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Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE

coBrERNo DE LA coMUNtDAD euróruonnA DE ln neclóN DE MURctA.

CERT¡FICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día

quince de noviembre de dos mil diecisiete, a propuesta del Consejero de

Presidencia y Fomento, el Consejo de Gobierno autoriza la celebración del

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y elAyuntamiento
de Alguazas para la integración en el Servicio de Atención de Llamadas de

Emergencia 112- Región de Murcia.

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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INDIGE DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA GOMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO, Y
EL AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS PARA LA INTEGRACIÓN EN EL
SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 112. REGIÓN DE
MURCIA.

1. Propuesta del Consejero de Presidencia y Fomento al Consejo de Gobierno para
autorizar la celebración del convenio.

2. Orden del Consejero de Presidencia y Fomento de aprobación del texto del
convento.

3. lnforme del Servicio Jurídico.

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

5. Memoria justificativa.

6. Conformidad del Ayuntamiento de Alguazas.

7. Texto del Convenio.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas 91/396/CEE, de 29 de
julio de 1991, establece la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de
introducir el número telefónico 112, como número de llamada de emergencia único
europeo, en las respectivas redes telefónicas públicas, así como en las redes digitales
de servicios integrados y las de los servicios públicos móviles.

El Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso,
mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de

emergencia a través del número telefónico 112, recoge las condiciones para hacer
posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de ordenar la

relación entre los operadores de las redes y las entidades que tomarán la decisión de
prestar el servicío a través del 112. Asimismo, en su artículo 5 dispone que la
prestación del citado servicio debe llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas
que tomen la decisión de establecer los correspondientes centros de recepción de

llamadas de emergencia,

De acuerdo con lo anterior, con el Decreto no 6711997, de 19 de septiembre, se

implanta el Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a través del número
telefónico 112, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de

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

En la actualidad, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Presidente n.o

312017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración Regional, 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 tJnico 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 establecido
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 citada Dirección General entiende que la prestación exitosa del referido
servicio de atención de llamadas de emergencia, sólo es posible desde la óptica de la
colaboración entre todas las Administraciones. Por tal motivo, sah?rynj.¿o
suscribiendo conr¿enios de colaboración con distintos Avuntamientos de la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con la previsión contenida en el párrafo segundo del artículo 2

del Real Decreto 903/1997, de 16 de junio.

En este momento, la mencionada Dirección General estima conveniente la

firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Alguazas para su
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integración en el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112 Región de

Murcia a fin de garanlizæ una respuesta y atención adecuada a las llamadas que se

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

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

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

Protección Civil, de manera rápida y eficaz y, en su caso, coordinada con los restantes
servicios públicos de urgencias/emergencias, así como facilitar una coordinación
efectiva y contrastable entre las diferentes entidades, departamentos y servicios
relacionados con la Seguridad Pública, a través de la utilización compartida de los

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

información,

En consecuencia, a la vista de las competencias y funciones propias de la
Consejería de Presidencia y Fomento, y de conformidad con lo previsto en la

normativa que resulta de aplicación, se eleva al Consejo de Gobierno la siguiente
Propuesta de

ACUERDO

Út¡lCO.- Autorizar la celebración del 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 Alguazas para la integración en el

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 1 12- Región de Murcia.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIAY FOMENTO

Fdo. : Pedro Rivera Barrachina

É
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ORDEN

La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas 91/396/CEE, de 29 de
julio de 1991, establece la obligación de los Estados m¡embros de la Unión Europea de
introducir el número telefónico 112, como número de llamada de emergencia único
europeo, en las respectivas redes telefónicas públicas, así como en las redes digitales
de servicios integrados y las de los servicios públicos móviles.

El Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso,
mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de

emergencia a través del número telefónico 112, recoge las condiciones para hacer
posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de ordenar la

relación entre los operadores de las redes y las entidades que tomarán la decisión de
prestar el servicio a través del 112. Asimismo, en su artículo 5 dispone que la

prestación del citado servicio debe llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas
que tomen la decisión de establecer los correspondientes centros de recepción de
llamadas de emergencia.

De acuerdo con lo anterior, con el Decreto no 6711997, de 19 de septiembre, se

implanta el Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a través del número
telefónico 112, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de

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

En la actualidad, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Presidente n.o

312017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración Regional, 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 establecido
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 citada Dirección General entiende que la prestación exitosa del referido
servicio de atención de llamadas de emergencia, sólo es posible desde la óptica de la
colaboración entre todas las Administraciones. Por tal motivo, se han venido
suscribiendo convenios de colaboración con distintos Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con la previsión contenida en el párrafo segundo del artículo 2

del Real Decreto 903/1997, de 16 de junio.

En este momento, la mencionada Dirección General estima conveniente la

firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Alguazas para su
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integración en el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112 Región de

Murcia a fin de garantizar una respuesta y atención adecuada a las llamadas que se

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

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

servicios municipales, especialmente de la Policía Local y de los Servicios de
Protección Civil, de manera rápida y e'Íicaz y, en su caso, coordinada con los restantes
servicios públicos de urgencias/emergencias, así como facilitar una coordinación
efectiva y contrastable entre las diferentes entidades, departamentos y servicios
relacionados con la Seguridad Pública, a través de la utilización compartida de los

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

información,

En consecuencia, a la vista de las competencias y funciones propias de la
Consejería de Presidencia y Fomento, y de conformidad con lo previsto en la

normativa que resulta de aplicación,

D¡SPONGO

PRIMERO. Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y
Fomento, y elAyuntamiento de Alguazas para la integración en el Servicio de Atención
de Llamadas de Emergencia 112- Región de Murcia.

SEGUNDO. Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para

autorizar la celebración del citado Convenio.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIAY FOMENTO

Fdo.: Pedro Rivera Barrachina

,)
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INFORME

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 del Decreto 56/1996, de 24 de
julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para

la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, y en

el artículo 11 del Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se aprueba la
estructura orgánica de la Consejería de Presidencia este Servicio Jurídico emite el

siguiente informe:

ANTECEDENTES

Mediante comunicación interior de 6 de noviembre y no de salida: 22726912017 ,la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha remitido expediente
relativo al convenio referido en el asunto, que sustituye al remitido previamente
mediante comunicación de 21 dejulio de 2017 y no de salida: 14994512017.

El expediente incorpora los siguientes documentos

- Texto del convenio

- Certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alguazas en

el que se aprueba el convenio y se acredita al Alcalde para la firma,

- Memoria justificativa del Subdirector General de Emergencias

- Propuesta del Director General de Seguridad Ciudadana y Emergencias al

Consejero de Presidencia y Fomento de aprobación del texto del convenio y de
elevación de propuesta al Consejo de Gobierno para autorizar su celebración.

SOLICITANTE: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias

REF.: lT |NFCN 109/MT

ASUNTO: 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 Alguazas para la integración en el Servicio de Atención de Llamadas de

Emergencia 112 Región de Murcia.
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CONSIDERACIONES

Primera. Objeto del Conven¡o y régimen jurídico.
El Convenio a suscribir tiene por objeto establecer las bases de la colaboración
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
de Presidencia y Fomento, y elAyuntamiento de Alguazas para la incorporación de

este al servicio 1 12 Región de Murcia, a fin de:

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

tanto en el número telefónico 112, como en los teléfonos de urgencia/emergencia
del Ayuntamiento, y asegurar una actuación de los servicios municipales,
especialmente de la Policía Localy de los Servicios de Protección Civil, de manera

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

u rgencias/em ergencias.

b) Facilitar una coordinación efectiva y contrastable entre las diferentes entidades,
departamentos y servicios relacionados con la Seguridad Pública, a través de la
utilización compartida de los sistemas, y la integración de sus diferentes
dispositivos de comunicaciones e información.

El referido convenio se regirá por las siguientes disposiciones

- La Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico el Sector Público

- La Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno.

- 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.

- El Decreto 56/1996, de 24 dejulio, por el que se regula el Registro General de

Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos en el ámbito de la
Administración Regional, en tanto que no se oponga a lo establecido en las
anteriores leyes.

- Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
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Segunda. Competencla.
La Consejería de Presidencia y Fomento, de acuerdo con el Decreto del Presidente
n.o 312017, de 4 de mayo, de reorganizaciín de la Administración Regional, es el

departamento competente en materia de coordinación de policías locales,
emergencias, protección civil, prevención y extinción de incendios y salvamento,
atribuciones que ejerce a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana
y Emergencias, de acuerdo con el Decreto n.o 6712017, de 17 de mayo, por el que

se establecen los órganos directivos de la citada Consejería, Dirección que, en
particular, también asume las competencias correspondientes al servicio de

atención de las llamadas de urgencia a través del Teléfono unico Europeo 1-1-2y
los procedimientos de respuesta a las mismas,

Tercera. Natu raleza ju rídica.
El texto objeto de informe tiene naturaleza de convenio, por encuadrarse en la
definición recogida en el artículo 47 de la ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público, no apreciándose que tenga por objeto prestaciones
propias de los contratos, por lo que, de acuerdo con el artículo 4.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre, quedaría excluido de su ámbito de

aplicación.

Cuarta. Borrador de convenio.
El borrador de convenio recoge el contenido mínimo exigido en el artículo 6 de la
Ley 712004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de

Gobierno de la Región de Murcia, así como en el artículo 49 de la Ley 4012015, de

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.

Quinta. Tramitación.
1. Consta en el expediente la memoria justificativa a que se refiere el artículo 50.1

de la Ley 4012015, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Asimismo, se incorpora al expediente informe económico.

2. Compete al titular de la Consejería de Presidencia y Fomento la aprobación del

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

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

el artículo 8.1 del D. 56/1996, de 24 de julio.

3. Respecto a la autorización, se han de tener en cuenta el artículo 22.18 de la Ley

612004, de 28 de diciembre y los artículos 6.1 y 16.2.ñ de la Ley 712004, de 28 de
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diciembre, de cuya lectura se puede concluir que la competencia para autorizar la

celebración del Convenio corresponde al Consejo de Gobierno, previa propuesta

del titular de la Consejería de Presidencia y Fomento.

4. Finalmente, la suscripción del Convenio, conforme al artículo 7.2 de la Ley

712004, de 28 de diciembre, corresponde al Consejero de Presidencia y Fomento,
por razón de la materia.

5. Una vez suscrito, el Convenio deberá inscribirse en el Registro Central de

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

obligará a las partes desde la fecha en que lo firme la parte que lo haga en último

lugar, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 6 de la
Ley 712004, de 28 de diciembre. Todo ello, sin perjuicio de la información que haya

de publicarse en el Portal de la Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en

la Ley 1212014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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

resulta de aplicación, se informa favorablemente el texto del 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 Alguazas para la
integración en el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112 Región de

Murcia.

VOBO

LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICOLA ASESORA JURf DICA

Fdo.: Juana Ma García CamposFdo.: Ma Teresa López- Peláez de Dios
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Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias

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 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 delTeléfono tJnico'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.

Mediante el Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, se crea como unidad dependiente
de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias el Centro de
Coordinación de Emergencias, al que le corresponde establecer la plataforma

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

así como activar de forma coordinada los organismos o entidades de naturaleza
pública o privada, cuyos servicios puedan ser requeridos en caso de emergencia, a fin
de asegurar la vida o integridad física de las personas y/o sus bienes.

La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas 91/396/CEE, de 29 de
julio de 1991, establece la obligación de los Estados miembros de La Unión Europea
de introducir el número telefónico 112, como número de llamada de emergencia único
europeo, en las respectivas redes telefónicas públicas, así como en las redes digitales
de servicios integrados y las de los servicios públicos móviles.

El Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso
mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de

emergencia a través del número telefónico 112, estableció las condiciones para hacer
posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de ordenar la

relación entre los operadores de las redes y las entidades que tomarán la decisión de
prestar el servicio a través del112.

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

servicio debe llevarse a cabo, por las Comunidades Autónomas que tomen la decisión
de establecer los correspondientes centros de recepción de llamadas de emergencia.

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

Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a través del número telefónico 112, en

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se designa a

ésta como entidad prestataria única del mencionado servicio, la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia adoptó la decisión de implantar una plataforma operativa y
tecnológica, que diera soporte a la operación del 112 en la totalidad de su ámbito
territorial,

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

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

servicio de estas características, sólo es posible desde la óptica de la colaboración
entre todas las Administraciones, teniendo a su vez suscritos con distintos
Ayuntamientos de la Comunidad, los correspondientes Convenios de Colaboración, al

amparo de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2 del Real Decreto 903/97.

Por otra parte el Ayuntamiento de Alguazas, entiende que la prestación de un

servicio de esas características, se enmarca plenamente dentro de los objetivos que

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

en el municipio, y que contribuirá de modo significativo a mejorar la atención al

ciudadano, por parte de los servicios responsables de velar por su seguridad.

Se estima conveniente pues la conveniencia de la firma de un Convenio de

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alguazas y la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia para la integración de este en el Servicio de atención de llamadas
de Emergencia 112 Región de Murcia a fin de garanlizar una respuesta y atención
adecuada, a las llamadas que se reciban tanto en el número telefónico 112, como en

los teléfonos de urgencia/emergencia del Ayuntamiento, y asegurar una actuación de
los servicios municipales, especialmente de la Policía Local y de los Servicios de
Protección Civil, de manera rápida y e'licaz, y en su caso, coordinada con los restantes
servicios públicos de urgencias/emergencias, así como facilitar una coordinación
efectiva y contrastable entre las diferentes entidades, depañamentos y servicios
relacionados con la Seguridad Pública, a través de la utilización compartida de los
sistemas, y la integración de sus diferentes dispositivos de comunicaciones e

información.

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

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

E

E

?

2



:.

J i ìil .ri !i

ru
Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias

-Contrato de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de
gestión de emergencias 112-Región de Murcia, que cubre los gastos de instalación y
mantenimiento (hardware y software) de los soportes tecnológicos necesarios para
sustentar los Centros Remotos, así como la formación del personal que opere en

dichos Centros.

