la zona 2, aquellas

I
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consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración conforme a las

siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del convenio.

Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma

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

Ayuntamiento de Mazarrón en elfuncionamiento del operativo del PLAN COPLA 2017
para la vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar, con el fin de

salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y baño y en la mar de dicho

término municipal, así como para la coordinación en emergencias y salvamento

marítimo de nivel 1 en toda lazona2.

SEGUNDA.- Compromiso del Ayuntamiento.

ElAyuntamiento se compromete a:

a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operativo

vigente de este, estableciendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus
playas la infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las

zonas de baño por socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de

las Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local

de Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento

establezca; señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como

informar al Centro de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y

coordinar los recursos.

b) Fuera de la época señalada en el dispositivo permanente del operativo,

atenderá las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal con

los medios humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales de

Protección Civil o en su defecto la Policía Local.

c) En relación a las labores de Salvamento Marítimo, asumir los gastos del

Coordinador Marítimo de Zona, alque corresponde supervisar las embarcaciones para

9
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su operatividad las 24 horas del día y las actividades formativas para los tripulantes de

estas, estar localizado ante cualquier emergencia marítima, organizar los medios para

resolver tales emergencias, trasladarse a la zona de emergencia cuando ésta lo

requiera y realizar cuantas otras funciones pueda requerir el desempeño de su labor.

TERCERA.- Gompromisos de la Consejería de Presidencia y Fomento.

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

Seguridad Ciudadana y Emergencias, se compromete a:

a) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de

Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de

Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).

b) Contribuir parcialmente con el coste del funcionamiento del operativo

aprobado del Plan COPLA para el año en curso,

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el
presente convenio, el presupuesto total asciende a 299.529,00 €, de los cuales, la

Consejería de Presidencia y Fomento aportará la cantidad de 90.563,40 €, y el

Ayuntamiento de Mazarrón la cantidad de 208.965,60 €.

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

La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia y Fomento

será abonada a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria

110400 .223A.46089, proyecto n. o 38819 "4 Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en

playas marítimas y fluviales PLAN COPLA', de los presupuestos generales de la

CARM para elejercicio 2017.

1

QUINTA. - Gomisión de seguimiento
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Se creará a partir de la firma del presente convenio, una Comisión constituida
por un representante de cada una de las partes, para el seguimiento de la ejecución
del contenido de este convenio, así como para solventar las dudas y controversias que

de la aplicación del mismo pudieran derivarse.

SEXTA.- Vigencia y extinción del Convenio.

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción hasta el

31 de diciembre de 2017. No obstante, se entenderán comprendidas en el mismo las

actuaciones que hayan tenido lugar antes de su firma, siempre que se encuentren
relacionadas de manera determinante e inmediata con la ejecución de las actuaciones
previstas en el mismo.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que

constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en

el artículo 51 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

SÉPT|MA.- Efectos de la resolución del convenio.

Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su

liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4012015, de 1

de octubre, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de su cumplimiento o
resolución.

A efectos de liquidación las partes asumen los siguientes compromisos:

- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias deberá remitir

al Ayuntamiento de Mazarrón una memoria relativa al cumplimiento de las

obligaciones asumidas con la suscripción del convenio.

- El Ayuntamiento de Mazarrón deberá remitir a la Dirección General de

Seguridad Ciudadana y Emergencias la siguiente documentación:

a) Memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la
suscripción del convenio.

7
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b) Relación clasificada de los gastos de las actuaciones de colaboración

contempladas en el convenio, debidamente firmada, con identificación del acreedor y

del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

c) Certificado acreditativo del importe de los fondos propios aportados por el

Ayuntamiento de Mazarrón.

OCTAVA.- Régimen Jurídico y resolución de controversias.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por sus propios

términos y condiciones y por lo dispuesto en el capítulo Vl del Título Preliminar de la
Ley 4012015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por la
Ley 712A04, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la

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

demás normas de derecho administrativo.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación,

efectos o resolución, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y Tribunales

del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley

29/1998, de 13 de julio.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman electrónicamente al

margen el presente Convenio,

1

Pedro Rivera Barrachina Alicia Jiménez Hernández
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓruO¡UE DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíE OE PRESIDENCIA Y
FOMENTO, Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL

SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS Y SALVAMENTO EN LA MAR
DURANTE EL AÑO 2017

En Murcia, a

REUNIDOS

De una parte, D. Pedro Rivera Barrachina, Consejero de Presidencia y

Fomento, en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el

ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 16 de la Ley 712004, de 28 de

diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y autorizada la celebración del

presente convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de,.,..

De otra parte, D. a Visitación Martínez Martínez, Alcaldesa del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar, 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.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen

recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con

las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto del Presidente rì.o 312017, de 4 de mayo, de

reorganización de la Administración Regional, dispone que la Consejería de

Presidencia y Fomento es el Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de

la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de

1
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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'6712017, de 17 de mayo, por elque se establecen los órganos directivos
de la Consejería de Presidencia y Fomento.

SEGUNDO.- La nueva Ley 1712015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de

Protección Civil, refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento
del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes
que ya previó la Ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un

instrumento de seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y

eficiente de las competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas,

interconectando de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones
destinados al objetivo común y reconociendo el papel que en una política eficaz de
protección civil requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada de

cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de
personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes, de otros
profesionales o de quienes prestan su colaboración voluntaria.

TERCERO.- La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene la misión de promocionar

iniciativas que contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en

situaciones de grave riesgo, como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando
interesada en mantener un dispositivo integral de atención de emergencias que
garantice una respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que

pudieran producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito

de las urgencias en la mar.

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

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

recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en

caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema
de coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en

la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de

Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento, informado por la Comisión
Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de

Murcia, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación
de los medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas

en que las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo
posible, la intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de
personas en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la
conservación del medio ambiente.

QUINTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de

Seguridad Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del

litoral, el operativo de dicho Plan que establece la infraestructura necesaria para el

despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el

fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.

Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, realizarân labores de vigilancia, rescate y

salvamento durante el año 2017 y especialmente durante los períodos contemplados y

descritos en el referido operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y
peligrosidad de sus playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por

ellos determinadas puestos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos
por socorristas ylo voluntarios, coordinados mediante la organización que el

correspondiente Ayuntamiento establezca, recogiéndose también que aquellas playas

marítimas que no cuenten con un servicio de vigilancia deberán estar señalizadas,
debiendo el Ayuntamiento disponer de un dispositivo para atender cualquier

emergencia que se produzca en dichas playas, sus zonas de baño y en la mar.
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SEXTO.- Para la aplicación del Plan se distinguen distintos niveles de

emergencia:

- El Nivel 0 vendría dado por aquellas emergencias que afectando a un solo

término municipal, pueden ser gestionadas y resueltas con los medios propios del

municipio y los adscritos a él en el Plan, pertenecientes a otras Administraciones.

- El Nivel 1 comprende aquellas emergencias cuya magnitud o especiales

consecuencias no pueden ser atendidas de forma adecuada y suficiente con los

medios propios del municipio, así como las emergencias que afectan a más de un

término municipaly las emergencias de Salvamento Marítimo.

Al hablar de su estructura y organización y dentro de los grupos operativos, el

Plan Copla contempla el llamado Grupo de Salvamento Marítimo, el cual integra la

figura del Coordinador Zonal de Operaciones en la Mar que interviene en emergencias

de nivel 1, existiendo solo dos de estos coordinadores: uno en la Zona 1, que

comprende desde el límite de la provincia de Alicante hasta el Puerto de Cartagena,

incluyendo todo el Mar Menor, y que será el Jefe del Servicio de Protección Civil de

San Pedro del Pinatar o persona en quien delegue; y otro en la Zona 2, que abarca

desde el Puerto de Cartagena hasta el límite de provincia con Almería, y que será el

Responsable del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de San Pedro del

Pinatar o persona en quien delegue.

SÉPilMO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 7t1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica,

técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las

Comunidades Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener
lugar mediante la suscripción de convenios administrativos,

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas

Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y el

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar en la prestación del servicio de vigilancia y

rescate en playas y salvamento en la mar.

Entendiendo que la participación de tales Administraciones es precisa para la

plena operatividad de la infraestructura de vigilancia y rescate en playas y salvamento
en la mar en el territorio de San Pedro del Pinatar, así como para llevar a cabo labores
coordinadoras en emergencias y salvamento marítimo en toda la zona 2, aquellas

L
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consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración conforme a las

siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del convenio.

Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma

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

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar en el funcionamiento del operativo del PLAN

COPLA 2017 para la vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar, con el fin

de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y baño y en la mar de dicho

término municipal, así como para la coordinación en emergencias y salvamento

marítimo de nivel 1 en toda lazona2.

SEGUNDA.- Gompromiso del Ayuntamiento.

ElAyuntamiento se compromete a:

a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operativo

vigente de este, estableciendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus
playas la infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las

zonas de baño por socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de

las Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local

de Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento

establezca; señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como

informar al Centro de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y

coordinar los recursos.

b) Fuera de la época señalada en el dispositivo permanente del operativo,

atenderá las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal con

los medios humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales de

Protección Civil o en su defecto la Policía Local.

1
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c) En relación a las labores de Salvamento Marítimo, asumir los gastos del

Coordinador Marítimo deZona, alque corresponde supervisar las embarcaciones para

su operatividad las 24 horas del día y las actividades formativas para los tripulantes de

estas, estar localizado ante cualquier emergencia marítima, organizar los medios para

resolver tales emergencias, trasladarse a la zona de emergencia cuando ésta lo
requiera y realizar cuantas otras funciones pueda requerir el desempeño de su labor.

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de Presidencia y Fomento.

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

Seguridad Ciudadana y Emergencias, se compromete a:

a) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de

Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de

Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).

b) Contribuir parcialmente con el coste del funcionamiento del operativo

aprobado del Plan COPLA para el año en curso.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el
presente convenio, el presupuesto total asciende a 244.480,01€, de los cuales, la
Consejería de Presidencia y Fomento aportará la cantidad de 95.000,00 €, y el

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar la cantidad de 149.480,01 €.

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

La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia y Fomento
será abonadaala firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria

110400 .223AA6089, proyecto n. o 38819 "4 Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en

playas marítimas y fluviales PLAN COPLA', de los presupuestos generales de la
CARM para elejercicio 2017.