Por ello, que no se hace preciso acompañar informe de las unidades de esta
naturaleza acerca de la existencia de crédito adecuado y suficiente a la naturaleza
económica de las obligaciones contraídas, de acuerdo al artículo 7.2 del Decreto
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se
dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, así como tampoco fiscalización previa por la lntervención Delegada, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes del Decreto legislativo
1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia y el Decreto 161/1999,de 30 de diciembre, por elque
se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la lntervención General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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

del artículo 19 de la Ley 712004, de 28 de Diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia y de lo dispuesto en el Decreto 56/1996, de 24 dejulio, por el que se regula el

Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el

ámbito de la Administración Regional de Murcia, PROPONGO al Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Fomento:

PRIMERO: Aprobar el texto del "Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Alguazas
para la integración en el servicio de atención de llamadas de emergencia 112
Región de Murcia", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley

612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de

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

relación con el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de 24 de julio.

SEGUNDO: Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de
la celebración del citado Convenio, tal y como dispone el artículo 16.2, letra ñ) de la
Ley 712004, de 28 de diciembre citado, e\22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre,

E

E
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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 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS

D. José Ramón Carrasco de la Sierra

E
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURGIA, A TRAVÉS DE LA coNsEJERíA DE PRESIDENGIA Y
FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS PARA LA INTEGRACIóN EN EL
SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 112-REGIÓN DE

MURCIA.

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. Blas Angel Ruipérez Peñalver Alcalde del Ayuntamiento de

Alguazas, en virtud de lo dispuesto en el aftículo 21.1.b) de la Ley 711985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y autorizado para este acto por Acuerdo de

la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada elconTecha2T de junio de2017.

EXPONEN

PRIMERO.- La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas 91/396/CEE,
de 29 de julio de 1991, establece la obligación de los Estados miembros de la Unión

Europea de introducir el número telefónico 1 12, como número de llamada de emergencia
único europeo, en las respectivas redes telefónicas públicas, así como en las redes
digitales de servicios integrados y las de los servicios públicos móviles.

La introducción de este servicio público tiene como finalidad, que los ciudadanos
de los Estados miembros y, en general, quienes se encuentren en ellos, puedan disponer

5
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de un número de teléfono único de emergencia, que les permita requerir asistencia o

auxilio ante cualquier situación de emergencia, facilitando, al mismo tiempo, la

coordinación de la actuación de los servicios que han de intervenir, en razón al marco
competencial asig nado.

SEGUNDO.- El Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el

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

emergencia a través del número telefónico 112, estableció las condiciones para hacer
posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de ordenar la

relación entre los operadores de las redes y las entidades que tomarán la decisión de
prestar el servicio a través del112.

El artículo 5 del mencionado Real Decreto establece que la prestación del servicio
debe llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas que tomen la decisión de

establecer los correspondientes centros de recepción de llamadas de emergencia.

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

implanta el Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a través del número
telefónico 112, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y se designa a ésta como entidad prestataria única del mencionado servicio, la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adoptó la decisión de implantar una
plataforma operativa y tecnológica, que diera soporte a la operación del 1 12 en la

totalidad de su ámbito territorial.

CUARTO.- 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 tJnico 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.

Mediante el Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Presidencia, se crea como unidad dependiente de la

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias el Centro de Coordinación de
Emergencias, al que le corresponde establecer la plataforma tecnológica y operativa de

6
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atención de llamadas a través del número telefónico 112, así como activar de forma
coordinada los organismos o entidades de naturaleza pública o privada, cuyos servicios
puedan ser requeridos en caso de emergencia, a fin de asegurar la vida o integridad
física de las personas y/o sus bienes.

En caso de que se tenga que activar un Plan de Emergencia de Protección Civil,

el Centro de Coordinación de Emergencias se conviefte en el Centro de Coordinación
Operativa de la Comunidad Autónoma (CECOP), con las funciones y competencias que
la normativa de Protección Civil y el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma (PLATEMUR) le asignen.

QUINTO.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, entendiendo que la
prestación exitosa de un servicio de estas características sólo es posible desde la óptica
de la colaboración entre todas las Administraciones tiene suscritos con distintos
Ayuntamientos de la Comunidad, los correspondientes Convenios de Colaboración, al

amparo de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2 del Real Decreto 903/97.

Estos acuerdos permiten que los avisos y noticias de incidentes que se reciban
tanto en el 112, como en los teléfonos de urgencia de los Ayuntamientos, sean
trasladados con rapidez, seguridad y eficacia a los diferentes servicios de seguridad y

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

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alguazas entiende que la prestación de un

servicio de esas características, se enmarca plenamente dentro de los objetivos que se

ha marcado, para una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que residen en el

municipio, y que contribuirá de modo significativo a mejorar la atención al ciudadano, por
parte de los servicios responsables de velar por su seguridad.

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

Decreto 903/1997, la incorporación de los servicios públicos al número telefónico 112,

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

respectivos Acuerdos o Convenios de Colaboración.

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

ACUERDAN

7

PRIMERO.- Objeto del Convenio



ru
R*gi$n de Mureia
{*nsrrjería d* lrnrid*ncia
y l::*m*nton{åttålr,ec& å&17

Alìû;1lìril,qr

e

E

El presente Convenio tiene por objeto regular las actuaciones conjuntas de la
Consejería de Presidencia y Fomento y el Ayuntamiento de Alguazas para la

incorporación de este al servicio 112-Región de Murcia con los siguientes objetivos:

a) Garantizar una respuesta y atención adecuada a las llamadas que se reciban
tanto en el número telefónico 112, como en los teléfonos de urgencia/emergencia del

Ayuntamiento, y asegurar una actuación de los servicios municipales, especialmente de

la Policía Local y de los Servicios de Protección Civil, de manera rápida y eficaz, y en su

caso, coordinada con los restantes servicios públicos de urgencias/emergencias.

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

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

comunicaciones e información.

SEGUNDO.- Incorporación al Servicio 112 Región de Murcia

La incorporación del citado Ayuntamiento se materializará a través de la

correspondiente Propuesta Técnica de lntegración, que se adjunta al presente Convenio
y forma parte del mismo a todos los efectos, incluyendo en su caso el desvío de los

números de teléfono de emergencias correspondientes al citado Ayuntamiento.

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

colaboración, se determinarán mediante Protocolos Adicionales de desarrollo del
presente Convenio, y en los cuales se determinarán, los procedimientos de actuación y

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

eficaz delservicio.

TERCERO.- Gompromisos de la Consejería de Presidencia y Fomento

La Consejería de Presidencia y Fomento proporcionará al citado Ayuntamiento,
de acuerdo a lo especificado en la Propuesta Técnica de lntegración, lo siguiente:

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

b) El equipo que se detalla en la propuesta, y el mantenimiento del hardware y
software que soporta la conexión alsistema 112-Región de Murcia.

c) La formación inicial y permanente del personal del citado Ayuntamiento, que va
a operar los equipos y sistemas instalados.

8
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d) Ofrecerá al citado Ayuntamiento la posibilidad de desviar los teléfonos de

urgencia/emergencia de dicho Ayuntamiento al teléfono único de emergencias 1 12.

e) Facilitar toda la información relativa a la operación del sistema que sea
relevante para la mejora del mismo, mediante los procedimientos que se establecen en

la Propuesta Técnica de lntegración al sistema.

CUARTO.- Compromisos del Ayuntamiento

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

lntegración, se compromete, por su parte, a:

a) Designar una persona en representación del Ayuntamiento, que desarrollará
las funciones de enlace entre el Centro de Coordinación de Emergencias de la

Comunidad Autónoma y Centro Remoto de Mando y Control del Ayuntamiento de

Alguazas, a efectos de elaboración y revisión de protocolos y planificación conjunta de

actividades para la integración y procesos operativos.

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

necesario para tal misión.

c) Alimentar las bases de datos del sistema, previa autorización expresa del
administrador del mismo, con el fin de mejorar la información residente en el sistema y
de acuerdo a los procedimientos detallados en la Propuesta Técnica.

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

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

e) Cumplir lo previsto en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, de 13 de diciembre de 1999, así como en la Orden de 20 de junio de 2000, de

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

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

urgencia mediante el número telefónico 1.1.2, y sus respectivas normas de desarrollo. En

particular deberá comunicar a todas las personas que tengan acceso a la información
cursada por el sistema, que están obligadas al secreto profesional respecto de la misma
y al deber de guardarla, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus
relaciones con el Servicio 112-Región de Murcia. Asimismo deberá adoptar las medidas
necesarias para asegurar que dicha información se usa exclusivamente para los fines
para los que fue recogida.

9
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0 Facilitar toda la información relativa a la operación del sistema que sea

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

la Propuesta Técnica de lntegración al sistema.

QUINTO.- Financiación

De los compromisos generados de la aplicación y desarrollo de las actuaciones
contempladas en este Convenio no se derivan directamente obligaciones económicas
para las partes.

SEXTO.- Vigilancia y seguimiento del Convenio

Para la vigilancia, seguimiento y coordinación de las competencias y funciones
que asumen las partes firmantes de este Convenio, se constituye un Comité de

Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas y discrepancias
puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas cuestiones que se planteen

durante su ejecución, y fijar los criterios para el seguimiento y la evaluación de los

resultados.

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

Consejería de Presidencia y Fomento, cuya identidad quedará establecida en la

Propuesta Técnica de lntegración.

SÉPïMO.- Vigencia y extinción del Convenio

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha en que lo firme la parte que lo

haga en último lugar, y tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por acuerdo
unánime de las partes antes de su finalizacíón, por un periodo adicional de cuatro años.

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 de las
previstas en el artículo 51 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio
existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de

seguimiento, vigilancia y control del convenio, podrán acordar la continuación y
finalización de las actuaciones en curso, que consideren oportunas, estableciendo un
plazo improrrogable para su finalización.

l0
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FOMENTO

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE

ALGUAZAS

n
OCTAVO.- Régimen jurídico

La relación objeto de este Convenio se regirá por las cláusulas estipuladas por las
partes en el mismo, en lo no previsto por estas y en cuanto sea de aplicación, por la Ley
4012015, de 1 de 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, por el Decreto 56/1996, de

24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas
parala tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia y por

las demás normas de derecho administrativo.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman electrónicamente al
margen el presente Convenio

ûåsåvåtåå*17
Åílû¡rlrílar

E

È

Pedro Rivera Barrachina Blas Angel Ruipérez Peñalver
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PROPUESTA TÉCNICA DE INTEGRACIÓN DEL

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS

1. Tipo de centro remoto que se propone

Se propone como base de la integración delAyuntamiento de Alguazas en el Servicio de
atención de llamadas de emergencia 112-Región de Murcia, los siguientes aspectos
básicos:

1.1 Tipo de centro remoto

El Ayuntamiento de Alguazas dispondrá de un Centro Remoto de Mando y Control
(CRMC), por lo que realizará de acuerdo con el proyecto de ejecución de 112-Región de
Murcia, las siguientes funciones dentro del sistema:

Atención de Llamadas (ALL), dentro de ésta, podrá desarrollar las
siguientes:

Recibir en su/s terminal/es remota/s las cartas de llamadas o incidentes
que se generen en el 1 12-Región de Murcia (ubicado en el Centro de
Coordinación de Emergencias situado en la Avda. Ciclista Mariano Rojas 10 de
Murcia), así como las cartas o incidentes desde otros organismos que tengan
Centros Remotos de Mando y Control (CRMC).

1

a

Disponer de la información actualizada por el Centro de Coordinación de
Emergencias, y/o por los otros organismos involucrados en los incidentes.

S¡ el procedimiento así lo indica desde el Centro de Coordinación de
Emergencias, se les enviará, además de la información detallada en el parte de
incidente, lavoz del ciudadano a través delsistema.

lntroducir en el sistema los incidentes de urgencia/emergencia recibidos,
bien por llamadas de los ciudadanos a su OXY o teléfono propio, bien por
conocimiento directo de sus operativos. Esto implica, la introducción de los datos

l2
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de las citadas llamadas y/o incidentes en el sistema, por parte del organismo.
Dispondrán de la información actualizada, emitida por el Centro de Coordinación
de Emergencias y/o los otros organismos involucrados. Dispondrá de facilidades
que permitan la no duplicación de un incidente ya creado, mediante la
visualización en el Sistema de lnformación Geográfica y el listado de actuaciones
en curso, incorporando la información adicional al incidente existente.

Disponer a través del sistema, de una propuesta de procedimiento de
obtención de información al ciudadano y alerta de organismos. Dicha propuesta,
incorpora facilidades de comunicación con los organismos involucrados en el
incidente (número lógico). Permite poner en contacto a los organismos vía
teléfono.

Mando y Control (MC) dentro de ésta, se podrá desarrollar:

Visualizar una matriz de recursos y unidades disponibles, con facilidad de
visualización del estatus que tienen las mismas, y con una organización lo más
adecuada posible a su funcionamiento operativo.

Movilizar sus unidades y recursos, y gestionar los flujos de información
con los mismos, con un seguimiento permanente de la situación de sus unidades
e incidentes abiertos, Estas actividades de Mando y Control (MC), serán
realizadas por el personal del propio organismo, salvo acuerdo posterior entre
ambas partes que regule otra fórmula de colaboración.

Disponer de una propuesta del procedimiento de movilización de los
recursos o unidades del organismo, para cada tipo de incidente, en función de
franjas horarias y de días específicos, incorporando facilidades de comunicación
con los organismos que hay que alertar (número lógico) sobre las mismas
unidades de la matriz de MC.

Visualizar las unidades en la cartografía a través del GlS, bien con un
posicionamiento predefinido de las mismas, o en su caso con las herramientas
que permitan un posicionamiento automático que hayan sido facilitadas al usuario
(GPS), de acuerdo al grado de desarrollo que se vaya logrando en función de la
evolución de los sistemas del 112-Región de Murcia.