T
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QUINTA. - Comisión de seguimiento.

Se creará a partir de la firma del presente convenio, una Comisión constituida
por un representante de cada una de las partes, para el seguimiento de la ejecución
del contenido de este convenio, así como para solventar las dudas y controversias que

de la aplicación del mismo pudieran derivarse.

SEXTA.- Vigencia y extinc¡ón del Convenio.

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción hasta el

31 de diciembre de 2017. No obstante, se entenderán comprendidas en el mismo las

actuaciones que hayan tenido lugar antes de su firma, siempre que se encuentren
relacionadas de manera determinante e inmediata con la ejecución de las actuaciones
previstas en el mismo,

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que

constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en

el artículo 51 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

SEPTIMA.- Efectos de la resolución del convenio.

Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su

liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4012015, de 1

de octubre, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de su cumplimiento o
resolución.

A efectos de liquidación las partes asumen los siguientes compromisos:

- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias deberá remitir

al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar una memoria relativa al cumplimiento de las

obligaciones asumidas con la suscripción del convenio.

- El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar deberá remitir a la Dirección

General de Seguridad Ciudadana y Emergencias la siguiente documentación:

a) Memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la
suscripción del convenio.
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b) Relación clasificada de los gastos de las actuaciones de colaboración

contempladas en el convenio, debidamente firmada, con identificación del acreedor y

del documento, sLr importe, fecha de emisión y fecha de pago.

c) Certificado acreditativo del importe de los fondos propios aportados por el

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar,

OCTAVA.- Régimen Jurídico y resolución de controversias.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por sus propios

términos y condiciones y por lo dispuesto en el capítulo Vl del Título Preliminar de la
Ley 4012015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por 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 por las

demás normas de derecho administrativo.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación,

efectos o resolución, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y Tribunales
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley

2911998, de 13 de julio.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman electrónicamente al

margen el presente Convenio.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA

Y FOMENTO

Pedro Rivera Barrachina

LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO DEL PINATAR

Visitación Martínez Martínez
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MEMORIA JUSTIFICAT¡VA SOBRE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE

LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO, Y LOS AYUNTAMIENTOS DE

SAN PEDRO DEL PINATAR Y MAZARRÓru PNNN EL ESTABLECIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y
RESCATE EN PLAYAS Y SALVAMENTO EN LA MAR DURANTE EL AÑO 2017

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 4012015,

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se acompaña a los

Proyectos de Convenios la presente Memoria Justificativa, donde se analizan,

A. NECES¡DAD Y OPORTUNIDAD

La Consejería de Presidencia y Fomento, en virtud del Decreto de la

Presidencia n.o 312017, de 16 de mayo de reorganizaciôn de la Administración
Regional, 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 Llnico 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 6712017, de 17 de mayo, por el que se establecen los órganos directivos de la

Consejería de Presidencia y Fomento.

La nueva Ley 1712015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,

refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del sistema
nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya

previó la Ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un

instrumento de seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y

eficiente de las competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas,

interconectando de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones
destinados al objetivo común y reconociendo el papel que en una política eficaz de

protección civil requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada de

cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de

personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes, de otros
profesionales o de quien prestan su colaboración voluntaria.

La Consejería de Presidencia y Fomento través de la Dirección General de

Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, la misión de promocionar iniciativas que
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contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situación de grave

riesgo como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en

mantener un dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una

respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran

producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito

de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como

meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño

fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días

festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo para la vida humana.

Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil

aprobada por Real Decreto 40711992,de24 de abril, la previsión del marco orgánico-
funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos
y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave

riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación
entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en

la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de

Protección Civil de la Consejería de Presidencia y aprobado por la Comisión Regional

de Protección Civil, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la

coordinación de los medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en

aquellas zonas en que las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el

menor tiempo posible, la intervención de los medios llamados a tomar parte en el

salvamento de personas en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y
en la conservación del medio ambiente.

Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el

operativo de dicho Plan que establece la infraestructura operativa necesaria para el

despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el

fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.

Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del

de San Pedro del Pinatar y Mazarrón, realizarân labores de vigilancia, rescate y
salvamento durante el año 2017 y especialmente durante los periodos contemplados y

descritos en el referido operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y
peligrosidad de sus playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por

ellos determinadas puestos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos
por socorristas ylo voluntarios, coordinados mediante la organización que el

Ayuntamiento establezca, recogiéndose también que aquellas playas marítimas que

no cuenten con un servicio de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el
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Ayuntamiento disponer de un dispositivo para atender cualquier emergencia que se
produzca en dichas playas, sus zonas de baño y en la mar.

Para la aplicación del Plan se d¡stinguen distintos niveles de emergencia:

- El Nivel 0 vendría dado por aquellas emergencias que afectando a un solo
término municipal, pueden ser gestionadas y resueltas con los medios propios del
municipio y los adscritos a él en el Plan, pertenecientes a otras Administraciones.

- El Nivel 1 comprende aquellas emergencias cuya magnitud o especiales
consecuencias no pueden ser atendidas de forma adecuada y suficiente con los

medios propios del municipio, así como las emergencias que afectan a más de un

término municipaly las emergencias de Salvamento Marítimo.

Al hablar de su estructura y organización y dentro de los grupos operativos, el

Plan Copla contempla el llamado Grupo de Salvamento Marítimo, el cual integra la

figura del Coordinador Zonal de Operaciones en la Mar que interviene en emergencias

de nivel 1, existiendo solo dos de estos coordinadores: uno en la Zona 1, que

comprende desde el límite de la provincia de Alicante hasta el Puerto de Cartagena,
incluyendo todo el Mar Menor, y que será el Jefe del Servicio de Protección Civil de

San Pedro del Pinatar o persona en quien delegue; y otro en la Zona 2, que abarca

desde el Puerto de Cartagena hasta el límite de provincia con Almería, y que será el

Responsable del Servicio de Protección Civil delAyuntamiento de Mazarrón o persona

en quien delegue.

Porotro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y

administrativa entre la Administración localy las Administraciones de las Comunidades

Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante la

suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas

Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y los

Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y Mazarrón en la prestación del servicio de

vigilancia, rescate en playas y salvamento en la mar y para la coordinación en

emergencias, con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas, baño
y en la mar de dichos términos municipales.

Ê

Ê

J



g ;i 1: â^ ì:l

ru
Región de Murcia
Gonsejeria de Presidencia y Fomento

Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias

B. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

La suscripción de estos Convenios y el funcionamiento del operativo del Plan

COPLA tienen una incidencia significativa en la actividad económica y social de la

Región de Murcia en general y de cada uno de los Ayuntamientos firmantes en
particular.

Los recursos asignados por ambas Administraciones a la labores de vigilancia,
rescate en playas y salvamento en la mar y para la coordinación en emergencias, con
el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playas, baño y en la mar de

dichos términos municipales, debe considerarse como una inversión que redunda en la
coordinación entre administraciones y la seguridad y bienestar individual y colectivo,
dado que se mejora sustancialmente dichas labores tan necesarias dadas las

características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como meteorológicas y

su uso para actividades náuticas o de baño, fundamentalmente durante el periodo

estival y en menor grado en otras épocas o días festivos principalmente.

La Consejería de Presidencia y Fomento se compromete a contribuir
parcialmente con el coste de los gastos corrientes del funcionamiento del operativo
aprobado del Plan COPLA para el año en curso mediante el abono al Ayuntamiento de

Mazarrón de la cantidad de 90.563,40 € y al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
de 95.000,00€.

La cantidades anteriormente indicadas serán abonadas con cargo a la partida
presupuestaria 110400 .2234.46089, proyecto no 388'19 "A Ayuntamientos Vigilancia y

Rescate en playas marítimas y fluviales PLAN COPLA', de los presupuestos generales

de la CARM para elejercicio 2017,

C. CARÁCTER NO CONTRACTUAL Y NO SUBVENCIONAL

Los Convenios que se informan no podrán tener por objeto prestaciones
propias de los contratos, En este orden de ideas hay que traer a colación el artículo
4.1c) del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que excluye la
posibilidad de que las Administraciones Públicas territoriales celebren convenios de
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colaboración que tenga por objeto el que es propio del contrato de obras, de

suministro, de consultoría y asistencia y el de servicio, no estando en el caso que nos

ocupa ante ninguno de ellos,

En este sentido, puede afirmarse que, aunque ambas figuras, convenio y

contrato, tengan en común ser actos o negocios jurídicos de carácter bilateral,

resultado de la libre voluntad de las partes, su diferencia estriba en la posición y
finalidad de las partes y como consecuencia de ello, en la distinta instrumentalización

o articulación jurídica del contenido que se aprecia en el convenio de colaboración y

en el contrato administrativo.

A diferencia de lo que ocurre en el caso de los contratos administrativos, la

actividad desarrollada en estos convenios, no se manifiestan ni se fundamentan en

una contraposición de interés, sino en los principios generales con los que actúan y se

relacionan las diferentes Administraciones Públicas, recogidos en el artículo 140 y
siguientes de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

entre otros:

-Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de

Administraciones Públicas para el logro de fines comunes.

-Cooperación, cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera

voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en

aras de una acción común.

-Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de

recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor

aprovechamiento.

-Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus

obligaciones y compromisos.

-Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución

Estamos ante una actuación conjunta para la consecución de un objetivo,

ajena a la idea de intercambio patrimonial, por lo que queda fuera del ámbito

contractual. Nos encontramos ante un acto formal de concurrencia de voluntades para

colaborar en la consecución de finalidades de interés común, adoptado en una

posición de igualdad, ninguna de las partes tiene un interés patrimonial porque los

intereses son públicos como son la vigilancia, rescate en playas y salvamento en la

mar y para la coordinación en emergencias .

La nota característica es, como lo denota su propia denominación, la

cooperación o colaboración de las partes por razón precisamente de esa comunidad
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de fines, distinguiéndose así de la figura del contrato donde desaparece la idea de
concurrencia de competencias o funciones sobre la misma realidad material y, por

tanto, la idea de comunidad de fin, surgiendo la posición de cada parte como una
posición independiente, tendente a la satisfacción de su propio interés.

Lo expuesto pone de manifiesto que, la realización de las actuaciones que las

dos Administraciones Públicas pretenden realizar para la consecución del fin público
perseguido, es una actividad conjunta de ambas partes, característica también de los

convenios interadministrativos que se pretenden firmar.