Aspectos comunes de ALL y MC:

Desarrollar el Sistema de lnformación Geográfica para obtener
información auxiliar que permita representar y ubicar en el mapa o cartografía,
puntos u objetos de interés para sus actuaciones (gasolineras, colegios, etc.) y
que permita obtener información asociada a dichos puntos o localizaciones.

l3
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aAcceder a la información que deba ser compartida del incidente, entre los
organismos intervinientes, y poder introducir información privativa del organismo
que no desee compartir.

aGestionar las comunicaciones de teléfonoteléfono integradas en el
sistema.

1.2 Cantidad de puestos

Los puestos que se instalarán en el Centro Remoto de Mando y Control son

1 Cliente ECHO en Policía Local de Alquazas

No de puestos Tipo de Puesto

1.3 Servicio de Información Gorporativa (S.l.C.)

A través de los módulos de lnformación, los Usuarios de Centros de Mando y Control
podrán realizar una vez disponibles las siguientes funciones:

¡ Consulta de los incidentes en curso. Consulta de los incidentes que
están en curso de su jurisdicción y competencia, y los que se han producido en la
misma en las últimas semanas.

Estadísticas. Consultas estadísticas de los datos que obran en el sistema
que afectan a su organismo. Será posible que puedan consultarse los datos
estadísticos de otros organismos siempre que exista autorización y se mantenga
la confidencialidad para el resto de datos de dichos organismos.

Agenda. Consulta sobre números abreviados (números lógicos), éste a su
vez está compuesto por listas de guardia y rutas de búsqueda. Esto permite
buscar números de teléfono, para ponerse en contacto con personas u
organismos.

Mantenimiento de Bases de Datos. Colaborar en el mantenimiento de
las bases de datos utilizando esta herramienta para facilitar nuevos datos al
personal de Documentación del Centro de Coordinación de Emergencias.

1.4. Ubicación de los puestos, terminales y/o módulos

Los terminales y puestos indicados en los apartados anteriores, tendrán su ubicación en
los lugares que se indican en la tabla siguiente:

Ubicación No Tipo de puesto

a
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Cliente ECHO 1 Sede de Policía Local de Alquazas

2. Soportestecnológicos

La instalación del Centro Remoto de Mando y Control (TMC) en el Ayuntamiento de
Alguazas, conllevará los siguientes soportes materiales y tecnológicos:

2.1. Recursos materiales aportados por 112-Región de Murcia

1. lnfraestructura de comunicaciones

La infraestructura de comunicaciones que se instalará en la sede de Protección Civil será
la siguiente:

Item Cantidad

Línea principal de Fibra Óptica que conecta el centro remoto
con la macrolan del 112, con una velocidad mínima de

10Mbps.

1

Línea de respaldo de comunicaciones. Tecnología ADSL que
conectará con la macrolan del112.

1

2. Equipamiento de los puestos

El soporte tecnológico que se aporta con cada uno de los puestos es el siguiente:

ítem Cantidad

PC con procesador lntel Core i5 1

RAM: I Gb DD3 1

Disco duro: 500 GB 7200 rpm 1

Tarieta de red: 10/100/1000 1

Tarjeta de sonido: 5.1 con salidas múltiples minijack analógico
(colores verde, rosa, negro, naranja). Certificado para sonido

cuadrafónico

1

Tarieta qráfica: con salida dual 1

Monitor: 24" Full-HD con altavoz (si no dispone de altavoz hav que 2

15



ru
R*gión d* fVl+¡rci¡r
C*rnsejería d* Pr*ricl*nci¿
y f*n"ìûntÕncåRiil¡Acefrnr?

rSíiû jlrhilûx

E
3

É

1 Auriculares con micrófono (headset)

1 Teclado y ratón estándar USB con cable

incluir un iuego de altavoces estéreo aparte)
Cantidad Item

3, lnstalación de circuitos y equipos

Se procederâ a la instalación de líneas y equipos, cuando los responsables del
Ayuntamiento de Alguazas lo autoricen mediante la firma de este Convenio, debiendo ser
informados con antelación del día y hora en que se inician los trabajos. Ello sin perjuicio
de la instalación de líneas y equipos que ya esté realizada.

4, Coste de circuitos y equipos

El coste de los equipos y de los circuitos de comunicaciones, derivado de la utilización
del Centro Remoto, correrá a cargo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

5. Coste de mantenimiento de circuitos

El coste de mantenimiento y tráfico de circuitos de comunicaciones, derivado de la
utilización de los equipos instalados en el Centro Remoto, correrá a cargo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2.2 Recursos materiales aportados por el Ayuntamiento de Alguazas

Se describe a continuación, los recursos que debe poner a disposición del 112-Región
de Murcia, el organismo para poder llevar a buen término la instalación del Centro
Remoto:

ÀUna sala de acceso restringido para instalación delterminal.
Un Sistema de alimentación ininterrumpida que evite la caída del

equipamiento en caso de cortes de suministro eléctrico durante al menos 20
minutos.

Una mesa de dimensiones 1 ,80m de largo x 1m de ancho.
Seis enchufes para terminal cliente ECHO.
Cableado de red UTP categoría 5e (mínimo) entre la mesa del puesto

ECHO y el router de comunicaciones de las líneas macrolan.

À

t
À
À
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Ä Conmutador para unir router de fibra y ADSL si se desea un sistema de
backup de comunicaciones de forma automática. De lo contrario será prec¡so
camb¡ar el cable de red del router de fibra al router de ADSL si se produce un
corte en la línea de fibra.

2.3 Mantenimiento de terminales

El mantenimiento de las terminales y resto de soportes tecnológicos correrá por cuenta
del 112 Región de Murcia, salvo las averías causadas por mala utilización de los mismos
o por un uso distinto del propio del funcionamiento de 112 Región de Murcia.

2.4 Compromiso de buen uso

El Ayuntamiento de Alguazas asume el compromiso de hacer buen uso del material
instalado para el funcionamiento del centro, en particular se compromete a la utilización
del material exclusivamente para la gestión de urgencias/emergencias.

2.5 Propiedad 112-Región de Murcia

Los equipos y demás soportes tecnológicos que se instalen, serán propiedad de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

3. Formación del personal

La formación del personal que ha de operar las terminales del Centro Remoto, correrá a
cargo del 112-Región de Murcia.

La formación se ajustará a las siguientes características:

3.1 Personal a formar

El número de personas a formar inicialmente asciende a 19 para el personal de Policía
Local.

3.2 Modo de impartición de la formación

Se utilizará dos modalidades de impartición, la formación presencial y la formación
tutorial.

l7
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La modalidad de formación presencial, se va a aplicar dentro del proyecto, a la
formación inicialde los usuarios del 112-Región de Murcia.

. La modalidad de formación tutorial, se va a aplicar dentro del horario de tutorías
correspondiente, por los medios telemáticos que se indiquen en el curso.

El curso que recibirá el personal de los servicios Operativos de los organismos que se
constituyen como Centros de Mando y Control, se compone de los siguientes módulos:

Funcionamiento y Organización 1.1.2 Región de Murcia: lntroducir al alumno
en el conocimiento del funcionamiento y la organización del servicio que presta el
1'1'2 de la Región de Murcia y los organismos que se encuentran integrados en
dicho servicio.

Guaderno de Estilo del 1.1.2 Región de Murcia: lntroducir al alumno en el
conocimiento de la unificación de criterios acerca de la información contenida en
las Cartas de Llamada del sistema de gestión de emergencias que se utiliza en el
1'1'2 de la Región de Murcia.

Protocolos Operativos 1.1.2 Región de Murcia: lntroducir al alumno en el
conocimiento de los procedimientos de gestión de recursos y gestión de las
llamadas perteneciente a los Servicios de Comunicaciones de Emergencias.

Sistema de lnformación Geográfica de Emergencias del 1.1.2 Región de
Murcia: Dotar al alumno de las habilidades necesarias para el manejo óptimo del
sistema de información geográfica utilizado en el sistema de gestión de
emergencias 1'1'2 Región de Murcia según los procedimientos de operación de
atención de llamadas y de gestión de recursos.

Sistema de Gestión de Emergencias del 1.1.2 Región de Murcia: Dotar al
alumno de las habilidades necesarias para el manejo óptimo de los distintos
subsistemas de la plataforma tecnológica según los procedimientos de operación
de atención de llamadas y de gestión de recursos.

3.3 Dimensionamiento y programa de formación

El dimensionamiento de las actividades que se van a contemplar en la Formación de
Centros Remotos de 112-Región de Murcia, se describe a continuación:

a

E

E

a

a

a

a

2h 2h Sistema de lnformación Geooráfica 1'1.2 RM
th th Protocolos Operativos 1 '1 '2 RM
th th Cuaderno de Estilo 1 '1 '2 RM
th th Funcionamiento v Orqanización 1 '1 '2 RM

Duración
Formación en

Prácticas

Duración
Formación
Presencial

MODULOS
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Sistema de Gestión de Emerqencias 1 '1 '2 RM 15 h 15 h
Subtotal 20h 20h

Total 40h

El proceso de formación presencial, se llevará a cabo en el aula de formación de la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, o en el edificio asignado a tal
fin. Puede darse el hecho de que varios organismos se junten para dar la formación en
un lugar determinado que cumplan las características logísticas necesarias.

Una vez finalizada la formación presencial y realizada la evaluación de la misma, se
llevará a cabo un proceso de formación en el puesto que se basará principalmente en
prácticas que el alumno realizarâ individualmente; éstas no están sujetas a ningún
horario fijo, sino a la propia disponibilidad del alumno. No obstante, las consultas a los
instructores deberán realizarse dentro del horario de tutoría.

Es preciso señalar, que las horas que se especifican para desarrollar cada uno de estos
Cursos, son meramente orientativas, debido a que la formación del personal finalizarâ
una vez comprobado que cada alumno ha adquirido los conocimientos y habilidades
necesarios para utilizar adecuadamente el sistema,

3.4 Fecha de inicio del curso / fecha formación recibida

Los cursos de formación se celebrarán en las fechas que se acuerde con el responsable
del Ayuntamiento de Alguazas.

3.5 lnformación que se facilitará al usuario

Una vez realizadas las actividades de formación, se entregará al responsable del 112-
Región de Murcia y al del organismo integrado un Informe Final global del curso,
detallando la información correspondiente de cada uno de los alumnos que han realizado
la formación.

4. Modelo Operativo de funcionamiento y Protocolos de actuación con los
organismos

4.1 Modelo operativo de funcionamiento 112-Región de Murcia

El Centro de Coordinación de Emergencias 112-Región de Murcia recepcionará todas
aquellas llamadas realizadas al número único de Emergenciasl12, y aquellas que estén
derivadas de otros números de emergencia.

l9
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Los operadores del Centro de Coordinación de Emergencias tras la recepción de las
llamadas, obtendrán los datos correspondientes al lugar y tipo de incidente de aquellas
llamadas de emergencia recibidas, incorporándolos al sistema para compartirlos con los
organismos que correspondan por jurisdicción. En concreto elAyuntamiento de Alguazas
recibirá información de todos los incidentes que ocurran en su Municipio.

La intervención de los diferentes organismos en los incidentes que tenga conocimiento,
se producirá de acuerdo a los protocolos de actuación con los organismos que se
explican en el punto siguiente.

La información facilitada por el llamante generará un pedido o carta de llamada, que
servirá además para registrar las acciones y movilizaciones realizadas por los distintos
usuarios intervinientes en el incidente, con el fin de gestionar la petición de auxilio.

4.2 Protocolos de actuación entre Organismos y el Centro de Coordinación de
Emergencias de 112-Región de Murcia

De acuerdo al modelo de funcionamiento de 112-Región de Murcia, las llamadas que
entren al 112 correspondientes a su jurisdicción y tipo de incidente al Ayuntamiento de
Alguazas, serán transferidas al Centro Remoto de dicho Ayuntamiento mediante la
correspondiente carta de llamada o pedido, de acuerdo al modelo de funcionamiento y a
los protocolos existentes. En ellos se determinan todos los tipos de incidentes que se
contemplan en el sistema, y la propuesta del organismo o servicio que debe actuar.

Las llamadas y/o incidentes considerados de emergencia, que reciba elAyuntamiento de
Alguazas, mediante cualquier medio (aviso telefónico, radio, conocimiento directo de los
operativos, etc.), serán introducidos en el sistema por los operadores del Centro Remoto
de este organismo.

4.2.'l Protocolos de Mando y Control

Para la realización del Mando y Control de los recursos propios del Ayuntamiento de
Alguazas se utilizará el sistema de 112-Región de Murcia de acuerdo a las siguientes
condiciones:

La movilización de recursos correrá a cargo del personal del organismo, salvo
que exista un acuerdo en otro sentido.

Los procedimientos de movilización y despacho de los recursos propios, serán
determinados por los responsables de este organismo, residiendo en el sistema
112-Región de Murcia, y garantizándose la confidencialidad de los datos
correspondientes a cada uno de los organismos. La Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias facilitará una asistencia técnica para la
conformación de estos procedimientos.

a

a
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4.2.2 Coordinación

El Jefe de Operaciones del Centro de Coordinación de Emergencias ejercerá las
funciones de coordinación, actuando como enlace entre los Centros Remotos y el
Centro de Coordinación de Emergencias, y como elemento de ayuda para los
problemas operativos que puedan detectarse,

4.2.3 Grabación de llamadas y conversaciones

Todas las llamadas entrantes y salientes, así como las conversaciones entre
organismos, realizadas a través del sistema informático y de telecomunicaciones de la
plataforma tecnológica del centro quedan grabadas.

Esta grabación está bajo el régimen de Protección de Datos, y solo son accesibles a
personal autorizado del Centro de Coordinación de Emergencias, y previo
consentimiento de los organismos implicados, a fin de estudiar conjuntamente el
proceso seguido en una emergencia.

Estas grabaciones están a disposición de la autoridad judicial y de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad para cualquier procedimiento abierto por estas.

4.2.4 Responsable

El Ayuntamiento designará una persona de enlace con el Centro de Coordinación de
Emergencia, a fin de valorar los protocolos, y planificar las actividades formativas y de
reciclaje, etc.

4.2,5TeléÍonos de acceso al Centro de Coordinación de Emergencias

Los números de teléfono para poder contactar, dependiendo el tipo de necesidad,
serán los siguientes:

A través del puesto (24 horas/día): En caso de intercambio de información sobre
emergencias e incidentes en curso.

968361665 (24 horas/día): Puesto de Coordinador de Atención Llamadas,
correspondiente al puesto 3.

ô16591961 (24 horas/día): Técnico de Sistemas de guardia. Para cuestiones
referidas a problemas técnicos relacionados con el terminal.

968368462 (horario de oficina): Area de Formación y Relación con Usuarios. Para
dudas o cuestiones referidas a la operativa del terminal: formación, integración
del organismo, procedimientos, protocolos, gestión de recursos.

a
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. 968366939 (horario de oficina): Mantenimiento de Bases de Datos y Estadísticas.

Esto permitirá que quede asegurado el acceso al Centro de Coordinación de
Emergencias por parte de los organismos, lo que proporcionará a su vez una mayor
seguridad al disponer de números concretos para necesidades específicas.

Dichos números de teléfono se utilizarán para el intercambio de información con el
Centro de Coordinación de Emergencias.

5. Carga y mantenimiento de las Bases de Datos

5.1 Datos de interés general

La carga de bases de datos inicial, de aquellos elementos que tengan un interés general
para los usuarios del sistema, así como su mantenimiento, correrán cargo del personal
de Operaciones del Centro de Coordinación de Emergencias.

5.2 Datos de interés específico para el Organismo

Después de que sea suministrada por parte de los organismos la información especlfica
necesaria, la carga inicial de bases de datos de aquellos elementos que tengan un
interés específico para este organismo, será efectuada por el personal de operaciones
del Centro de Coordinación de Emergencias.

El suministro de la información, tanto para la carga inicial de las bases de datos como
para su mantenimiento, será efectuado por el personal propio de dicho organismo, a
través de los medios, y siguiendo los procedimientos que se acuerden entre los
responsables del organismo y el Centro de Coordinación de Emergencias.

Se prevé, que en un futuro, la información necesaria para el mantenimiento de las bases
de datos, pueda ser accesible para los organismos del Sistema de lnformación
Corporativa (S.l.C.), en dicho momento se definirá el modo en que los organismos deban
actualizar la información, y como se incorpora esta a la base de datos del sistema.

6. Gomunicación lnterna

El Ayuntamiento se encargará de facilitar la comunicación al personal operativo propio
del servicio, de aquellas modificaciones, o introducción de mejoras en el sistema que por
ambas partes se acuerde introducir.
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Para ello, el Centro de Coordinación de Emergencias realizarâ el apoyo necesario,
especialmente con el suministro de comunicación correspondientes, así como con el
desarrollo de actividades formativas y de reciclaje que se vayan acordando.

7. Comité bilateral de seguimiento de la integración

7.1 Composición

Para efectuar un seguimiento del funcionamiento del sistema se constituirá un Comité
Bilateral de seguimiento formado por:

7.1.1E'n representación de 112-Región de Murcia:

. El Director del Centro de Coordinación de Emergencias o en quien delegue

. Un técnico a designar por el Director del Centro.

7.1.2 En representación del organismo:

. Dos Técnicos a designar por el Ayuntamiento.

7.2 Funciones

Serán funciones del Comité Bilateral de Seguimiento:

El seguimiento y control de funcionamiento del Centro de Coordinación de
Emergencias y de las terminales remotas.

El tratamiento de las disfunciones que puedan producirse, y el estudio de las
soluciones correspondientes,

Cualesquiera otras relacionadas con el funcionamiento del Centro de
Coordinación de Emergencias por lo que se refiere alAyuntamiento.

7.3 Régimen de sesiones

Se deberá reunir siempre que lo solicite alguna de las partes, y como mínimo una vez al
año.

a

a
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MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA COMUNIDAD AUTÓruOUR DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS OE M
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO DE

ALGUAZAS PARA LA INTEGRACIÓN EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE

LLAMADAS DE EMERGENCIA 112-REGIÓN DE MURCIA.

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 al Proyecto de

Convenio la presente Memoria Justificativa, donde se analizan,

A. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

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

Presidencia n.o 312017, de 16 de mayo de reorganización 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 unico 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.

Mediante el Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, se crea como unidad dependiente
de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias el Centro de
Coordinación de Emergencias, al que le corresponde establecer la plataforma

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

así como activar de forma coordinada los organismos o entidades de naturaleza
pública o privada, cuyos servicios puedan ser requeridos en caso de emergencia, a fin
de asegurar la vida o integridad física de las personas y/o sus bienes.

La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas 91/396/CEE, de 29 de
julio de 1991, establece la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de

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

europeo, en las respectivas redes telefónicas públicas, así como en las redes digitales
de servicios integrados y las de los servicios públicos móviles.
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La introducción de este servicio público tiene como finalidad, que los

ciudadanos de los Estados miembros y, en general, quienes se encuentren en ellos,
puedan disponer de un número de teléfono único de emergencia, que les permita

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

mismo tiempo, la coordinación de la actuación de los servicios que han de intervenir,
en razón al marco competencial asignado.

El Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso
mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de

emergencia a través del número telefónico 112, estableció las condiciones para hacer
posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de ordenar la
relación entre los operadores de las redes y las entidades que tomarânla decisión de
prestar el servicio a través del 112. El artículo 5 del mencionado Real Decreto,

establece que la prestación del servicio debe llevarse a cabo, por las Comunidades
Autónomas que tomen la decisión de establecer los correspondientes centros de

recepción de llamadas de emergencia.

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

Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia, a través del número telefónico 112, en

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se designa a

ésta como entidad prestataria única del mencionado servicio, la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia adoptó la decisión de implantar una plataforma operativa y
tecnológica, que diera soporte a la operación del 112 en la totalidad de su ámbito
territorial.

La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, entiende que la prestación exitosa de un

servicio de estas características, sólo es posible desde la óptica de la colaboración
entre todas las Administraciones, teniendo a su vez suscritos con distintos
Ayuntamientos de la Comunidad, los correspondientes Convenios de Colaboración, al
amparo de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2 del Real Decreto 903/97.

Estos acuerdos han permitido que los avisos y noticias de incidentes que se
reciban tanto en e|112, como en los teléfonos de urgencia de los Ayuntamientos, sean

trasladados con rapidez, seguridad y eficacia a los diferentes servicios de seguridad y
emergencia, que tienen competencia en los mismos, además de producir la necesaria
coordinación y optimización de los recursos a movilizar en estos incidentes.

Por otra parte el Ayuntamiento de Alguazas entiende que la prestación de un

servicio de esas características, se enmarca plenamente dentro de los objetivos que
se ha marcado, para una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que residen
en el municipio, y que contribuirá de modo significativo a mejorar la atención al
ciudadano, por parte de los servicios responsables de velar por su seguridad, al
garantizar una respuesta y atención adecuada a las llamadas que se reciban tanto en

E
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el número telefónico 112, como en los teléfonos de urgencia/emergencia del
Ayuntamiento, y asegurar una actuación de los servicios municipales, especialmente
de la Policía Local y de los Servicios de Protección Civil, facilitando una coordinación
efectiva y contrastable entre las diferentes entidades, departamentos y servicios
relacionados con la Seguridad Pública, a través de la utilización compartida de los
sistemas, y la integración de sus diferentes dispositivos de comunicaciones e
información.

B. IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL

La suscripción de este Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el

Ayuntamiento de Alguazas para la incorporación de este al servicio 112-Región de

Murcia, incide significativamente en la actividad social de la Región de Murcia en
general y del Ayuntamiento firmante en particular, al garanlizar una respuesta y

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

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

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

Servicios de Protección Civil.

Los compromisos asumidos por la CARM derivados de la suscripción de este
Convenio no tienen contenido económico adicional a los incluidos en los siguientes
contratos:

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

Centros Remotos.

- Contrato del servicio de explotación operativa y tecnológica del sistema
integrado de gestión de emergencias 112 en la CARM, que cubre los gastos de

instalación y mantenimiento(hardware y software) de los soportes tecnológicos
necesarios para sustentar los Centros Remotos, así como la formación del personal
que opere en dichos Centros.

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

equipos y sistemas, dado que ésta se llevará a cabo en las aulas de la administración,
con medios de la misma y mediante el personal que presta sus servicios en la
empresa contratada para la explotación operativa y tecnológica del sistema de gestión

de emergencias.
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Por ello, que no se hace preciso acompañar informe de las unidades de esta
naturaleza acerca de la existencia de crédito adecuado y suficiente a la naturaleza
económica de las obligaciones contraídas, de acuerdo al artículo 7.2 del Decreto
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se

dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, así como tampoco fiscalización previa por la lntervención Delegada, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes del Decreto legislativo
1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Hacienda de la Región de Murcia y el Decreto 16111999, de 30 de diciembre, por el
que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la lntervención General de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

C. CARÁCTER NO CONTRACTUAL Y NO SUBVENCIONAL

El Convenio que se informa no tiene 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 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 este convenio, no se manifiesta ni se fundamenta 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.

E
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-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.

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.

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

cooperación o colaboración de las partes por razón precisamente de esa comunidad
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 del

convenio interadministrativo que se pretende 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.

En suma, en este convenio no hay prestación, 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 calificando

el negocio que se pretende concertar como convenio de colaboración que, al amparo
del artículo 4.1.c) del Real Decreto Legislativo 3112011, de 14 de noviembre,

E
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(TRLCSP), no contraviene las exigencias que dicho precepto legal establece para que
pueda utilizarse esta figura.

Tampoco estamos ante una subvención, por la que se lleva a cabo 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
prestación de ambas partes, lo que nos enmarca claramente en la figura del

Convenio.

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

un mecanismo para canalizar la necesidad de colaboración entre Administraciones
Públicas, las partes consideran conveniente suscribir el convenio de colaboración.

D. TRAMITACIÓN

La tramitación de este convenio 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 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 al margen)

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS

Diego del Rey Carrión

E
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EXP. tL96l20r7

Como continuación al expediente que se tramita y a nuestro
acuerdo de Junta de Gobierno de 27-6'20L7, relativo a la
aprobación de coNVENlo coLABoRAclÓN ENTRE LA CARM Y
EL AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS PARA LA INTEGRACIÓN EN
EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA
]-L2-REGIÓru Oe MURCIA." adjunto le remito:

a Certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno de

24-LA-20I7, de aprobación de convenio administrativo entre
administraciones publicas: integración en el Servicio de
Atención de Llamadas de Emergencia 1L2-RegÍÓn de Murcia,

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos opo

Atentamente.

En Alguazas, firma electrónica.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA C. A. R. M.

AVDA. INFANTE JUAN MANUEL N" 14. C. P. 30071 MURCIA

Ayuntamlento de Alguazas Pá9.1 de I
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DOÑA BELÉN MAYOL SÁNCHEZ, SECRETARIA GENERAL DEL
EXCMO. AYUNTAMTENTO DE ALGUAZAS (MURCIA).

CERTIFICO:

Que la Junta de Gobierno en su sesión ordinaria de veinticuatro de octubre
de dos mil diecisiete, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo que se trascribe
literalmente del acta pendiente de aprobación:

,,EÉ.- EXPEDIENTE 1199t2017. APROBAC¡ÓN DE CONVENIO
ADMII.¡ISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAs: INTEGRACION EN EL SERVICIO DE ATENCIÓTT¡ OE LLAMADAS
DE EMERGENCIA 11z-REGION DE MURCIA.

Sometida a votación, la inclusión por urgencia del expediente, queda aprobada por
unanimidad,

Por la Sra. Secretaria y de orden de la Presidencia se procede a dar lectura a la
propuesta del siguiente tenor literal:

"VISTO el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27-6-2017 en e/ que se
aprueba la adhesión al Çonvenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, través de la Consejería de Presidencia y el Ayuntamiento
de Alguazas para la integración en el servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia 11Z-Región de Murcia, presentado en dicha Consejerfa en fecha 4-7-
2017.

WSIO el escrito (vía fax) de fecha 10-10-2017 de la Conseiería de
Presidencia y Fomento en el que nos dice que tras la reorganización de la
Administración Regional que tuvo lugar el pasado mes de mayo se han introducido
pequeños cambios en el texto del convenio de colaboración, por lo gue es
necesario que esfe Ayuntamiento adopte un nueva acuerdo de aprobaciön.

y/SfO el nuevo Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y elAyuntamiento de
Alguazas para la integración de esfe en el servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia 112-Región de Murcia.

VISTO que el objeto del presente Convenio es /a incorporación del
Ayuntamiento de Alguazas al servicio 11Z-Región de Murcia, a fin de facilitar una
coordinación efectiva y contrastable entre las diferentes entidades, departamentos
y servicios relacionados con la Seguridad P(tblica, a través de la utilización
compartida de /os sr'sfemas, y la integración de sus diferentes dispositivo de
c om u n icaclbnes e i nfo rm ación.

yrSIO elinforme favorable emitido alefecto por el Jefe de la Policía Local D.

Francisco Pellicer So/er de 23-10-2017.

Es por lo que se propone a la JUNTA DE GABIERNO local, para su
aprabación, si procede, la adopción de los siguienfes acuerdos:
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fltrIJl/tË.Sq.- Aprobar la adhesión al Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, través de la Consejerfa de Presidencia y el
Ayuntamiento de Alguazas para la integración en el servicio de Atención de
Llamadas de Emergencia 112-Regiön de Murcia. El presente convenio surtirá
efectos desde la fecha en que lo firme la parte que lo haga en (tltimo lugar, y tendriá

una vigencia de cuatro años, prorrogable por acuerdo unánime de /as partes anfes
de su finalización, por un periodo adicional de cuatro años,

SEGU rÐCI.- Nombrar representantes del Ayuntamiento de Alguazas en el Comité
de Seguímiento del Convenio a Dña. Soledad Bermudez Pastor (Concejala de
Seguridad Ciudadana) y al Jefe de la Policía Local D. Francisco Pellicer So/er

T¡HffiöËnË.- Nomþrar persona en representación del Ayuntamiento de Alguazas,
qui,e de,si,ài,iioltar¿â tas funciones de enlace entre el Centro Territorial y su Unidad al
Jefe de la Policf a Local D. Francisco Pellicer So/er.