Tampoco existe, como sería necesario para poder apreciar la figura del

contrato, el abono de una prestación económica -precio- por una de las partes a la
otra como contraprestación a la prestación a cuya realización se obliga esta última,

sino, muy distintamente - contribución económica para sufragar el coste de la

actividades y servicios- nota característica y propia de la figura de convenio de
colaboración.

En suma, en estos convenios no hay contraprestación, ni relación traditicia
alguna entre las partes porque no se está pagando un precio a cambio de una

contraprestación, hay dos personas jurídicas administrativas, en las que su actividad
principal no consiste en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios
destinados al consumo individual o colectivo, ambas actúan sin ánimo de lucro, las

funciones que realizan persiguen el interés general, y no tienen carácter mercantil o
industrial, es decir desarrollan una función pública

Las consideraciones precedentemente expuestas permiten concluir,
confirmando la calificación del negocio que se pretende concertar como convenios de

colaboración que, al amparo del artículo 4,1.c) del Real Decreto Legislativo 3112011,
de 14 de noviembre, (TRLCSP), al no contravenir las exigencias que dicho precepto
legal establece para que pueda utilizarse esta figura, cumpliendo lo previsto al efecto.

Tampoco estamos ante una subvención, por la que se lleva a cabo una el

fomento, promoción o estímulo por parte de la CARM de una actividad cuya titularidad
corresponde al destinatario de los fondos, no fomentando una actividad que otros
promueven, no hay una disposición gratuita para fomentar, sino que hay una

contraprestación de ambas partes, lo que nos enmarca claramente en la figura del
convenio.

Teniendo en cuenta el fin público que concurre, y en aras de la constitución de

un mecanismo para canalizar la necesidad de colaboración entre Administraciones
Públicas, para la plena operatividad del PLAN COPLA, las partes consideran
conveniente suscribir los pertinentes convenios de colaboración que se adjuntan a

esta memoria, cuyo objeto es la colaboración entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y los
Ayuntamientos contemplados en el operativo aprobado para el 2017 de este para el

E
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establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y
rescate en playas y salvamento en la mar durante el año 2017.

D. TRAMITACION

La tramitación de estos convenios se somete a lo dispuesto en los artículos 47
y siguientes de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público, sin perjuicio de lo dispuesto 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, en sus artículos 5 a B y, 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 estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia.

Murcia, a (fecha y firma electrónica al margen)

EL JEFE DE SECCION DE PLANIFICACION DE EMERGENCIAS

Antonio Martínez Palomo

VO BO

LA JEFA DE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL

Ma Fernanda Arbâizar Barrios

E

E

E

E
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓruOUN DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíI OE PRESIDENCIA Y

FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL SERVICIO DE

VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS Y SALVAMENTO EN LA MAR DURANTE EL

AÑO 20r7

En Murcia, a

REUNIDOS

De una parte, D. Pedro Rivera Barrachina, Consejero de Presidencia y

Fomento, en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el

ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 16 de la Ley 712004, de 28 de

diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y autorizada la celebración del

presente convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de,,, ... ,.. ....

De otra pade, D. a Alicia Jiménez Hernández, Alcaldesa del Ayuntamiento de

Mazarrón, 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.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con

las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRf MERO.- El Decreto del Presidente n.o 312017, de 4 de mayo, de

reorganización de la Administración Regional, dispone que la Consejería de
Presidencia y Fomento es el Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de

la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de

8
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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 6712017, de 17 de mayo, por el que se establecen los órganos directivos
de la Consejería de Presidencia y Fomento.

SEGUNDO.- La nueva Ley 1712015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de

Protección Civil, refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento
del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes
que ya previó la Ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un

instrumento de seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y
eficiente de las competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas,

interconectando de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones
destinados al objetivo común y reconociendo el papel que en una política eficaz de
protección civil requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada de
cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de
personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes, de otros
profesionales o de quienes prestan su colaboración voluntaria.

TERCERO.- La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene la misión de promocionar

iniciativas que contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en

situaciones de grave riesgo, como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando
interesada en mantener un dispositivo integral de atención de emergencias que

garantice una respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que
pudieran producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito
de las urgencias en la mar.

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

9
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CUARTO.- Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de

Protección Civil aprobada por Real Decrelo 40711992, de 24 de abril, la previsión del

marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los

recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en

caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema

de coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en

la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de

Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento, informado por la Comisión

Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de

Murcia, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación
de los medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas

en que las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo
posible, la intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de

personas en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la

conservación del medio ambiente.

QUINTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del

litoral, el operativo de dicho Plan que establece la infraestructura necesaria para el

despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el

fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.

Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del

Ayuntamiento de Mazarrón, realizarán labores de vigilancia, rescate y salvamento
durante el año 2017 y especialmente durante los períodos contemplados y descritos
en el referido operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y
peligrosidad de sus playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por

ellos determinadas puestos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos
por socorristas ylo voluntarios, coordinados mediante la organización que el

correspondiente Ayuntamiento establezca, recogiéndose también que aquellas playas

marítimas que no cuenten con un servicio de vigilancia deberán estar señalizadas,
debiendo el Ayuntamiento disponer de un dispositivo para atender cualquier
emergencia que se produzca en dichas playas, sus zonas de baño y en la mar.

10
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SEXTO.- Para la aplicación del Plan se distinguen distintos niveles de

emergencia:

- El Nivel 0 vendría dado por aquellas emergencias que afectando a un solo
término municipal, pueden ser gestionadas y resueltas con los medios propios del

municipio y los adscritos a él en el Plan, pertenecientes a otras Administraciones.

- El Nivel 1 comprende aquellas emergencias cuya magnitud o especiales
consecuencias no pueden ser atendidas de forma adecuada y suficiente con los

medios propios del municipio, así como las emergencias que afectan a más de un

término municipaly las emergencias de Salvamento Marítimo.

Al hablar de su estructura y organización y dentro de los grupos operativos, el

Plan Copla contempla el llamado Grupo de Salvamento Marítimo, el cual integra la

figura del Coordinador Zonal de Operaciones en la Mar que interviene en emergencias

de nivel 1, existiendo solo dos de estos coordinadores: uno en la Zona 1, que

comprende desde el límite de la provincia de Alicante hasta el Puerto de Cartagena,

incluyendo todo el Mar Menor, y que será el Jefe del Servicio de Protección Civil de

San Pedro del Pinatar o persona en quien delegue; y otro en la Zona 2, que abarca
desde el Puerto de Cartagena hasta el lÍmite de provincia con Almería, y que será el

Responsable del Servicio de Protección Civil delAyuntamiento de Mazarrón o persona

en quien delegue.

SÉPTIMO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica,

técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las

Comunidades Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener
lugar mediante la suscripción de convenios administrativos,

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas

Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y el

Ayuntamiento de Mazarrón en la prestación del servicio de vigilancia y rescate en

playas y salvamento en la mar.

Entendiendo que la parlicipación de tales Administraciones es precisa para la

plena operatividad de la infraestructura de vigilancia y rescate en playas y salvamento
en la mar en el territorio de Mazarrón, así como para llevar a cabo labores
coordinadoras en emergencias y salvamento marítimo en toda la zona 2, aquellas

11
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consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración conforme a las

siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del convenio.

Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma

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

Ayuntamiento de Mazarrón en elfuncionamiento del operativo del PLAN COPLA 2017
para la vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar, con el fin de

salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y baño y en la mar de dicho

término municipal, así como para la coordinación en emergencias y salvamento

marítimo de nivel 1 en toda lazona2.

SEGUNDA.- Gompromiso del Ayuntamiento.

ElAyuntamiento se compromete a:

a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operativo
vigente de este, estableciendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus
playas la infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las

zonas de baño por socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de

las Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local

de Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento
establezca; señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como
informar al Centro de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y

coordinar los recursos.

b) Fuera de la época señalada en el dispositivo permanente del operativo,
atenderá las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal con

los medios humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales de

Protección Civil o en su defecto la Policía Local.

c) En relación a las labores de Salvamento Marítimo, asumir los gastos del

Coordinador Marítimo deZona, alque corresponde supervisar las embarcaciones para

t2
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su operatividad las 24 horas del día y las actividades formativas para los tripulantes de

estas, estar localizado ante cualquier emergencia marítima, organizar los medios para

resolver tales emergencias, trasladarse a la zona de emergencia cuando ésta lo

requiera y realizar cuantas otras funciones pueda requerir el desempeño de su labor.

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de Presidencia y Fomento.

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

Seguridad Ciudadana y Emergencias, se compromete a:

a) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de

Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de

Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES).

b) Contribuir parcialmente con el coste del funcionamiento del operativo

aprobado del Plan COPLA para el año en curso.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el

presente convenio, el presupuesto total asciende a 299.529,00 €, de los cuales, la
Consejería de Presidencia y Fomento aportará la cantidad de 90,563,40 €, y el

Ayuntamiento de Mazarrón la cantidad de 208,965,60 €.

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los

gastos derivados de la ejecución del presente convenio, si bien, la cantidad aportada
por la Consejería de Presidencia y Fomento se destinará a cubrir los gastos corrientes

delfuncionamiento del operativo del Plan Copla.

La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia y Fomento

será abonada a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria

110400 .223A.46089, proyecto n. o 3SSl9 "AAyuntamientos Vigilancia y Rescate en

playas marítimas y fluviales PLAN COPLA", de los presupuestos generales de la
CARM para elejercicio 2017.

QUINTA. - Comisión de seguimiento.

13
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Se creará a partir de la firma del presente convenio, una Comisión constituida
por un representante de cada una de las partes, para el seguimiento de la ejecución

del contenido de este convenio, asícomo para solventar las dudas y controversias que

de la aplicación del mismo pudieran derivarse.

SEXTA.- Vigencia y extinción del Convenio

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción hasta el

31 de diciembre de 2017.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que

constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en

el artículo 51 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

SÉPïMA.- Efectos de la resolución del convenio.

Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su

liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4012015, de 1

de octubre, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de su cumplimiento o
resolución,

A efectos de liquidación las partes asumen los siguientes compromisos:

- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias deberá remitir
al Ayuntamiento de Mazarrón una memoria relativa al cumplimiento de las

obligaciones asumidas con la suscripción del convenio.