çUABf,p.- ACREDITAR a/ Sr, Alcalde para la firma de cuantos dacumentos
resulten necesarios para el fiel cumplimiento de lo acordado."

'(ANEXO)

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRË LA COMUNIDAD AUTÓNCIMA DE
LA REGIÓN ÐE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJËRíA DE PRES/DENÇIA Y
FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS PARA LA INTEGRAAIÓN EN
EL SERy/c to DE ATENCTóN DE LLAMADAS DE EMERGENCTA 112-REG:ÓN DE
MURCIA.

En Murcia, a
REUN/DOS

De t)na parte, D. Pedro Rivera Barrachina, Conseiero 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 7/2004, 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 Conseio de Gobierno
de.. . ,

De otra pafte, D, Blas Angel Ruipérez Peñalver Alcalde del Ayuntamiento de

Alguazas, en virtud de to diçuesfo en el añlculo 21.1.b) de la LeyT/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Eases del Régiman Local, y autorizado para
esfe acfo por Acuerdo de ta Junta de Gobierno Local, en la sesron celebrada
el con fecha 27 de junio de 2017.

EXPONEN
PR|MERO.- La Decisión del Conseio de las Comunidades
Europeas 91/396/CË8, de 29 de jutio de 1991, establece la obligación de los
Esfados miembros de la lJnión Europea de intraducir el n(tmero telefónico 112,

como número de llamada de emergencia (tnico europeo, en las respectivas redes
telefónicas p(tblicas, así como en las redes digitales de seruicios integrados y /as



Hxcmo. Ayuntåmiento de Alguazas
c.r.Ë. P30007001
Plâzâ Ënrique Tiern0 Galván, 1

30560 Alguazas (Murcia)
Nô de Reg. Ëntidados Locales 01300079

de /os serviclos p(tblicos móviles,

La introducción de esfe servicio público tiene como finalidad, que /os

ciudadanos de /os Esfados miembros y, en general, quienes se encuentren en
ellos, puedan disponer de un n(tmero de teléfono (tnico de emergencia, que

/es permita requerir asisfencia o auxílio ante cualquier situación de
emergencia, facilitando, al mismo tiempo, la coordinación de la actuación de los
serv¡blos que han de intervenir, en razón al marco competencial asignado,
SFGUNDO .- El Real Decreto 903/1997, de 16 de iunio, por elgue se regula el

acceso mediante redes de telecamunicaciones, al servicio de atención de llamadas
de emergencia a través del n(tmero telefónico 112, estableció las condiciones para
hacer posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de
ordenar la relación entre los operadares de /as redes y las entidades que tomarán
la decisión de prestar el servicio a través del 112.
El artículo 5 del mencionado Real Decreto establece que la prestación del
servicio debe llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas que tomen la
decisión de esfab/ecer /os correspondienfes centros de recepción de llamadas de
emergencia.
TERCERO,- Mediante el Decreto 67/1997,de 19 de septiembre, por el que se
rrnplanfa el Se¡v¡cr'o de Atenciðn de å/srfladas de Ur.genci4, a fravés del
nú¡?Tsru telefónicp. 113^, en el árnåfo fenrÍforral de la Co¡nunidad Autónçnta de
la Región de Murcia y se designa a ésfa öÕff?ö, enffdac{ prestafaria ¿inrça de/
mencíonado servicio, Ia Comunidad Autónama de la ft*gión de filurcia odopté /e
decisión de implantar una plataforma operativa y tecnolúçica, que diera soporfe
a la operación del 112 en latotalidad des¿¡ âmbito fer.r¡rforisl.
CUARTO.- El Decreto del Presidente n.a 312017, de 4 de rilaya, de
reorganización de la Administración Regional, dispone que la Conseierla
de Presidencia y Fomento es e/ Ðepartamento de la Comunidad Autónoma
encargado de la propuesfa, 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 Tetéfono (Jnico Europeo 1-1-2 y los procedimienfos de respuesfa a /as
mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, de conformidad con lo dispuesfo en el Decreto no 67/2017, de 17 de
mayo, por el que se esfab/ecen los órganos dírectivos de la Consejería de
Presidencia y Fomento.
Mediante el Decreto 53/2001, de 15 de junio, por el que se esfab/ece la

estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, se crea como unidad
dependiente de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergenc¡as e/
Centro de Coordinación de Emergencias, al que le corresponde establecer la
plataforma tecnológica y aperativa de atención de llamadas a través del
número telefónico 112, asl como activar de forma coordinada los organisrnos
o entidades de naturaleza pública o privada, cuyos servicios puedan ser
requeridos en caso de emergencia, a fin de asegurar la vida o integridad f[sica de
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las personas y/o sus bienes.
En caso de que se tenga que activar un Plan de Emergenc¡a de Protección
Civil, el Centro de Coordinaciön de Emergencias se conv¡erte en el
Centro de Coordinación Aperativa de la Comunidad Autónoma (CECOP), con las
funciones y competencias que la normativa de Protección Civil y el Plan
Territorial de Protecciön Civil de la Comunidad Autónoma (PLATEMUR) le
asignen.
QUINTO.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, entendiendo que la
prestación exitosa de un seruicio de esfas caracterlsticas sólo es posible
desde la óptica de la colaboración entre todas las Administraciones flene suscrifos
con distintos Ayuntamienfos de la Comunidad, /os correspondientes Convenios de
Calaboración, al amparo de lo establecido en el párrafo segundo del arfículo 2 del
RealDecreto 903/97.
Esfos acuerdos permiten que /os ayisos y noticias de incidentes que se reciban
tanto en el 112, como en /os teléfonos de urgencia de los Ayuntamientos,
sean trasladados con rapidez, seguridad y eficacia a los diferentes servicios de
seguridad y emergencia, que tienen competencia en los mismos, además de
producir la necesaria coordinación y optimización de /os recursos a movilízar en
esfos incidentes,
Por otra parte, el Ayuntamiento de Alguazas entiende que la prestación de un
servicio de esas caracterlsticas, se enmarca plenamente dentro de /os
objetivos que se ha marcado, para una mejora de la calidad de vida de /os
ciudadanos que residen en el municipio, y que contribuirá de modo
significativo a mejorar la atención al ciudadano, par parte de /os seryicios
responsables de velar por su seguridad.
Ðe conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2 del Real
Decreto 903/1997, la incorporación de los servicios públicos al n(tmero telefónico
112, cuando no sean de la titularidad de la Comunidad Autónoma, se articularét a

través de los respecfivos Acuerdos o Convenios de Colaboración.
Por todo ello, las paries en la representación que ostentan,

ACU ERDAN PRIMERO.- Objeto del Convenio
El presente Çonvenio tiene por objeto regular las actuaciones conjuntas de la
Consejerta de Presidencia y Fomento y el Ayuntamiento de Alguazas para la
incorporación de esfe a/ servicio 112-Región de Murcia con los siguientes objetivos:
a) Garantizar una respuesta y atención adecuada a /as llamadas que se
reciban tanto en et número telefónico 112, coma en /os teléfonos de
urgencia/emergencia del Ayuntamiento, y asegurar una actuacìón de los servicios
municipales, especialmente de la Policla Local y de los Servr'clos de Protección
Civil, de manera rápida y eficaz, y en su caso, coordinada con /os resfanfes
serviclos p ú b I i co s d e u rg e n c i a s/e m e rg e n c i a s.

b) Facilitar una coordinación efectiva y contrastable entre /as diferentes
entidades, departamentos y servlcios relacionados con la Seguridad P(tblica, a
través de la utilización compartida de /os sisfemas, y la integración de
sus dif,erenfes disposdrvos de comunicaciones e información,



Excmo. Ayuntamlento de Alguazas
c.t.F. P30007001
Flaza Enrlque Tlerno Galván, 1

30560 Alguazas (Murcia)
No de Reg, Entldades Locales 01300079

SEGUNDO.- lncorporación al Servlcio 112 Región de Murcia
La incorporación del citado Ayuntamiento se materializará a través de la
correspond¡ente Propuesta Técnica de lntegraciÓn, QUa se adiunta al
presente Convenio y forma parte del mismo a fodos /os efecfos, incluyendo en su
caso e/ desvío de los números de teléfono de emergencias correspondientes al
citado Ayuntamiento.
Los procedimientos y métodos a través de los cuales se efectuará la
colaboración, se determinar¿án mediante Protocolos Adicionales de desarrolla
del presente Convenio, y en /os cuales se determ¡narán, los procedimienfos de
actuación y las actuaciones formativas de reciclaje que se esfimen precisas para
una prestación más eficaz del servicio.
ÏERCERO.- Compromisos de la Consejería de Presidencia y Fomento
La Consejería de Presidencia y Fomento proporcionará al citado Ayuntamiento, de
acuerdo a lo especificado en la Propuesta Técnica de lntegraciön, lo siguiente:
a) El sopofte tecnológico necesario para sustentar los centros y plataformas.
b) El equipo que se detalla en la propuesta, y el mantenimiento del hardware y
software que soporta la conexión al sisfema 112-Región de Murcia,
c) La formación inicialy permanente del personal del citado Ayuntamiento, que va a
operar /os equþos y srstemas instaladas.
d) Ofrecerá al citado Ayuntamiento la posibilidad de desviar los teléfonos de
urgencia/emergencia de dicho Ayuntamiento al teléfono único de emergencias 112.

e) Facilitar toda la información relativa a la operaciôn del sisfema g¿le sêa
relevante para la mejora del mismo, mediante los procedimientos que se
establecen en la Propuesta Técnica de lntegración alsrsferna.
CUARTO.- Compromisos del Ayuntamiento
El citada Ayuntamiento, de acuerdo a lo especificado en la Propuesta Técnica de
lntegración, se compromete, por su parte, a:
a) Designar una persona en representación del Ayuntamiento, que desarrollará las
funciones de enlace entre el Centro de Coordinación de Emergencias de
la Comunidad Autónoma y Centro Remoto de Mando y Controt det Ayuntamiento
de Alguazas, a efectos de elaboración y revisión de protocolos y planificación
conjunta de actividades para la integración y procesos operafivos, 
b) Operar el sisfema instalado en su totalidad, mediante la datación del
personal necesario para tal misión, 'c) 

Atimentar /as bases de dafos del slsfema, previa autorización expresa ¿el
administrador del mismo, con el fin de mejorar la información residente en e/
srsfema y de acuerdo a /os procedimientos detaltados en la Propuesta T6cnica.
d) Ðisponer del espacio necesario para albergar et equipamiento con el control de
acceso necesario acorde a los requisifos de privacidad que los datos precisan. 
e) Cumplir lo previsto en la Ley 15/1999 de Pratección de Dafos de Carácter
Personal, de 13 de diciembre de 1999, así como en la Orden de 20 de junio de
2000, de la Consejerla de Economía y Hacienda, sobre la creación y uso de
ficheros de datos de carácter personal necesan'os para la prestación del
Servlcrb de atención de tlamadas de urgencia mediante el n(tmero telefónico
1.1.2, y sus respectivas normas de desarrallo. En particular deberá comunicar r 
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fodas las personas que tengan acceso a la información cursada par el sisfema,
que están obligadas al secreto profesional respecto de la misma y al deber de
guardarla, obligaciones que subsrsfirán aún desputás de finalizar sus relac¡ones
con el Servicio 112-Región de Murcia. Asimismo deberá adoptar las medidas
necesarias para asegurar que dicha información se usa exclusivamente para
/os Ínes para los que fue recogida,
f) Facilitar toda la información relativa a la operación del sistema que sea
relevante para la mejora del mismo, mediante los procedimientos que se
establecen en la Propuesta Técnica de lntegración alsisfema.
QU/NIO.- Financiacíón
De /os compromisos generados de /a aplicación y desarrollo de /as actuaciones
contempladas en esfe Convenio no se derivan directamente obligaciones
económicas para /as parfes.
SEXTO.- Vigilancia y seguimiento del Convenio
Para la vigilancia, seguimiento y coordinación de las competencias y funciones que
asumen /as parfes firmantes de esfe Convenio, se consfifuye un Comité de
Seguimiento, cLtya funciôn será interpretar y resolver cuantas dudas y
discrepancias puedan surgir de su cumplimiento, así como fodas aquellas
cuesfiones que se planteen durante su ejecución, y fijar los criterios para el
seguimiento y la evaluación de /os resu/fados,
Su composición será de dos represenfanfes del Ayuntamiento, y dos de la
Consejería de Presidencia y Fomento, cuya identidad quedará establecida
en. la Propuesta Técnica dø lntegración.
SEPTIMO.- Vigencia y extinción del Convenio
El presente convenio surtirá efecfos desde la fecha en que lo firme la parte que lo
haga en último lugar, y tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por
acuerdo unánime de /as parfes antes de su finalización, por un periodo
adicional de cuatro años.
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 de
las previstas en el artlculo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídica del Sector Púþlico. Sl cuando concurra cualquiera de /as causas
de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecucion, las partes,
a propuesta de la comisión de seguimienta, vigilancia y control del
convenio, podrán acordar la continuación y finalización de /as actuaciones en
curso, que consideren opartunas, esfableciendo un plazo improrrogable para su
finalización,
OCTAV Q. - Rég ime n j u rí dico
La relación objeto de esfe Convenio se regirá por las clétusulas estipuladas por las
partes en el mismo, en lo no previsto por estas y en cuanta sea de aplicación, por
la Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del SectorPúblico, así como
por la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Arganización y Régimen Jurídica de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
por 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 esfos en el ámbito de la
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Administración Regional de Murcia y por /as demás normas de derecho
administrativo.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman electrónicamente
al margen el presente Canvenio

EL COiVSEJERO DE
PRESIDEIVCIA Y FOMENTO

EL ALCALDE DEL
AYU NTAM IENTO DE ALGU AZAS

Pedro Rivera BarrachinaBtas Angel Ruipérez Peñalver

PRAPUEICA DE /NTEGRACISNDEL AYUNTAMIENTO DE ALGUAZASi
tpode centro remoto que se propone

Se propone como base de la integración del Ayuntamiento de Alguazas en el
Servicío de atención de llamadas de emergencia 112-Región de Murcia, /os
sigur'enfes aspecfos básicos:
1,1 Tipo de centro remoto
ElAyuntamiento de Alguazas dispondrá de un Centro Remoto de Mando y Control
(CRMÇ), por lo que realizarâ de acuerdo con el proyecto de ejecuciôn de 112-
Región de Murcia, las siguientes funcÌones dentro del sistema:
1, Atención de Llamadas (ALL), dentro de ésta, podrá desarrollar /as siguienfes;

* Recibir en su/s terminal/es remota/s las cañas de llamadas o
incidentes que se generen en el 112-Región de Murcia (ubicado en el
Centro de Coordinación de Emergencias slfuado en la Avda. Ciclista
Mariano Ro7'as 10 de Murcia), así coma las carfas o incidentes desde ofros
organismos que tengan Centros Remofos de Mando y Control (CRMC).

, Disponer de la información actualizada por el Centro de
Coordinación de Emergencias, y/o por los ofros organismos involucrados
en los incidentes.

. Si el procedimiento así lo indica desde e/ Centra de Coordinación
de Emergencias, se /es enviará, ademéts de la información detallada en el
parte de incidente, la voz del ciudadano a través del srsfema.

o lntroducir en e/ sisfema los incidenfes de urgencia/emergencia recibidos,
bien por llamadas de /os ciudadanos a su OXY o teléfono propio, bien
por conCIcimiento directo de sus operatìvos. Esto implica, la introducción de
/os dafos de /as citadas llamadas y/o incidenfes en el sistema, por parte del
organisma. Dispondrán de la información actualÌzada, emitida por el
Centro de Coordinación de Emergencias y/o los otras organr'smos
involucrados. Dispondrá de facilidades que permitan la no duplicación de
un incidente ya creado, mediante la visualización en el Sisfema de
lnformación Geogrâfica y el listado de actuaciones en curso,
incarporando la información adicional al incidente exrsfenfe,

o Disponer a través del sr'sfema, de una prapuesta de procedimiento de
obtención de información al ciudadano y alerta de organismos. Dicha
propuesta, incorpora facilidades de comunicación con /os organismos
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involucrados en e/ incidente (n(tmero lógico). Permite poner en contaÇto a
los organismas vía teléfono.

2, Mando y Çantrol (MC) dentro de ésta, se podrét desarrollar:
c Visualizar una matñz de recursos y unidades disponibles, con

facilidad de visualización del estatus que tienen las mismas, y con una
organización lo más adecuada posible a su funcionamiento operativo.

r Movilizar sus unidades y recursos, y gestionar /os f/ujos de información
con /osmismos, con un seguimiento permanente de la situación de
sus unidades e incidentes abiertos. Esfas actividades de Mando y Control
(MC), serán realizadas por el personal del propio organismo, salvo acuerdo
posterior entre ambas parfes que regule otra fórmula de colaboración.

. Disponer de una propuesta del procedimiento de movilización de /os
recursos o unidades del organismo, para cada tipo de incidente, en
función de franjas horarias y de dlas específicos, incorporando facilidades
de comunicación con los organismos que hay que alerfar (n(tmero lógico)
sobre /as m¡smas unidades de la matriz de MC,

. Visualizar /as unidades en la cartografía a través del G/S, bien
con un posicionam¡ento predefinido de /as mismag o en su caso con
las herramientas que permitan un posicionamiento automático que hayan
sido facilitadas al usuario (GPS), d,e acuerdo al grado de desarrallo que se
vaya logranda en función de la evolución de los sisfemas del 112-Región
de Murcia.

3. Aspecfos comunes de ALL y MC:
Desarrollar el Sisfema de lnformación Geográfica para obtener
información auxiliar que permita representar y ubìcar en el mapa o
cartografla, puntos u objetos de interés para sus actuaciones (gasolineras,
colegios, etc.) y que permita obtener información asociada a dichos puntos o
localizaciones.
Acceder a la información que deba ser compariida del incidente,
entre los organismos intervinientes, y poder introducir información
privativa del arganismo que no desee compartir.
Gestionar las camunicaciones de teléfono-teléfono integradas en e/ s¡'sfema.

1.2 Cantidad de puesfos
Los puestos que se instalarán en el Centro Remoto de Mando y Control son:
Tipo de Puesto No de puesfos
Cliente ECHO en Policía Local de Alguazas I

1.3 Servicio de lnformación Corporativa (S,l,C.)
Atravésde /os módulos de lnfarmaciön, los Usuarios de Centrosde Mando y
Control podrán realizar una vez disponibles las siguientes funciones:. Çonsulta de los incidenfes en curlo. Consulta de /os incidentes que están
en curso de su jurisdicción y competencia, y los que se han producido en la
misma en las ttttimas semanas.. Esfadísficas, Consu/fas estadísticas de /os datos que obran en el
srsfema que afectan a su organisma. Será posible que puedan consultarse
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/os datos estadísticas de ofros organismos siempre gue êxista autorización y se
mantenga la confÌdencialidad para elresfo de dafos de dichos organismos,
. Agenda. Consulta sabre números abreviados (números lógicos), ésfe a
su vez está compuesfo por lisfas de guardia y rutas de b(tsqueda. Ësfo permite
buscar números de teléfono, para ponerse en contacto con personas u
organismas.
. Mantenimiento de Eases de Dafos. Colaborar en el mantenimiento de /as
bases de datos utilizando esta herramienta para facilitar nuevos dafos al personal
de Documentación del Centro de Coordinación de Emergencias.

1 ,4. Ubicación de /os puesfos, terminales y/o módulos
Los terminales y puesfos indicados en /os apartados anteriores, tendrán su
ubicación en /os lugares que se indican en la tabla siguiente:

Tino de ouesta No Ubicación
Cliente ECHOI Sede de Policta Localde Alguazas

2. Soporfes tecnológicos
La instalación del Centro Remoto de Mando y Control (TMC) en el
Ayuntamiento de Alguazas, conllevará los siguienfes sopodes materiales y
tecnológicos:
2.1. Recursos materiales aportados por 112-Región de Murcia
1 . lnfraestructura de camunicaciones
La infraestructura de comunicaciones que se instalará en Ia sede de Protección
Civil será la siguiente:

Item Cantidad
Línea principatde Fibra Óptica que
conecta el centro remoto con la macralan I
del 112, con una velocidad mínima de 12Mbps.

Llnea de respaldo de comunicaciones.
Tecnología ADSL que conectará con
la macrolan del 112.

2, Equipamiento de los puesfos
El soporte tecnológico g¿le se aporta con cada uno de /os puesfos es e/ sþuienfe:

Item Cantidad
PC con procesador lntel Core i5 1

RAM:ïGï DD3 1

Disco duro: 500 GB 7200 rpm
Tarjeta de red: 10/100/1000

Tarjeta de sonido: 5.1 con sa/idas
m(tltiples minflack analógico (colores verde,
rosa, negro, naranja). Ceftificada para

1

1

1

1



Fxcrno. Ayuntam¡ento de Alguazas
0.t,F. P3000700t
Plaza Enrique Tierno Galván, 1

30560 AIguazâs (Murcla)
No de Reg. Ënlidade$ Locales 01300079

sonido cuadrafónico

Tarjeta gráfica: con sal¡da dual

Monitor: 24" Full-HD con altavoz
(si no dispone de altavoz hay que
incluir un juego de altavoces esféreo aparte)
Teclado y ratón estándar USB con cable
Auriculares con micrófono (headset)

1

2

1

1

3, lnstalación de circuitos y equipos
Se procederá a la instalación de líneas y equipos, cuando /os
rosponsab/es del Ayuntamiento de Alguazas lo autoriçen mediante la firma de esfe
Convenio, debiendo ser informados con antelación del dla y hora en que se
inician los trabajos. Ello sin perjuicio de la instalación de líneas y equipos que ya
esté realizada.
4. Coste de circuitos y equipos
El coste de /os equipos y de los circuitos de comunicaciones, derivado de la

utitización del Centro Remoto, correrá a cargo de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia,
5. Cosfe de mantenimiento de circuitos
El coste de mantenimiento y tráfico de circuitos de comunicaciones, derivado
de la utilización de los equipos insfalados en el Centro Remoto, correrá a

cargo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2.2 Recursos materiales aportados por elAyuntamiento de Alguazas
Se describe a continuación, /os recursos que debe poner a disposición del
112-Región de Murcia, el organismo para poder llevar a buen término la
instalación del Centro Remoto:
D Una sa/a de åcceso restringido para instalación del terminal,
DtJn Sisfema de alimentación ininterrumpida que evite la caída del equipamiento
en caso de cortes de suministro eléctrico durante al menos 20 minutos.
D Una mesa de dimensiones 1,80m de largo x 1m de ancho,

Z Seis enchufes para terminal cliente ECHO.
D Cableado de red \JTP categoría 5e (mlnimo) entre la rnesa del puesto ECHO y
el router de comunicac¡bnes de /as llneas macrolan.
D Conmutador paia unir router de fibra y ADSI sl se dese a un sistema de
backup de camunicaciones de forma autométtica. De lo cantrario será preciso
cambiar et cable de red del router de fibra al router de ,4DSL si se produce
un corte en la línea de fibra.
2.3 Mantenimiento de terminales
El mantenimiento de las terminales y resto de soporfes tecnológicos correrá por
cuenta del 112 Región de Murcia, sa/yo /as averías causadas por mala utilización
de los mismos o por un uso distinto del propio delfuncionamiento de 112 RegiÓn de
Murcia.
2.4 Compromiso de buen uso
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El Ayuntamiento de Alguazas asume el compromiso de hacer buen uso del
material instalado para el funcionamiento del centro, en particular se compromete
a la utilización dol material exclusivamente para la gestión de
u rg e n ci a s/e me rge n ci as.
2,5 Propiedad 11Z-Región de Murcia
Los equipos y demás soportes tecnolôgicos que se instalen, serán propiedad
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. Formación del personal
La formaeión del personal que ha de operar las terminales del Çentro Remota,
correrá a cargo del 112-Región de Murcia.
La formación se ajustará a las siguientes caracterísficas;
3.1 Personal a formar
El número de personas a formar inicialmente asciende a 19 para el personal de
Policla Local.
3.2 Modo de impartición de la formación
Se utilizará dos modalidades de impartición, la formación presencial y la
formación tutorial,
. La modalidad de formación presencial, se va a aplicar dentro del
proyecto, a la formación inicialde /os usuarlos del 112-Región de Murcia.
. La modalidad de formación tutorial, se ya a aplicar dentro del horario de
tutorías correspondiente, por los medios telemáticos que se indiquen en el curso.
El curso que recibirá el personal de /os servicios Aperativos de /os
organismos que se consfifuyen como Centras de Mando y Control, se campone
de los sigulonfes módulos:
. Funcianamiento y Organización 1'1'2 Región de Murcia: lntroducir al
alumno en el conocimiento del funcionamiento y Ia organización del servicio que
presta el 1'1'2 de la Región de Murcia y los organr'smos que se encuentran
integrados en dicho servicio.
. Cuaderno de Estilo del 1'1'2 Región de Murcia: lntroducir al alumno en
el conocimiento de la unificación de criterios acerca de la información contenida
en /as Cartas de Llamada de/ sr'sfema de gestión de emergencias gue se utiliza en
el 1'1'2 de la Región de Murcia.
, Protocolos Operativos 1'1'2 Región de Murcia: lntraducir al alumno en
el conocimiento de los procedimientos de gestión de recursos y gestión de
las llamadas perteneciente a /os Servicios de Çomunicaciones de Emergencias.
. Sisfema de lnformación Geográfica de Emergencias del 1'1'2 Región de
Murcia: Dotar al alumno de /as habilidades necesarias para el manejo óptimo del
srsfema de información geográfica utilizado en el srsfema de gestión de
emergencias 1.1.2 Región de Murcia según los procedimienfos de operación de
atención de llamadas y de gestión de recursos,
. Srsfema de Gestión de Emergencias del 1'1'2 Región de Murcia: Dotar
al alumno de /as habilidades necesarias para el manejo óptimo de /os disfinfos
subsr'sfemas de la plataforma tecnológica seg(tn los procedimienfos de operación
de atención de llamadas y de gestión de recursos,
3,3 Dimensionamiento y programa de formación
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El dimensionam¡ento de /as actividades que se van a contemplar en la
Formación de Centros Remofos de 112-Región de Murcia, se describe a
cantinuación:
MÓDULOS Duración Duración

Formación Formación
Presencial en Prácticas

FuncionamientoyOrganización1'1'2RM th th
Cuaderno de Estilo 1.1'2 RM t h t h
Protocolos Operativos 1'1'2 RM t h I h
Sisfema de lnformación Geográfica 1'1'2 RM 2 h 2 h
Sisfema de Gestión de Emergencias 1.1 '2 RM 15 h 15 h
Subtotal 20 h 20 h
Total 40 h