- El Ayuntamiento de Mazarrón deberá remitir a la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias la siguiente documentación:

a) Memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la

suscripción del convenio.

b) Relación clasificada de los gastos de las actuaciones de colaboración
contempladas en el convenio, debidamente firmada, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

t4



t{r_l}

g Ê*giôn de Murria
Cr:nsaleri;r de lre:¡id*ncia
y l'üm*ntó

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA

Y FOMENTO

Pedro Rivera Barrachina

LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO
DE MAZARRÓN

Alicia Jiménez Hernández

n

c) Certificado acreditativo del importe de los fondos propios aportados por el

Ayuntamiento de Mazarrón.

OCTAVA.- Régimen Jurídico y resolución de controversias.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por sus propios

términos y condiciones y por lo dispuesto en el capítulo Vl del Título Preliminar de la
Ley 4012015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por 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 por las

demás normas de derecho administrativo.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación,

efectos o resolución, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y Tribunales

del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley

2911998, de 13 de julio.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman electrónicamente al

margen el presente Convenio,

{¡À&åvÅ{å ã017
Åi1o.ti.ìbílär'
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y
FOMENTO, Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL

SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS Y SALVAMENTO EN LA MAR
DURANTE EL AÑO 2017

En Murcia, a

REUN¡DOS

De una parte, D. Pedro Rivera Barrachina, Consejero de Presidencia y Fomento,

en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de

las funciones que le confiere el artículo 16 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y autorizada la celebración del presente convenio por

Acuerdo del Consejo de Gobierno de.............

De otra parte, D. a Visitación Martínez Martínez, Alcaldesa del Ayuntamiento de

San Pedro del Pinatar, en virtud de lo dispuesto en elartículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen

recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con

las que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto del Presidente n.o 312017, de 4 de mayo, de

reorganización de la Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y
Fomento 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 1-1-2y los procedimientos de

respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana
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y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto no 6712017, de 17 de

mayo, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia y

Fomento.

SEGUNDO.- La nueva Ley 1712015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de

Protección Civil, refuerza los mecanismos que potencian y mejoran elfuncionamiento del

sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya

previó la Ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un instrumento
de seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las

competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas, interconectando de

manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo

común y reconociendo el papel que en una política eficaz de protección civil requiere un

elevado nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en esas
actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal al servicio de las

Administraciones Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su

colaboración voluntaria.

TERCERO.- La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección

General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene la misión de promocionar

iniciativas que contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situaciones
de grave riesgo, como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en

mantener un dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una respuesta

eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de

los distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como

meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño

fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo parala vida humana.

CUARTO.- Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de

Protección Civil aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del

marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los

recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en

caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de

coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
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Desde el año 19BB el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la

Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de

Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento, informado por la Comisión
Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejò de Gobierno de la Región de

Murcia, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de

los medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en

que las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible,

la intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de personas en

las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio
ambiente.

QUINTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad

Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el operativo
de dicho Plan que establece la infraestructura necesaria para el despliegue del servicio
de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con elfin de salvaguardar la vida

humana en las zonas de playa.

Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, realizarân labores de vigilancia, rescate y
salvamento durante el año 2017 y especialmente durante los períodos contemplados y
descritos en el referido operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y
peligrosidad de sus playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por

ellos determinadas puestos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos por

socorristas y/o voluntarios, coordinados mediante la organización que el correspondiente
Ayuntamiento establezca, recogiéndose también que aquellas playas marítimas que no

cuenten con un servicio de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el

Ayuntamiento disponer de un dispositivo para atender cualquier emergencia que se
produzca en dichas playas, sus zonas de baño y en la mar.

SEXTO.- Para la aplicación del Plan se distinguen distintos niveles de

emergencia:

- El Nivel 0 vendría dado por aquellas emergencias que afectando a un solo

término municipal, pueden ser gestionadas y resueltas con los medios propios del

municipio y los adscritos a él en el Plan, pertenecientes a otras Administraciones.

- El Nivel 1 comprende aquellas emergencias cuya magnitud o especiales
consecuencias no pueden ser atendidas de forma adecuada y suficiente con los medios
propios del municipio, así como las emergencias que afectan a más de un término
municipaly las emergencias de Salvamento Marítimo,
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Al hablar de su estructura y organización y dentro de los grupos operativos, el

Plan Copla contempla el llamado Grupo de Salvamento Marítimo, el cual integra la figura

del Coordinador Zonal de Operaciones en la Mar que ¡nterviene en emergencias de nivel

1 , existiendo solo dos de estos coordinadores: uno en la Zona 1, que comprende desde el

límite de la provincia de Alicante hasta el Puerto de Cartagena, incluyendo todo el Mar
Menor, y que será el Jefe del Servicio de Protección Civil de San Pedro del Pinatar o
persona en quien delegue; yotro enlaZona 2, que abarca desde el Puerto de Cartagena
hasta el límite de provincia con Almería, y que será el Responsable del Servicio de

Protección Civil del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar o persona en quien delegue.

SÉPTIMO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 7t1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica,

técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las

Comunidades Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar
mediante la suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas

Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y el

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar en la prestación del servicio de vigilancia y

rescate en playas y salvamento en la mar.

Entendiendo que la participación de tales Administraciones es precisa para la

plena operatividad de la infraestructura de vigilancia y rescate en playas y salvamento en

la mar en el territorio de San Pedro del Pinatar, así como para llevar a cabo labores

coordinadoras en emergencias y salvamento marítimo en toda la zona 2, aquellas

consideran conveniente suscribir el presente convenio de colaboración conforme a las

siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del convenio.

Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma de

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

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar en el funcionamiento del operativo del PLAN

COPLA 2017 para la vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar, con el fin de

salvaguardar la vida humana en las zonas de playas y baño y en la mar de dicho término

municipal, así como para la coordinación en emergencias y salvamento marítimo de nivel

I en toda la zona 2.
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SEGUNDA.- Compromiso del Ayuntamiento.

ElAyuntamiento se compromete a:

a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operativo

vigente de este, estableclendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus playas

la infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las zonas de baño
por socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de las

Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local de

Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento establezcai
señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como informar al

Centro de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y coordinar los

recursos.

b) Fuera de la época señalada en el dispositivo permanente del operativo,

atenderá las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal con

los medios humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales de

Protección Civil o en su defecto la Policía Local.

c) En relación a las labores de Salvamento Marítimo, asumir los gastos del

Coordinador Marítimo de Zona, al que corresponde supervisar las embarcaciones para su

operatividad las 24 horas del día y las actividades formativas para los tripulantes de

estas, estar localizado ante cualquier emergencia marítima, organizar los medios para

resolver tales emergencias, trasladarse a la zona de emergencia cuando ésta lo requiera
y realizar cuantas otras funciones pueda requerir el desempeño de su labor.

TERCERA.- Compromisos de la Gonsejería de Presidencia y Fomento.

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

Seguridad Ciudadana y Emergencias, se compromete a:

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

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

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.
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Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el presente

convenio, el presupuesto total asciende a 244.480,01€, de los cuales, la Consejería de

Presidencia y Fomento aportará la cantidad de 95.000,00 €, y el Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar la cantidad de 149,480,01 €.

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los gastos

derivados de la ejecución del presente convenio, si bien, la cantidad aportada por la

Consejería de Presidencia y Fomento se destinará a cubrir los gastos corrientes del

funcionamiento del operativo del Plan Copla.

La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia y Fomento
será abonada a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria

110400 .223A.46089, proyecto n. o 38819 "4 Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en

playas marítimas y fluviales PLAN COPLA", de los presupuestos generales de la CARM
para el ejercicio 2017.

QUINTA. - Comisión de seguimiento.

Se creará a partir de la firma del presente convenio, una Comisión constituida por

un representante de cada una de las partes, para el seguimiento de la ejecución del

contenido de este convenio, así como para solventar las dudas y controversias que de la

aplicación del mismo pudieran derivarse,

SEXTA.- Vigencia y extinción del Convenio.

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción hasta el 31

de diciembre de 2017.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que

constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el

artículo 51 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPT|MA.- Efectos de la resotución del convenio

Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su

liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4012015, de 1 de

octubre, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de su cumplimiento o

resolución.

A efectos de liquidación las partes asumen los siguientes compromisos



ru
R*gión de Mureia
f rns*jcría rje lrrerirjenç.i;¡
y lrornrntr.: H

(Åaåvå{A ä81?
Aiì$ ju¡iilßr

.;

I

E

E

.9

E
È

- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias deberá remitir al

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar una memoria relativa al cumplimiento de las

obligaciones asumidas con la suscripción del convenio.

- El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar deberá remitir a la Dirección General

de Seguridad Ciudadana y Emergencias la siguiente documentación:

a) Memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la

suscripción del convenio.

b) Relación clasificada de los gastos de las actuaciones de colaboración

contempladas en el convenio, debidamente firmada, con identificación del acreedor y del

documento, su impofte, fecha de emisión y fecha de pago.

c) Certificado acreditativo del importe de los fondos propios aportados por el

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

OCTAVA.- Régimen Jurídico y resolución de controversias.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por sus propios

términos y condiciones y por lo dispuesto en el capítulo Vl del Título Preliminar de la Ley

4012015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por 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 por las demás normas de

derecho administrativo.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación,
efectos o resolución, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y Tribunales

del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley

2911998, de 13 de julio.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman electrónicamente al

margen el presente Convenio.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA

Y FOMENTO

LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO DEL PINATAR

Pedro Rivera Barrachina Visitación Martínez Martínez
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D. CRISTéBAL MOYA LAPEZ, SËCRETARXO AC€!ÞENT'AL DEL M.T. AYUS¡TAMTËNTO ÞË
MAZARRÕF{ (t"l U RCIA). --"

CËRTIFICO; Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordlnarla celebrada
el día 16 de junlo de 2A77 , adoptó, entre otros/ el sigulente acuerdo:

22, PR,OTËCCIóN CTVTL - OOOTCI6/2017-06-PROPBLANCO. PROPI'ESTA PARÂ ÂBR.OBAR

CONVËNIO ÐE COTABORACTÓN CON ¡.A CONSEJERÍA DE PRËSIÐËNCTA PAR,A gL COPLA 2"ÛL7".
5e da cuenta a la Junta de Gobierno de la slgulente propuesta, reallzada por la concejala delegada de
protección civil, Dña, Lðurâ Ortiz Vera: ---------

Vtstô.- El borrador del Convenio de colaboración entre ta Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia y el Ayuntamiento de Mazarrón, para el establecimlento de la estructurä operätivã y despliegue del

servicio de vlgilancìa y rescate en playas y salvamento en la mar,

"CONVENTA DE COUßORACTóN ENTRË U CTMUNTÐAÐ AUTóNCII4A DE U REGTóN ÐE MIJRCÍA,

A TRAVIíS DE U CONSË]ËRíA DÊ PRËSTDENCTA Y FOMENTO, Y EL AYUNTAMTENTO DE MAZARRON PÅRA

EL ESTABLECTMTËNTO DE U ESTR¿JCruRA OPERANVA Y EL DESPLTEGIJÊ DËL SËRVTCrc DE VIGTUNCÌA

Y RESCATF ËN PUYAS Y SALVAMENTO EN U MAR ÐURANTE ËL AÑO 2.0T7,

De una parte, D, Pedro Rivera Barrachina, Consejero de PresldencÌa y Fomentq en representacidn

de ta Comunldad Autónoma de la Región de Murcla, en el ejercicio de las funciones que le confiere el
aftículo 16 de la Ley 7/2001 de 2B dl diciembrq de Organizackin y Réglmen Jurídico de ta Admtnlstración

Públiæ de la Comunldad Auilinoma de ta Región de Murcla, y autorizada la ælebraclón del presente

REUNTDOS,

EXPONEN,

convenio por acuerdo del Consejo de Goblerno de ...,..,,.,

De otra pãrtel Dñã, Allcla liménez Herniíndez, Alældesa del Ayuntamiento de It4azamin, en -virtud
de lo dispuesto'en elartícuto 21,1.b) de la Ley 7/1955, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local.

Los comparecientesr en la representacÌón en que interuíenen, se re;Ðnocen recþrocamente
capacidad legal suflctente y vígencla de las respectluas facultades mn las que adúan, para suscrlbir el
presente convenlol y a tal efectq

PRilulERO.- El Decreto del Presidente no 3/2012 de 4 de mayo, de rcorgantzackín de la
Adminístracitin Reglonal, dlspone que la ConseJería de Presidencla y Fomento es el depaftamento de la
Comunidad Autónôma encargâdo de la propuesta, desatollo y eiecuckín de las dlrectrlces generales del
Consejo de Gobierno, entrebtras, en materia de protección ciuil, emergenclas, prevenclón y extÍnción de

¡nændÌos y salvamento, cvmpetenclas que, Junto con las derlvadas del serulcío de atenclón de las llamadas

de urgencia a tmvés del teléfono tintco europeo 1-J-2 y los procedimientos de respuesta a las mlsmas, son

e¡erctdas por la Dlrección General de Segurtdad Ciudadana y Emergencias, de ¿onformldad con lo dispuesto

en el Deòreto no 67/2012 de 17 de miyo, por el que se eitaøteæn los órganos directlvos de la Consejería

de Presldencla y Fomento.

plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C,I.F, P-3002600-t Telf 968590012 www'mA4Arron.es
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SEGUNDO: La nueva Ley 17/201A de 9 de julio, delsistema Nacionalde Protección Civil, refueza
los mecanismos que potenctan y mejoran el funclonamiento del slstema ndcional de protecclón de los

cludadanos ante emergencias y cãtástrofes que ya prevtó Ia Ley antertar. Este sistema de protecclón civll se

entiende conla un iistrumento de segurldad públÌca, facilitando el eflercicio cooperât¡vo/ coordinado y
eficlente de las competencias distribuidas er¡tre las AdmlnÌstracianes Públlcas, Ìnterconectando de manera

abierta y flexible la pluralidad de seruicios y actuaciones riestinados al obJetivo común y rec:onoclendo el
papel que en unä iotit¡ca eftcaz de protección civll requiere un eleuado nivel de preparacrón y formacitín

especlal¡zada de cuantos inte¡yienen en esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal

al seruiclo de las AdmÌnÌstraciones Públicas campetentes, de otros profeslonales o de quienes prestan su

cola boración volunta rla.

TËRCERO.- La Conse¡ería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirccción General de Segundad

Ctudarlana y Ëmergencias, tlene la misión de promocionar lnlciatiuaç que contrlbuyän â evitar dâños

previstbles 
'a 

personas y bienes en situaciones de grave rlesgo, cvmo calamldades o catástrofes

extraordinarlaE estando lnteresada en mantenet" un dispositlvo integral de atenclón de emergencías que

garantice unâ respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse

en el ¿imbÌto de la Comunidad Autónoma de la Regir)n cle /,\urcia, requlriendo la interuención de los distintos

cuerpos y seruicios necesarlos en el ámbito de las urgenclas en la mar.^-

Ias caracterlstlcas del litoral de Ia Región de Murcia, tanto físicas como meteorolcígicas, han
praptciado su usû para actividades n¿íutìcas o de baño fundamentälmente durante el perÌodo estlual y en

menor grado en oiras épocas o días festivos princtpalmente, con la conslguiente existencia de riesgo para la

vÌda humana,-

CUARTO.- Los planes de Protecclón civÍl son, según la Norma B¿ísica de Protecclón Civll aprohada

por Real Decreto 407ft992, de 24 de abril, la prevlsión del marco orgiínico-funclonal y de los mecanismos

que permiten la movlllzaclón de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de

personas y blenes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema

de coardÍnación entre las dlstÌntas Adminlstraciones públicas llamadas a lnteruenir,

Ðesde el año t.988 el Plan de Vigilancla y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región

de Murcia (PUN COPU)/ elaborado por la Dheæión General de Protecclón Clvll de la ConseJería de
presidencia y Fomenta, informado por la Comlslón Reglonal de Protección Clvll y aprabado por el Conselo

de Gobierno de la negión de Mircta, pretende establecer en los municiplos del lltoral de la Región la

coordtnaclón de los medtos existentes de forma habitual, y apoyar su ampliacÌón en aquellas zonas en que

las necesídades lo demanden, de forma que se agegurel e¡1 el menor ttempo poslble, la lnteruenclón de los

medios llamados a tomar pdrte en el saluamento de perconas en las playas, en la ayuda a las

emþarcaciones en la mar y en la conseruackín del medlo ambiente,

7UINTO.- Anualmente se vlene elaborando por la Direcclón General de Segurldad Ciudadana y
Emergeiclas, en colaboraclón con los Ayuntamientos del lttoral, el opentlvo de dicho plan que establece la

tnfraestructura necesarÌa para el despliegue del seruiclo de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la

mar con el fin de saluaguardar la vida humana en las zonds de playa.

Según to anterlor, todos los Ayuntamientos en él tncluidos, como es el caso del Ayuntamlento de

Mazarruín,-realizarán labores de vlgllancn, resete y saluamento durante el año 2.017 y especlalmente

durante ios períodos mntemplados-y descritos en el referldo operativo del Plan COPI4 en funckín del nivel

de ocupacún y peligrosldad de sus'playas, comprometiéndose a estableær en las zonas de baño por ellos

determnadas' pueitos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos por socvnlstas y/o

voluntarios, coordtnados medlante la organtncirín que el carespondlente Ayuntamiento establezca,

,à*iøn¿ót" þmbién que aquellas playas*marítlmas que no cuenten æn un seruicio de vigllancia deberán

plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcla) C,LF. P-3002600-I Telf 968590012 www'mazarron'es
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estar señallzadas, debÌendo el Ayuntamiento dlsponer de un dlspositivo pâra atender cualquier emergencla
quê se produzcd en dichãs pldydsl sus zonas de baño y en la mar,

fiEXTO,- Para la apltcaclón del plan se distlnguen distintos n¡veles de emergencla:

- Ël nivel 0 vendría dado por aquellas emetgenciâs que äfedando â un solo término munlcÌpaL
pueden ser gestlonadâs y resueltas con loÊ medios proptos del municipto y los adscritos a él en el plän/

peftenec¡entës a otras Administraciones.

- Ël nlvel I comprende aquellas emergencias cuyã mägnitud o especÌäles consecuenc¡ds no pueden

ser âtendidäs de forma adecuâda y sufrclente con' los med¡os prop¡os del municipiq así como las

emergencias que afectan a m¿ís de un térmlno munic¡pal y las emergenc¡ds de salvamento marítimo.

Ål hablar de su estructura y arganÌzacirin y dentro de los grupos operat¡vos, el Plân Copla

Øntempla el llamado Grupo de Saluamento Marítimo, el cual ìntegra la fígura del Coordinador Zonal de

Openciones en la l4ar que interulene en emergenclas de nivel 1,, exßtlendo solo dos de estos

coordlnadares: uno en la zona l, que comprende desde et límite de la provincia de Aliønte hasta el Puerto

de Cartagena, tncluyendo todo ei Mar Menor, y gue serií el Jefe del Seruicio de Protecclón CÌvil de San
pedro del nnaþr o persona en guten delegue; y otro en lã zona 2, que abarca desde el Puerl:o de

Caiagàna hàsh el ttm¡te ¿e provlncia con Ñmeríá, y que serií el Responsable del Seruiclo de Protecclrín

Ov// delAyuntamiento de Mazaron o persona en quien delegue.