El proceso de formación presencial, se llevará a cabo en el aula de
formación de la Direcciön General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, o en
el edificio asignado a tal fin. Puede darse el hecho de que varias organt'smos se
junten para dar la formación en un lugar determinado que cumplan las
características logísticas necesaras.
Una vez finalizada la formación presencial y realizada la evaluación de la
misma, se llevará acabo un proceso de formación en el puesto que se basará
principalmente en prácticas que el alumno realizará individualmenfe; ésfas no
están suiefas a ning(tn horario fijo, slno a la propia disponibilidad del alumno.
No obsfanfe, las consu/fas a /os lnsfructares deberán realizarse dentra del
horario de tutoría.
Es preciso señalar, que las horas que se especifican para desarrollar cada uno de
esfos Cursos, son meramente orientativas, debido a que la formación del
personal finalizará una vez comprobado que cada alumno ha adquirido los
conocimiontos y habilidades necesa rios para utilizar adecuadamente el sisfema.
3.4 Fecha de inicio del curso / fecha formación recibida
Los cursos de formación se celebrarán en las fechas que se acuerde can el
responsable del Ayuntamiento de Alguazas.
3.ö lnformación que se facilitará al usuario
tJna vez realizadas las actividades de formación, se entregará al responsable
del 112- Región de Murcia y al del organismo integrado un lnforme Final
global del curso, detallando la información carrespondiente de cada uno de los
alumnos que han realizado la farmación,
4, Modelo Operativo de funcionamiento y Protocolos de actuación con
los organismos
4.1 Modelo operativo de funcionamÌento 112-Región de Murcia
El Centro de Coordinación de Emergencias 112-Región de Murcia recepcionarét
fodas aquellas llamadas realizadas al n(tmero (tnico da Emergencias 112, y
aquellas que estén derivadas de otros n(tmeros de emergencia.
Los operadores del Centro de Çoordinación de Emergencias fras la recepción
de las llamadas, obtendrátn /os dafos correspondientes al lugar y tipo de

-.H 



Ëxcmo. Ayunlamiento do Alguazâ3
c.t.F, p30007001

Plaza Enrlque Tierno Cìalván, 1

30560 Alguazas (Murc¡a)
No de Reg, Entidades Locales 01300079

incidente de aquellas llamadas de emergencia recibidas, incorporándolos al
srsfema para compa¡firlos con los organismos que carrespondan por iurisdicción.
En concreto el Ayuntamiento de Alguazas recibirâ información de fodos /os
incidentes que ocurran en su MunÌcipio.
La intervención de los diferenfes organrsmos en los incidenfes que tenga
conocimienfo, se producirá de acuerdo a /os protocolos de actuación con los
organismos que se explican en el punto siguiente.
La información facilitada por el llamante generará un pedido o carta de
llamada, que servirá además para registrar /as acciones y movilizaciones
realizadas por los dr'sfinfos usuarios intervinientes en e/ incidente, con el fin de
gestionar la petición de auxilio.
4.2 Protacolos de actuación entre Organismos y el Centra de Coordinación de
Emergencias de 11Z-Región de Murcia
De acuerdo al modelo de funcionamiento de 112-RegiÓn de Murcia, /as
llamadas que entren al 112 correspondientes a su iurisdicciÓn y tipo de
incidente al Ayuntamiento de Alguazas, serán transferidas al Centro Remoto de
dicho Ayuntamiento mediante la correspondiente caña de llamada o pedido, de
acuerdo al modelo de funcionamiento y a los protocolos exisfenfes. En e//os se
determinan /odos /os fþos de incidenfes que se contemplan en el sistema, y la
propuesta del organismo o seruicio que debe actuar.
Las llamadas y/o incidentes considerados de emergencia, que reciba el
Ayuntamiento de Alguazas, mediante cualquier medio (aviso telefónico, radio,
canocimionto directa de /os operativos, etc.), serán introducidos en e/ sistema por
los operadares del Centro Remoto de esfe organismo.

4.2.1 Pratacolos de Mando ,y Control
Para la realización del Mando y Controlde /os recursos propios del Ayuntamiento
deAlguazas seutilizará e/ sisfema de 112-Región de Murcia de acuerdoa las
siguienfes con d i ci o n e s:
. La movilización de recursos correrá a cargo del personal del organismo,
salvo que exisfa un acuerdo en otro sentido.
. Los procedimienfos de movilización y despacho de los recursos propios,
serán determinados por los responsaô/es de esfe organismo, residienda en el
sisfema
112-Región de Murcia, y garantizándose la confidencialidad de /os dafos
correspondienfes a cada uno de los organismos. La Dirección General
de
Seguridad Ciudadana y Emergencias facilitará una asistencia técnica para la
conformación de esfo,s proce dimientos.
4,2.2 Coordinación
EI Jefe de Operaciones del Centro de Coordinación de Emergencias
ejercerá las funciones de coordinación, actuando aomo enlace entre /os
Centros Remofos y el Centro de Coordinación de Emergencias, y como
elemento de ayuda para los problemas operativos que puedan detectarse.
4.2.3 Grabación de llamadas y canversaciones
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Iodas /as llamadas entrantes y saÍenfes, así como /as conversaciones
entre organ¡smos, real¡zadas a través del sisfema informático y de
telecomunicaciones de la plataforma tecnológica del centro quedan grabadas.
Esta grabación esfa bajo el régimen de Protección de Datos, y solo son
âcces/b/es a personal autorizado del Centro de Coordinación de Emergencias, y
previo consentimiento de /os organismos implicados, a fin de estudiar
conjuntamente elproceso seguido en una emergencia.
Esfas grabaciones esfán a disposición de la autoridad iudicial y de /os
Cuerpos y Fuenas de Seguridad para cualquier procedimiento abierto por esfas.
4,2.4 Responsable
El Ayuntamiento designará una persona de enlace con el Çentro de
Coordinación de Emergencia, a fín de valorar los protocolos, y planificar las
actividades formativas y de reciclaje, etc.
4,2.5 Teléfonos de acceso al Çentro de Coordinación de Emergencias
Los números de teléfono para poder contactar, dependiendo el tipa de
necesidad, serán los siguientes:. A través del puesto (24 horas/día): En caso de intercambio de informaciÓn
sobre emergencias e incidenfes en curso.. 968361665 (24 horas/día): Puesto de Coordinador de Atención
LIamadas, correspondiente al puesfo 3,. 616591961 (24 horas/día): Técnico de Srsfemas de guardia. Para
cuesfiones referidas a problemas fécnicos relacionados con elterminal.
. 9683 68462 (horario de oficina): Area de Formación y Relación con Usuarios.
Para dudas o cuesflones referÌdas a la operativa del terminal: formaciÓn,
integración delorganismo, procedimientos, protacolos, gestiÓn de recursas.
. 968366939 (horario de oficina): Mantenimiento de Bases de Datos y
Estadlsticas. Fsfo permitirá que quede asegurado el acceso al Centro de
Coordinación de Emergencias por parte de /os organismos, lo que
proparcionará a su vez una mayor seguridad al disponer de números concrefos
para necesidades espec/ficas,
Dichos n(tmeros de teléfono se utilizarán para el intercambio de informaciÓn
con elCentro de Coordinación de Emergencias.
5. Carga y mantenimienta de /as Bases de Datos
5,1 Datos de interés general
La carga de bases de datos inicial, de aquellos elementos que tengan un inter,-;s
general para los usuarios del slsfema, así como su mantenimiento, correrán
cargo del personal de Qperaciones delCentro de Coordinación de Emergencias.
5.2 Datos de interés específico para el Organismo
Después de que sea sumrn istrada por parte de /os organismos la información
especÍfica necesaria, la carga inicial de óases de datos de aquellos e/emenfos
que tengan un interés especrTrco para este organismo, serét efectuada por el
personal de operaciones del Centro de Coordinación de Emergencias.
E! suministro de la información, tanto para la carga inicial de /as bases de
dafos como para su mantenimiento, seriâ efectuado por el personal propio de

dicha organismo, a través de los medios, y siguiendo los procedimientos que se

-'ç 
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acuerden entre /os responsables del organismo y el Centro de Coordinac¡ón de
Emergencias.
Se prevé, que en un futuro, la información necesaria para el mantenimiento de las
bases de dafos, pueda ser acceslb/e para /os organismos del Slsfema de
lnformación Corporativa (S.l.C.), en dicho momento se definirá el modo en que los
organismos deban actualizar la información, y como se incorpora esfa a la base de
dafos del sistema.
6. Comunicación I nterna
El Ayuntamiento se encargará de facilitar la comunicación al personal
operativo propio del servicio, de aquellas modificacionês, o introducción de
mejoras en el sistema que por ambas partes se acuerde introducir.
Para ello, el Centro de Coordinación de Emergencias realizará el apoyo
necesario, especialmente con el suministro de comunicación correspandientes, así
como con el desarrollo de actividades formativas y de reciclaje que se vayan
acordando.
7. Camité bilateralde seguimiento de la integración
7,1 Composición
Para efectuar un seguimiento del funcionamiento del sistema se consfituirét un
Comité Bilateralde seguimiento formado por:
7.1.1 En representación de 112-Regiön de Murcia:
. El Director del Centro de Coordinación de Emergencias o en quien delegue,
. Un técnico a designar por el Ðirector del Centro.
7.1.2 En representación del organismo:
. Dos Técnicos a designar por el Ayuntamiento,
7.2 Funciones
Serán funciones del Çomité Bilateral de Seguimiento:
. El seguimiento y control de funcionamiento del Centro de
Coordinación de
Emergencias y de las terminales remotas.
. El tratamiento de /as disfunciones que puedan producirse, y el estudio
de las soluciones correspondienfes.
. Cualesquieraotras relacionadas con el funcianamiento del Centro
de Coordinación de Emergencias por lo que se refiere al Ayuntamiento.
7.3 Régimen de sesiones
Se deberá reunir siempre que lo solicite alguna de /as partes, y como mínimo una
vez al año."

La JUNTA DE GOBIERNO por UNANIMIDAD acuerda aprobar la propuesta
tal y como ha quedado transcrita,"

Y para que conste y suña efectos
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde,

donde convenga, expido la presente de

En Alguazas, documento firmado electrónicamente
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CONVËNIO DE COLABORACIÓN ËNTRE LA COMUN¡ÞAD AUTÓNOMA DE LA
RËGIéN DE MURCIA, A TRAVÉS NE LA CÛNSEJERÍA DË PRË$IDENCIA Y
FCIIIüENTCI Y EL AYUNTAMIFNTO ÞE ALTUAZAS FARA LA INTEGRACIÓN EN ËL

SËRVICIÖ ÞË ATENCION DE LLAñNADA$ ÞË ËMËRGENC¡A 112-RËGIÓN DE

MURCIA.

REUI.¡IDCIS

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 7/2A04, de 28 de

diciembre, de Organización y Régimen Jurldico 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,......., ..,.

Þe otra parte, D. Blas Angel Ruipérez Peñalver Alcalde del Ayunlamiento de

Alguazas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y autorizado para este acto

porAcuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con fecha '.,

EXPONEN

PRIMËRO.- La Decisión del Consejo de las Comunidades

Europeas 911396/CEE, de 29 de julio de 1991, establece la obligación de los Estados

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

de llamada de emergencia único europeo, en las respectivas redes telefónicas
públicas, así como en las redes digitales de servicios integrados y las de los servicios

públicos móviles.

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

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

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

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

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

en razón al marco competencial asignado.
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SEGUNÞCI.-Ël Real Decreto 903/1997, de'16 de junio, porel que se regula el

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

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

posible el acceso al servicio de llamadas de emergencia, con el objeto de ordenar la
relación entre los operadores de las redes y las entidades que tomarán la decisión de

prestar el servicio a través del 1 12.

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

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

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

TERCËRO.- Mediante el Decreto 67/1997,de 19 de septiembre, por el que se

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

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

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

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

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

CUARTO.- El Decreto 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

servicío de atención de las llamadas de urgencia a través delTeléfono tJnico 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,

Mediante el Decreto 53/2001, de 15 de junio, por el que se establece la

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

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

Coordinación de Emergencias, al que le corresponde establecer la plataforma

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

asf como activar de forma coordinada los organismos o entidades de naturaleza
pública o privada, cuyos servicios puedan ser requeridos en caso de emergencia, a fin
de asegurar la vida o integridad ffsica de las personas y/o sus bienes.

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

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

2
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Coordinación Operativa de la Comunidad Autónoma (CECOP), con las funciones y

competencias que la normativa de Protección Civil y el Plan Territorial de Protección

Civil de la Comunidad Autónoma (PLATEMUR) le asignen.

QUINTO.. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, entendiendo que

la prestación exitosa de un servicio de estas característícas sólo es posible desde la

óptica de la colaboración entre todas las Administraciones tiene suscritos con distintos

Ayuntamientos de la Comunidad, fos correspondientes Convenios de Colaboración, al

amparo de lo establecido en el párrafo segundo del artlculo 2 del Real Decreto 903/97.

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

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

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

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

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

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alguazas entiende que la prestaciÓn de un

servicio de esas caracterlsticas, se enmârca plenamente dentro de los objetivos que

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

en el municipio, y que contribuirá de modo significativo a mejorar la atenciôn al

ciudadano, por parte de los servicios responsables de velar por su seguridad.

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

Decreto 903/1997, la incorporación de los servicios priblicos al númerotelefÓnico 112,

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

los respectivos Acuerdos o Convenios de Colaboración.

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

ACUËRÞAN

PRIMERO.- Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto regular las actuaciones conjuntas de la

Consejería de Presidencia y Fomento y el Ayuntamiento de Alguazas para la

incorporación de este alservicio 112-Región de Murcia con los siguientes objetivos:

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

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

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

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

J
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de manera rápida y eficaz, y en su caso, coordinada con los restantes serv¡c¡os

públicos de urgencias/emergencias.

b) Facilitar una coordinación efectiva y contrastable entre las diferentes

entidades, departamentos y servicios relâcionados con la Seguridad Pública, a través

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

dispositivos de comunicac¡ones e información,

SEGUNDO.- lncorporación al Servicia 112 Región de Murcia

La incorporación del citado Ayuntamiento se materializarâ a través de la

correspondiente Propuesta Técnica de lntegración, que se adjunta al presente

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

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

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

colaboración, se determinarán mediante Protocolos Adicionales de desarrollo del

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

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

más eficaz del servicio.