SÉpnUO,- Por atro lada, el articulo 57.1 de la Ley 7/1955, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local, contempla la cooperacÌrín económicaj técnlca y admlnistratlva entre la Admlntstración

Ucal I las Admlnistraclones de las Comunidades Aukínomas en asuntos de interes común, previendo que

pueda tener lugar medlante la suscnpción de convenios administrativos'

Siendo la protección civil materÍa de competencia concurente de ambas Admlnlstraciones' se

considera necesarlã la colaboración er¡tre la URlri y el Ayuntamiento de Mazaron en la prestación del

serulcio de vigilancia y rescãte en playas y salvamento en la mar'

Ëntendiendo que la particþación de tales Administraciones es precisa para la plena operatiuidad de

la infraestruttura de vlgilantia y iescate en playas y salvamento en ld mar en el tenitorlo de Mazamín, así
como para llevar a cabo labores coordinadoras en emergenclas y salvamento marttimo en toda la zona 2,

aquettas consideran conveniente suscrÌbir el presente convenlo de colaboración conforme a las slguientes, "
CUUSUUS,

Es obJeto del presente convenio Ia colaboración entre Ia Comuntdad Autónoma de la Reglón de

Murcta,-a tiávés Ae'U Coisej,erla de Presldencla y Fomentq y el Ayuntamiento de Mazamín en el

functonamiento del opentivo del PLAN COPLA 2.017 para la vigilancla y rescâte en playas y salvamento en

la mâr, con el fln de salvaguardar la vlda humana'en las zonas de playas V baño.1t en .la mar de dlcho

l¿rriio *uriAiit, así iomã para la coordtnación en emergenclas y salvamento maritimo de nivel 1 en toda

la zona 2. ----*-*--

PRIMERA.- Ob¡ieto del convenio,

SFGUNDA, - Com prom lso del Ayun tamlento. --*' *--
El Ayuntamlento se Ømpromete a: '------
a) Cumpltr con las especlflacÌones que establece el Plan COHJ y el operativo vtgente de éste'

establec¡endo íeàún et nivel'de ocupacitín y peligrosldad de sus playas la tnfraestructura de vlgÌlancia,

prlmeros auxitÌoã y saluamento; atender las zoñas de baño por socotlstas profesionales ayudados o

plaza del Ayuntamieñto 1, 30870 Mazarrón (Murcla) C,LF, P-3002600'l Telf 968590012 www.mazarron.es
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óRCAn¡O: Junta de Goblerno Locnl$r$¡óru: 2017000029DE MAZARRÓN

NEGOCIAÞO: Secretaría

þOCU M ËhlTO : Certificado

suplldos por voluntarios de las agrupaclones/asoöiâtlanes municipales de protección civ¡l o de la Asamblea

Local de Cruz RoJa, coordlnados tadas medÌante la organizaclón que el Ayuntämlento establezca; señdl¡zar

las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPU; así como informar al Centro de Coordinaclón de la
Comunidad Autónonta (CECOP), movilizar y coordlnar los recursas,-

b) Fuera de la época señãladâ en el dlspositivo permdnente del operatluo, atenderá las
emergencias que se produzcan en lãs pldyâs de su término municþal con los medios humanas y materiãles
necesdr¡os mediante los seruicios municipales de protección civil o en su defecto la pallcía local. **"**-*--

c) Ên relación a las labores de saluamento maríiimo, asumir lo"c gastos del Coordinadar Marítlmo de

Zana, al que conesponde superuisar las embarcãclones pðrâ su operatÌvidad las 24 horas del día y las
actlvtdades formatlvas para las tripulantes de éstas, estar localizado ante cualquier emergencia marítima,
organizar las medios para resolver tales emergenclas, ilasladarse a la zona de emergencia cuando ésta lo
requiera y reallzar cuattas otrag funclanes pueda requerir el desempeño de su labor,

TËRCERA,- Compromisos de la Conse¡ería de Fresidencia y Fomento,

La Consejería de Presidencla y Fatnento, a través de la Dirección General de Seguridad Crudadana y
Emergencias, se compromete a: -------'

a) Coordlnar las emergencias desde el Centro de Coardlnaclón de Emergencias de la Región de
MurcÌa (CECARM) conectado con los Centros de Coordinackín OperatÌua MunicÌpales (CECOPALES)

b) Contribulr parclalmente con el coste del funclonamiento del operatlvo aprobado del Plan COPU
para el año en curso,

CUARTA.- Financiación de las actuaclones de colaboraclón

Fara la ejecuctón de tas actuaciones de colaboración Øntemplãdas en el presente ønvenlq el
presupuesto totai ascÌende a 299.52fl00 Ç de los a!a/es, la Consejería de Presidencia y Fomenta aportará
la æntldad de 90.563,40 €, y elAyuntamiento de Mazarón la cantldad de 208.965,60 €,

Ambas ffintldades serulrán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los gastos deriuados de la
ejecucltín det presente conveniq si bien, la cantidad aportada por la ConseJería de Presldencía y Fomento

se destlnar¿í a cubrlr los gastos corientes del funcÌonamiento del operativo del Plan Copla.

La canttdad que ænesponde aportar a la ConseJería de Presidencla y Fomenta será abonada a la
firma del presente convenio, con cârgo a la paftida presupuestarìa 110400 ,223A.46089, proyecto no 38819

'A Ayuntamientos vlgtlancÌa y resæte en playas ntarítimas y fTuviales PUN COPU] de los presupuestos

generales de la CARM para el e¡:ercicio 2.017, "*"-'
QUINTA.- Comiskín de segulmiento.

Se creará a paftir de la firma del presente convenlo, una æmlslrin constltuÌda por un representante
de cada una de las partes, para el seguimtento de la ejecuckín del contenldo de este convenlo, así mmo
para solventar las dudas y controvercias que de la aplicacfuín del mlsmo pudleran deriuarse.

SEXTA.- Vlgencla y extinción del convenÌo,

Ël presenîe convenlo surtirá efectos desde la fecha de su suscrlpchín hasta el 31 de diciembre de
2.017.

El presente convenlo se extlnguirií por el cumplimlento de las actuaciones que const¡tuyen su
obJeto o por incurcir en alguna de las causas de resolución prevlstas en el aftículo 51 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de RégÍmen Juridi¿o del Sector Público.

plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C,I.F. P-3002600-I Telf 968590012 www.mazarron,es
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ÐOCtlME¡STO: Ceftificado

NËGOCIAD0: Secretaría

sËsIóN: 2017000029 óncnruo: Junta de Gobierno Local

SEPTIMA.- Efectos de la resolucÌón del convenlo.

Tanto el cumpllmiento coml la resolucirin del convenio darán lugar a su lþuidacirin de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de I de octubre, en el plazo de tres meses a contar
desde la fecha de su cumplimiento o resolución.

A efec'tos de liquidacrón las partes asumen los sigulentes comprom¡aos:

- La Direcclón General de Seguridad Cludadana y Ernergencias deber¿í remitir al Ayuntamiento de

Mazarnín una memar¡d relativa alVumplimiento cle las obltgacÌones âsumidas con la suscripclón del
convenio,

- El Ayuntamiento de Mazaron deberá remitir a la Dirección General de Segurldad Ciudadana y
Êrnergencias la slgurente

a) Memaria rclativa al cumplimÌento de las obligaciones asumidas con la suscripclón del convenio, *-

b) Relacitín clasifrcada de los gastos de las actuactones de colaboraclón contempladas en el
convenlo) debldamente f,rmada, con iclentlflcackín del acreedor y del documento, su importe, fecha de

en¡isión y fecha de pago.

c) Certificado acreditatlvo del impofte de los fondos proplos aportados por el Ayuntantiento de

Mazarrón.

OCTAVÅ.- Régimen jurídico y rcsolución de controue¡sias.

El presente convenlo tiene natualeza administratlua y se rige por sus proptos términos y
condicionei y por lo dlspuesto en el capltulo VI del Ttulo Prellminar de la Ley 40/2015, de 1. octubre. de

Régimen luríá¡co det Sector Públicn, así como por la Ley 7/2A0+ de 28 de dictembre, de Organizaclón y
Rég¡men Jurídlco de la Admtnistracitin Públlca de la Contunldad Autónoma de la Reglón de Murcia y por lâs

demás normas de derecho admtnlstrativo

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su Ìnterpretaclón, modlficación, efectos o resolución,

deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y TrÌbunales del orden jurÌsdicclonal cvntencloso-

admínlstratlvo, conforme a los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 deJulio'-

Como prueba de confarmidaQ flrman el presente documento por triplÌcado en el lugar y fecha

lndicados en su encabeza m lento ----
U ALCALDËSA DELEL CONSE]ERO

DE PRESTDENCTA Y FOMENTO,

Pedro Rivera BanachÌna.

Resultando.- Que el obJeto del

AYUNTAMIENTO DE MAA RRóA --*
Allcla Jiménez Hernández'i

mismo es la colaboraclón entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la ConseJería de Presldencia y Fomento, y el Ayunta mlento de Mazarrón la

puesta en el funclonamiento del Plan Copla 2.077 para la vlgilancia Y rescate en playas y salvamento en la

mar, y para la coordinaclón en emergencias y salvamento marÍtimo, con el fln de salvaguardar la vida

humana en las zonas de playa y baño y en la mar de dicho termino municlpal,

Resultando,- Que en el mismo la Consejería de Presldencia se compromete a abonar la cantidad de

noventa mll qulnlentoi sesent¿ y tres euros con cuarenta céntlrnos (90.563,40 €) y el Ayuntamiento de

Mazarrón la ànfldad de doscientos ocho mil noveclentos sesenta y cinco euros con sesenta céntimos

(208.965,60 €). -----*----

Plaza del Ayuntamiento 1,30870 Mazarrón (Murcla) C,l,F. P-3002600-l Te|f 968590012 www'mazarron,es
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Propongo que por parie de la Junta de Gobierno Localse adopte elslguiente acuerdo:-----

Primero,- Aprobar el borrador del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y este
Ayuntamiento para el establecimiento de la estructura operativa y despliegue del setviclo de vlgilancia y
rescate en playas y salvamento en la mar,---

Segundo,- Facultar a la Sra. Alcaldesa parå .su firma y cuanto requlera la ejecucíón clel mlsmo, -*-*-
Dese cuenta a la Consejería de Presidencia y Fomento, negoclado municipal de lntervención y

servicio municipal de protecclón clvll".

$ometlda la propuesta a votaclón es aprobada por unanirnidad de los miembros presentes¡
quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.

Y para que así conste y surta efectos, expldo la presente de orden y con el vlsto bueno de la Sra,

Alcaldesa-Presidenta, con la reserua a que hace referencla el articulo 206 del Reglamento de Organlzación,
Funcionamiento y Régimen Jurídlco de las Entidades Locales, en Mazarrón, a cuatro de julio de dos mll

diecislete.

Firmado digitaÌmente por Ia alcaldesa-
PTESidcNtA, DñA, .]IMENE¿ HERNANDEZ AI,ICIA

en Mazäxrón a 4 de Julio de
201,1

Firmado digitalmente por el $ecretario
Accidental, Cristóbal Moya López, en
Mazarrón a 5 de Julio da 2017

Plaza del Ayuntåmlento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C,I,F, P"3002600-I Telf 968590012 ww,&Azafiones



Excmo. Ayuntamiento de
San Fedro dal Plnatar

CARLOS BALBOA DE PAZ, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN
PEDRO DEL PINATAR..

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día quince de junio de dos mil diecisiete, adoptó el siguiente ACUERDO:

''PUNTO 6.. PRÓRROGA CONVENIO PARA SERVICIO VIGILANCIA Y
SALVAMENTO EN .P-LAYA:$" ?O 1 7.*

Visto el borrador del texto del Convenio de colaboracion entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y este Ayuntamiento, para el establecimiento de la
estructura operativa y el despliegue del Servicio de Vigilancia y Rescate en Playas y
Salvamento en la Mar, visto el informe realizado por el servicio de Emergencias
Proteccíón Civil sobre el dispositivo necesario para el año 2017, y vistos el informe de
Secretaría y la propuesta de D'Ángela Gaona Cabrera, Concejal Delegada de Protección
Civil de este Excmo. Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno,
según acuerdo de fecha 9-07-15, o por delegación de la Alcaldía, según Decreto no 655
de 16-06-15, (publicado en el BORM núm. 186 de 13 de agosto de 2015), por unanimidad,
acuerda:

1.- Dar la conformidad al mismo para ser llevado al Consejo de Gobierno para su
aprobación.

2.- Aulorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del mismo."

Y para que conste y eurta los efectos oportunos, se extiende el presente
certificado de orden y con el v[st'o bueno de la Sra. Alcaldesa Presidenta D8.

Visitación Martínez MaÉínez, haciendo la salvedad a lo dispuesto en el art. 206 ROF,
y a reserva de I nos que resulten de la aprobación del acta correspondiente,
en San Pedro a dieciséis de junio de dos mil
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Da VisitaciÓn Martínez Martínez, con N,l,F no Alcaldesa-presidenta del

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, con C,l.F. no P-3003600-H, en representación del mismo,

facultada para la firma de la presente prorroga,

DEC LARA RESPONSABLEIVIENTE

Que, en relación con el borrador del "Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcla y el Ayuntamiento de San Pedro del pinatar para el
establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y
rescate en playas y salvamento en la mar durante el año 2017 "

Manifiesta su conformidad con el contenido del mismo para posibilitar su trámite de
aprobación por el Gonsejo de Gobierno

En San Pedro del Pinatar, a 16 de junio de 2017

La Alcaldesa Presidenta,

Fdo,: rtínez

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIAY FOMENTO
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y
FOMENTO, Y EL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE

LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y
RESCATE EN PLAYAS Y SALVAMENTO EN LA MAR DURANTE EL AÑO 2017

En Murcia, a

REUNIDOS

De una parte, D. Pedro Rivera Barrachina, Consejero de Presidencia y Fomento,

en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de

las funciones que le confiere el artículo 16 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia , y autorizada la celebración del presente convenio por Acuerdo del

Consejo de Gobierno de,.

De otra parte, D," Alicia Jiménez Hernández, Alcaldesa del Ayuntamiento de

Mazarrón, 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.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen

recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con las

que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto del Presidente n.o 312017, de 4 de mayo, de reorganización

de la Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento 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
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Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto no 6712017, de 17 de mayo,

por elque se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia y Fomento.

SEGUNDO.- La nueva Ley 1712015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de

Protección Civil, refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del

sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya

previó la Ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un instrumento de

seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las

competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas, interconectando de manera

abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común y

reconociendo el papel que en una política eficaz de protección civil requiere un elevado

nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en esas actuaciones

a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal al servicio de las Administraciones

Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su colaboración

voluntaria.

TERCERO.- La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección

General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene la misión de promocionar iniciativas
que contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situaciones de grave

riesgo, como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en mantener

un dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz,

coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los distintos
cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como
meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño

fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo para la vida humana,

CUARTO.- Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de

Protección Civil aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del marco
orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos
humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave

riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación
entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la
Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de
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Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento, informado por la Comisión

Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de

Murcia, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los

medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que las

necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible, la
intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de personas en las

playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio

ambiente.

QUINTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad

Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el operativo

de dicho Plan que establece la infraestructura necesaria para el despliegue del servicio de

vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el fin de salvaguardar la vida

humana en las zonas de playa,

Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del

Ayuntamiento de Mazarrón, realizarán labores de vigilancia, rescate y salvamento durante

el año 2017 y especialmente durante los períodos contemplados y descritos en el referido

operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y peligrosidad de sus playas,

comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por ellos determinadas puestos de

vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos por socorristas y/o voluntarios,

coordinados mediante la organización que el correspondiente Ayuntamiento establezca,

recogiéndose también que aquellas playas marítimas que no cuenten con un servicio de

vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el Ayuntamiento disponer de un dispositivo
para atender cualquier emergencia que se produzca en dichas playas, sus zonas de baño

y en la mar.

SEXTO.- Para la aplicación del Plan se distinguen distintos niveles de emergencia:

- El Nivel 0 vendría dado por aquellas emergencias que afectando a un solo término

municipal, pueden ser gestionadas y resueltas con los medios propios del municipio y los

adscritos a él en el Plan, pertenecientes a otras Administraciones.

- El Nivel 1 comprende aquellas emergencias cuya magnitud o especiales

consecuencias no pueden ser atendidas de forma adecuada y suficiente con los medios

propios del municipio, así como las emergencias que afectan a más de un término

municipal y las emergencias de Salvamento Marítimo,

Al hablar de su estructura y organización y dentro de los grupos operativos, el Plan

Copla contempla el llamado Grupo de Salvamento Marítimo, el cual integra la figura del

Coordinador Zonal de Operaciones en la Mar que interviene en emergencias de nivel 1,
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existiendo solo dos de estos coordinadores: uno en la Zona 1, que comprende desde el

límite de la provincia de Alicante hasta el Puerto de Cartagena, ¡ncluyendo todo el Mar

Menor, y que será el Jefe del Servicio de Protección Civil de San Pedro del Pinatar o

persona en quien delegue; y otro en la Zona 2, que abarca desde el Puerto de Cartagena

hasta el límite de provincia con Almería, y que será el Responsable del Servicio de

Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón o persona en quien delegue.

SÉPïMO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades

Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante la

suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas

Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y elAyuntamiento
de Mazarrón en la prestación del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento

en la mar.

Entendiendo que la participación de tales Administraciones es precisa parala plena

operatividad de la infraestructura de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar

en el territorio de Mazarrón, así como para llevar a cabo labores coordinadoras en

emergencias y salvamento marítimo en toda la zona 2, aquellas consideran conveniente

suscribir el presente convenio de colaboración conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del convenio.

Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma de

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

de Mazarrón en el funcionamiento del operativo del PLAN COPLA 2017 para la vigilancia
y rescate en playas y salvamento en la mar, con el fin de salvaguardar la vida humana en

las zonas de playas y baño y en la mar de dicho término municipal, así como para la
coordinación en emergencias y salvamento marítimo de nivel 1 en toda la zona 2.

SEGUNDA.- Compromiso del Ayuntamiento.

ElAyuntamiento se compromete a:
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a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operativo
vigente de este, estableciendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus playas la

infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las zonas de baño por

socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de las

Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local de
Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento establezcai
señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como informar al Centro
de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y coordinar los recursos.

b) Fuera de la época señalada en eldispositivo permanente del operativo, atenderá

las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal con los medios

humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales de Protección Civil o

en su defecto la Policía Local.

c) En relación a las labores de Salvamento Marítimo, asumir los gastos del

Coordinador Marítimo de Zona, al que corresponde supervisar las embarcaciones para su

operatividadlas24 horas del día y las actividades formativas para los tripulantes de estas,

estar localizado ante cualquier emergencia marítima, organizar los medios para resolver

tales emergencias, trasladarse a la zona de emergencia cuando ésta lo requiera y realizar

cuantas otras funciones pueda requerir el desempeño de su labor.

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de Presidencia y Fomento.

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

Seguridad Ciudadana y Emergencias, se compromete a:

a) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de Emergencias de

la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de Coordinación Operativa

Municipales (CECOPALES).

b) Contribuir parcialmente con el coste del funcionamiento del operativo aprobado

del Plan COPLA para el año en curso.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el presente

convenio, el presupuesto total asciende a 299.529'00 €, de los cuales, la Consejería de

Presidencia y Fomento aportará la cantidad de 90.563,40 €, y elAyuntamiento de Mazarrón

la cantidad de 208,965,60 €.

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los gastos

derivados de la ejecución del presente convenio, si bien, la cantidad aportada por la
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Consejería de Presidencia y Fomento se destinará a cubrir los gastos corrientes del

funcionamiento del operativo del Plan Copla.

La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia y Fomento

será abonada a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria

1 10400 .223A.46089, proyecto n.o 38819 "A Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en playas

marítimas y fluviales PLAN COPLA', de los presupuestos generales de la CARM para el

ejercicio 2017.

QUINTA. - Comisión de seguimiento.

Se creará a partir de la firma del presente convenio, una Comisión constituida por

un representante de cada una de las partes, para el seguimiento de la ejecución del

contenido de este convenio, así como para solventar las dudas y controversias que de la
aplicación del mismo pudieran derivarse.

SEXTA.- Vigencia y extinción del Convenio.

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción hasta el 31

de diciembre de 2017. No obstante, se entenderán comprendidas en el mismo las

actuaciones que hayan tenido lugar antes de su firma, siempre que se encuentren

relacionadas de manera determinante e inmediata con la ejecución de las actuaciones
previstas en el mismo.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que

constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el

artículo 51 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA.- Efectos de la resolución del convenio

Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su liquidación

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, en el

plazo de tres meses a contar desde la fecha de su cumplimiento o resolución.

A efectos de liquidación las partes asumen los siguientes compromisos:

- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergenoias deberá remitir al

Ayuntamiento de Mazarrón una memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones
asumidas con la suscripción del convenio.



fi#Ï"*;\

ru
Hxgi*m d* Murcã*
(tnselnría d* Pr*sicj*nri*r
y F**reni*

tåË&v&{åå0}?
Àìì01ì.]Dr,âÌ

- El Ayuntamiento de Mazarron deberá remitir a la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias la siguiente documentación:

a) Memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio.

b) Relación clasificada de los gastos de las actuaciones de colaboración
contempladas en el convenio, debidamente firmada, con identificación del acreedor y del

documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

c) Certificado acreditativo del importe de los fondos propios aportados por el

Ayuntamiento de Mazarrón.

OCTAVA.- Régimen Jurídico y resolución de controversias.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por sus propios

términos y condiciones y por lo dispuesto en el capítulo Vl del Título Preliminar de la Ley

4012015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por 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 por las demás normas de derecho

administrativo.

Las cuestiones litigÌosas que puedan surgir de su interpretación, modificación,

efectos o resolución, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y Tribunales del

orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley

2911998, de 13 de julio.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman electrónicamente al

margen el presente Convenio.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO
DE MAZARRÓN

Y FOMENTO

Pedro Rivera Barrachina Alicia Jiménez Hernández
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REG¡ÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CoNSEJERíA DE PRESIDENGIA Y
FOMENTO, Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y EL DESPLIEGUE DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESCATE EN PLAYAS Y SALVAMENTO EN LA MAR
DURANTE EL AÑO 2017

En Murcia, a

REUNIDOS

De una parte, D. Pedro Rivera Barrachina, Consejero de Presidencia y Fomento,

en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ejercicio de

las funciones que le confiere el artículo 16 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia , y autorizada la celebración del presente convenio por Acuerdo del

Consejo de Gobierno de..

De otra parte, D." Visitación Martínez Marlínez, Alcaldesa del Ayuntamiento de San

Pedro del Pinatar, en virtud de lo dispuesto en elartículo 21.1.b) de la Ley 711985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen

recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con las

que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto del Presidente n.o 312017, de 4 de mayo, de reorganización
de la Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento 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
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Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto no 6712017, de 17 de mayo,

por elque se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia y Fomento.

SEGUNDO.- La nueva Ley 1712015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de

Protección Civil, refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del

sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya

previó la Ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un instrumento de

seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las

competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas, interconectando de manera

abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común y
reconociendo el papel que en una política eficaz de protección civil requiere un elevado

nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en esas actuaciones

a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal al servicio de las Administraciones

Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su colaboración
voluntaria.

TERCERO.- La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección

General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene la misión de promocionar iniciativas
que contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situaciones de grave

riesgo, como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en mantener

un dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz,
coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los distintos

cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

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

CUARTO.- Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de

Protección Civil aprobada por Real Decreto 40711992, de 24 de abril, la previsión del marco
orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos
humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave

riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación

entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la
Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de
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Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento, informado por la Comisión
Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de

Murcia, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los

medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que las

necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible, la
intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de personas en las

playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio

ambiente.

QUINTO.- Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad

Ciudadana y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el operativo

de dicho Plan que establece la infraestructura necesaria para el despliegue del servicio de

vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el fin de salvaguardar la vida

humana en las zonas de playa.

Según lo anterior, todos los Ayuntamientos en él incluidos, como es el caso del

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, realizarán labores de vigilancia, rescate y

salvamento durante el año 2017 y especialmente durante los períodos contemplados y

descritos en el referido operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y

peligrosidad de sus playas, comprometiéndose a establecer en las zonas de baño por ellos

determinadas puestos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento, atendidos por

socorristas y/o voluntarios, coordinados mediante la organización que el correspondiente

Ayuntamiento establezca, recogiéndose también que aquellas playas marítimas que no

cuenten con un servicio de vigilancia deberán estar señalizadas, debiendo el Ayuntamiento

disponer de un dispositivo para atender cualquier emergencia que se produzca en dichas

playas, sus zonas de baño y en la mar.

SEXTO.- Para la aplicación del Plan se distinguen distintos niveles de emergencia

- El Nivel 0 vendría dado por aquellas emergencias que afectando a un solo término

municipal, pueden ser gestionadas y resueltas con los medios propios del municipio y los

adscritos a él en el Plan, pertenecientes a otras Administraciones.

- El Nivel 1 comprende aquellas emergencias cuya magnitud o especiales

consecuencias no pueden ser atendidas de forma adecuada y suficiente con los medios

propios del municipio, así como las emergencias que afectan a más de un término

municipal y las emergencias de Salvamento Marítimo.

Al hablar de su estructura y organización y dentro de los grupos operativos, el Plan

Copla contempla el llamado Grupo de Salvamento Marítimo, el cual integra la figura del

Coordinador Zonal de Operaciones en la Mar que interviene en emergencias de nivel 1,
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existiendo solo dos de estos coordinadores: uno en la Zona 1, que comprende desde el

límite de la provincia de Alicante hasta el Puerto de Cartagena, incluyendo todo el Mar

Menor, y que será el Jefe del Servicio de Protección Civil de San Pedro del Pinatar o

persona en quien delegue; y otro en la Zona 2, que abarca desde el Puerto de Cartagena

hasta el límite de provincia con Almería, y que será el Responsable del Servicio de
Protección Civil del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar o persona en quien delegue.

SÉPTIMO.- Por otro lado, el artículo 57,1 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades

Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante la

suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y elAyuntamiento
de San Pedro del Pinatar en la prestación del servicio de vigilancia y rescate en playas y
salvamento en la mar.

Entendiendo que la participación de tales Administraciones es precisa para la plena

operatividad de la infraestructura de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar
en el territorio de San Pedro del Pinatar, asícomo para llevar a cabo labores coordinadoras
en emergencias y salvamento marítimo en toda lazona 2, aquellas consideran conveniente
suscribir el presente convenio de colaboración conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS

PR¡MERA.- Objeto del convenio.

Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar en el funcionamiento del operativo del PLAN COPLA 2Q17 para
la vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar, con el fin de salvaguardar la vida

humana en las zonas de playas y baño y en la mar de dicho término municipal, así como
para la coordinación en emergencias y salvamento marítimo de nivel 1 en toda la zona 2.

SEGUNDA.- Compromiso del Ayuntamiento.

ElAyuntamiento se compromete a:
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a) Cumplir con las especificaciones que establece el Plan COPLA y el operativo
vigente de este, estableciendo según el nivel de ocupación y peligrosidad de sus playas la

infraestructura de vigilancia, primeros auxilios y salvamento; atender las zonas de baño por

socorristas profesionales ayudados o suplidos por voluntarios de las

Agrupaciones/Asociaciones Municipales de Protección Civil o de la Asamblea Local de

Cruz Roja, coordinados todos mediante la organización que el Ayuntamiento establezcai
señalizar las playas sin vigilancia descritas en el Plan COPLA; así como informar al Centro

de Coordinación de la Comunidad Autónoma (CECOP), movilizar y coordinar los recursos.

b) Fuera de la época señalada en el dispositivo permanente del operativo, atenderá
las emergencias que se produzcan en las playas de su término municipal con los medios

humanos y materiales necesarios mediante los Servicios Municipales de Protección Civil o

en su defecto la Policía Local.

c) En relación a las labores de Salvamento Marítimo, asumir los gastos del

Coordinador Marítimo de Zona, al que corresponde supervisar las embarcaciones para su

operatividad las 24 horas del día y las actividades formativas para los tripulantes de estas,

estar localizado ante cualquier emergencia marítima, organizar los medios para resolver

tales emergencias, trasladarse alazona de emergencia cuando ésta lo requiera y realizar

cuantas otras funciones pueda requerir el desempeño de su labor.

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de Presidencia y Fomento.

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

Seguridad Ciudadana y Emergencias, se compromete a:

a) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de Emergencias de

la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de Coordinación Operativa

Municipales (CECOPALES).

b) Contribuir parcialmente con el coste del funcionamiento del operativo aprobado

del Plan COPLA para el año en curso.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el presente

convenio, el presupuesto total asciende a 244.480,01€, de los cuales, la Consejería de

Presidencia y Fomento aportará la cantidad de 95,000,00 €, y el Ayuntamiento de San

Pedro del Pinatar la cantidad de 149.480,01 €.

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los gastos

derivados de la ejecución del presente convenio, si bien, la cantidad aportada por la
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Consejería de Presidencia y Fomento se destinará a cubrir los gastos corrientes del

funcionamiento del operativo del Plan Copla.

La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia y Fomento

será abonada a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria

1 10400 .223A.46089, proyecto n.o 38819 "A Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en playas

marítimas y fluviales PLAN COPLA", de los presupuestos generales de la CARM para el

ejercicio 2017.

QUINTA. - Comisión de seguimiento.

Se creará a partir de la firma del presente convenio, una Comisión constituida por

un representante de cada una de las partes, para el seguimiento de la ejecución del

contenido de este convenio, así como para solventar las dudas y controversias que de la
aplicación del mismo pudieran derivarse.

SEXTA.- Vigencia y extinción del Convenio.

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción hasta el 31

de diciembre de 2Q17. No obstante, se entenderán comprendidas en el mismo las

actuaciones que hayan tenido lugar antes de su firma, siempre que se encuentren

relacionadas de manera determinante e inmediata con la ejecución de las actuaciones
previstas en el mismo.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que

constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el

artículo 51 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPT|MA.- Efectos de la resolución del convenio.

Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su liquidación

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, en el

plazo de tres meses a contar desde la fecha de su cumplimiento o resolución.

A efectos de liquidación las partes asumen los siguientes compromisos:

- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias deberá remitir al

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar una memoria relativa al cumplimiento de las

obligaciones asumidas con la suscripción del convenio.
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- El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar deberá remitir a la Dirección General

de Seguridad Ciudadana y Emergencias la siguiente documentación:

a) Memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción

del convenio.

b) Relación clasificada de los gastos de las actuaciones de colaboración

contempladas en el convenio, debidamente firmada, con identificación del acreedor y del

documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago,

c) Certificado acreditativo del importe de los fondos propios aportados por el

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

OCTAVA.- Régimen Jurídico y resolución de controversias,

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por sus propios

términos y condiciones y por lo dispuesto en el capítulo Vl del Título Preliminar de la Ley

4012015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico delSector Público, asícomo por la Ley712004,

de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por las demás normas de derecho

administrativo.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación,

efectos o resolución, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y Tribunales del

orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley

2911998, de 13 de julio.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman electrónicamente al

margen el presente Convenio,

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO

DE SAN PEDRO DEL PINATAR
Y FOMENTO

Pedro Rivera Barrachina Visitación Martínez Martínez
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