TERCERO.- Compromisos de la Consejería de Presidencla y Fomento

La Consejerfa de Presidencia y Fomento proporcionará al citado Ayuntamiento,

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

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

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

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

c) La formación inicialy permanente del personal del citado Ayuntamiento, que

va a operar los equipos y sistemas instalados.

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

urgencia/emergencia de dicho Ayuntamiento al teléfono único de emergencias 112.

e) Facilitar toda la información relativa a la operación del sistema que sea
relevante para la mejora del mismo, mediante los procedimientos que se establecen

en la Propuesta Técnica de lntegración alsistema,

4
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CUARTO,- Gompromisos del,{yuntarn iento

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

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

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

las funciones de enlace entre el Centro de Coordinación de Emergencias de la

Comunidad Autónoma y Centro Remoto de Mando y Control del Ayuntamiento de

Alguazas, a efectos de elaboración y revisión de protocolos y planificación conjunta de

actividades para la integración y prCIcesos operativos.

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

personal necesario para tal misión.

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

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

de acuerdo a los procedimientos detallados en la Propuesta Técnica,

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

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

e) Cumplir lo previsto en la Ley 15i1999 de Protección de Datos de Carácter

Personal, de 13 de diciembre de 1999, asícomo en la Orden de 20 de junio de 2000'

de la Consejerla de Economfa y Hacienda, sobre la ueación y uso de ficheros de

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

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

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

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

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

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

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

exclusivamente para los fines para los que fue recogida.

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

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

en la Propuesta Técnica de lntegración al sistema.

QUINTO,- Flnanciación

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

contempladas en este Convenio no se derivan directamente obligaciones económicas

para las partes,

5
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SFXTO.- Vigilancía y segr¡imiento del Convenio

Para la vigilancia, seguimiento y coordinación de las competencias y funciones
que asumen las partes firmantes de este Convenio, se const¡tuye un Comité de

Seguimiento, cuya función será ¡nterpretar y resolver cuantas dudas y discrepancias
puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas cuestiones gue se

planteen durante su ejecuc¡ón, y fijar los criterios para el seguimiento y la evaluación
de los resultados.

Su composición será de dos representantes del Ayuntamiento, y dos de la
Consejería de Presidencia y Fomento, cuya identidad quedará establecida en la
Propuesta Técnica de lntegración.

SÉPT|MO.- Vigencia y extinción del Convenio

El presente convenio sudirá efectos desde la fecha en que lo firme la pafie que

lo haga en último lugar, y tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por acuerdo

unánime de las partes antes de su finalización, por un periodo adicional de cuatro

años,

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

constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución de las
previstas en el artfculo 51 de la ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

Sector Ptlblico. Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del

convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la
comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio, podrán acordar la

continuación y finalización de las actuaciones en curso, que consideren oportunas,
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.

OCTAVO.- Régimen jurídico

La relación objeto de este Convenio se regirá por las cláusulas estipuladas por

las partes en el mismo, en lo no previsto por estas y en cuanto sea de aplicación, por

,aLey 4A12A15, de 1 de octubre, de Régimen Jurldico delSector Público, aslcomo por

la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régímen Jurfdico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el

Decreto 5611996, de 24 dejulio, 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 por las demás normas de derecho administrativo.

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

6
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märg9n el presente convenio

EL CONSHJERO DË PRE$IDENCIAY
FOMENTO

ËL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DË

ALGUAZA$

Pedro Rivera Barrachina Blas Angel Ruipérez Peñalver
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PROPUHSTA TÉCNICA DE INTEGRACIÓN DEL

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS

,l. Tlpo de centro remoto que se proponê

Se propone como base de la integración delAyuntamiento de Alguazas en el Servicio de
atención de llamadas de emergencia 112-Región de Murcia, los siguientes aspectos
básicos:

1.1 Tipo de centro remoto

Ël Ayuntamiento de Alguazas dispondrá de un Centro Remoto de llñando y Control
(CRMC), por lo que realizará de acuerdo con elproyecto de ejecución de 112-Región de
Murcia, las siguientes funciones dentro delsistema:

1, Atención de Llamadas (ALL), dentro de ésta, podrá desarrollar las siguientes

Recibir en su/s terminal/es remotals las caftas de llamadas o incidentes que se
generen en el 112-Región de Murcia (ubicado en el Centro de CoordinaciÓn de
Emergencias situado en la Avda. Ciclista Mariano Rojas 10 de Murcia), así como
las cartas o incidentes desde otros organismos que tengan Centros Remotos de
Mando y Control (CRMC).

Disponer de la información actualizada por el Centro de Coordinación de
Emergencias, y/o por los otros organismos involucrados en los incidentes.

Si el procedimiento asl lo indica desde el Centro de Coordinación de
Emergencias, se les enviará, además de la información detallada en el pafte de
incidente, la voz del ciudadano a través del sistema.

lntroducir en el sistema los incidentes de urgencia/emergencia recibidos, bien por

llamadas de los ciudadanos a su OXY o teléfono propio, bien por conocimiento
directo de sus operativos. Esto implica, la introducción de los datos de las citadas
llamadas y/o incidentes en el sistema, por parte del organismo' Ðispondrán de la
información actualizada, emitida por el Centro de CoordinaciÓn de Emergencias
y/o los otros organismos involucrados, Dispondrá de facilidades que permitan la
no duplicación de un incidente ya creado, mediante la visualización en el Sistema
de lnformación Geográfica y el listado de actuaciones en curso, incorporando la
información adicional al incidente existente.

t
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2. Mando y Control (MC) dentro de ésta, se podrá desarrollar:

Visualizar una matriz de recursos y unidades disponibles, con facilidad de
visualización del estatus que tienen las mismas, y con una organización lo más
adecuada posible a su func¡onamiento operativo.

Movilizar sus unidades y recursos, y gestionar los flujos de itrformación con los
mismos, con un seguimiento permanente de la situación de sus unidades e
incidentes abiertos. Estas actividades de Mando y Control (MC), serán realizadas
por el personal del propio organismo, salvo acuerdo posterior entre ambas partes
que regule otra fórmula de colaboración.

Disponer de una propuesta del procedimiento de movilización de los recursos o
unidades del organismo, parã cada tipo de incidente, en función de franjas
horarías y de dlas especfficos, incorporando facilidades de comunicación con los
organismos que hay que alertar (número lógico) sobre las mismas unidades de la
malriz de MC.

Disponer a través del sistema, de una propuesta de procedimiento de obtenciÓn
de información al ciudadano y alerta de organismos. Dicha propuesta, incorpora
facilidades de comunicación con los organismos involucrados en el incidente
(número lógico), Permite poner en contacto a los organismos vía teléfono.

Gestionar las comunicaciones de teléfono{eléfono integradas en el sistema,

o

i

a

a
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Visualizar las unidades en la cartografla a través del GlS, bien con un
posicionamiento predefinido de las mismas, o en su caso con las herramientas
que permitan un posicionamiento automático que hayan sido facilitadas al usuario
(GPS), de acuerdo al grado de desarrollo que se vaya logrando en función de la
evolución de los sistemas del 1 12-Región de Murcia.

3, Aspectos comunes de ALL y MC

Desarrollar el Sistema de lnformación Geográfica para obtener información
auxiliar que permita representar y ubicar en el mapa o cartografía, puntos u

objetos de interés parâ sus actuaciones (gasolineras, colegios, etc.) y que permita
obtener información asociada a dichos puntos o localizaciones.

Acceder a la información que deba ser compartida del incidente, entre los
organismos intervinientes, y poder introducir información privativa del organismo
que no desee compartir.

i

2

1.2 Cantidad de puestos
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Los puestos que se instalarán en el Centro Remoto de Mando y Control son:

Tipo de Puesto No de puestos

Cliente ËCHO en Policía Localde Alquazas I

1.3 Seruicio de lnformación Corporativa (S.l.C.)

A través de los módulos de lnformación, los Usuarios de Centros de Mando y Control
podrán realizar una vez disponibles las siguientes funciones:

. Consulta de tos incidentes en curso. Consulta de los incidentes que estiån en

curso de su jurisdicción y competencia, y los que se han producido en la misma
en las últimas semanas.

Estadísticas. Consultas estadlsticas de los datos que obran en el sistema que

afectan a su organismo. Será posible que puedan consultarse los datos
estadlsticos de otros organismos siempre que exista autorización y se mantenga
la c¡nfidencialidad para el resto de datos de dichos organismos.

Agenda. Consulta sobre números abreviados (números lógicos), éste a su vez
está compuesto por listas de guardia y rutas de brlsqueda, Esto permite buscar
números de teléfono, para ponerse en contacto con personas u organismos.

Mantenimiento de Bases de Datos. Colaborar en el mantenimiento de las bases
de datos utilizando esta herramienta para facilitar nuevos datos al personal de
Documentación del Centro de Coordinación de Emergencias.

t

ô

1.4. Ubicación de los puestos, terminales y/o módulos

Los terminales y puestos indicados en los apartados anteriores, tendrán su ubicación en

los lugares que se indican en la tabla siguiente:

Tipo de puesto No Ubicación

Cliente ËCHO I Sede de Policía Localde Alguazas

2. Soportes tecnológicos

La instalación del Centro Remoto de Mando y Control (TMC) en el Ayuntamiento de

Alguazas, conllevará los siguientes soportes materiales y tecnológicos:

3

2.1, Recursos materiales aportados por ll2-Reglón de Murcia
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1. lnfraestructura de comun¡câciones

La infraestructura de comunicacione$ que se instalará en la sede de Protección Civil será
la siguiente:

1 Lfnea de respaldo de comunicaciones. Tecnología ADSL que
conectará con la macrolan del 112.

1 Línea principal de Fibra Óptica que conecta el centro remoto
con la macrolan del 112, con una velocidad mlnima de

10Mbps.

Cantidad Item

2. Hquipamiento de los puestos

Ël soporte tecnológico que se aporta con cada uno de los puestos es el siguiente

3. Instalación de circuitos y equipos

Se procederâ a la instalación de llneas y equipos, cuando los responsables del
Ayuntamiento de Alguazas lo autoricen mediante la firma de este Convenio, debiendo ser

4
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1 Auriculares con micrófono (headset)

1 Teclado v ratón estándar USB con cable

2 Monitor: 24" Full-HD con altavoz (si no dispone de altavoz hay que
incluir un iuego de altavoces estéreo apañe)

1 Tarieta qráfica: con salida dual

1 Tarjeta de sonido: 5.1 con salidas múltiples minijack analógico
(colores verde, rosa nesro!;;åiãli:f Certificado para sonido

1 Tarieta de red: 10/100/1000

1 Disco duro: 500 GB 7200 rpm

1 RAM: B Gb DD3

1 PC con procesador lntel Core i5

Cantidad ftem
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informados con antelac¡ón del día y hora en que se inician los trabajos. Ello sin perjuicio
de la instalación de líneas y equipos que ya esté realizada.

4. Coste de circuitos y equipos

El coste de los equipos y de los circuitos de comunicaciones, derivado de la utilización
del Centro Remoto, correrá â cargo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

5. Coste de mantenimiento de circuitos

El coste de mantenimiento y tráfico de circuitos de comunicaciones, derivado de la
utilización de los equipos instalados en el Centro Remoto, correrá a cargo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2.2 Recursos materiales aportados por el Ayuntamiento de Alguazas

Se describe a continuación, los recursos que debe poner a disposición del 11Z-Región
de Murcia, el organismo para poder llevar a buen término la instalación del Centro
Remoto:

^ Una sala de acceso restringido para instalación delterminal,
.{ Un Sistema de alimentación ininterrumpida que evite la calda del equipamiento en

caso de cortes de suministro eléctrico durante al menos 20 minutos.

^ Una mesa de dimensiones 1,80m de largo x 1m de ancho.
À Seis enchufes para terminal cliente ECHO.
À Cableado de red UTP categoría 5e (mÍnimo) entre la mesa del puesto ECHO y el

router de comunicaciones de las lÍneas macrolan.
À Conmutador para unir router de fibra y ADSL si se desea un sistema de backup

de comunicaciones de forma automática, De lo contrario será preciso cambiar el
cable de red del router de fibra al router de ADSL si se produce un corte en la
línea de fibra.

2.3 Mantenimiento de terminales

El mantenimiento de las terminales y resto de soportes tecnológicos correrá por cuenta
del 112 Región de Murcia, salvo las averías causadas por mala utilización de los mismos
o por un uso distinto del propio del funcionamiento de 112 RegiÓn de Murcia.

5

2.4 Gompromiso de buen uso
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El Ayuntamiento de Alguazas asume el oompromiso de hacer buen uso del material
instalado para el funcionamiento del centro, en part¡cular se compromete a la utilización
del material exclusivamente para la gestión de urgencias/emergencias.

2.5 Propiedad 112-Región de Murcia

Los equipos y demás soportes tecnológicos que se instalen, serán propiedad de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. Formación del personal

La formación del personal que ha de operar las terminales del Centro Remoto, correrá a

cargo del 1 12-Región de Murcia.

La formación se ajustará a las siguientes caracterfsticas:

3.{ Personal a formar

El número de personas a formar inicialmente asciende a 19 para el personalde Policla
Local,

3.2 Modo de impartición de la formación

Se utilizará dos modalidades de impartición, la formación presencial y la formación
tutorial.

La modalidad de formación presencial, se va a aplicar dentro del proyecto, a la
formación inicial de los usuarios del 1 12-Región de Murcia.

* La modalidad de formación tutorial, se va a aplicar dentro del horario de tutorfas
correspondiente, por los medios telemáticos que se indiquen en el curso,

El curso que recibirá el personal de los servicios Operativos de los organismos gue se
constituyen como Centros de Mando y Control, se compone de los siguienles módulos:

Funcionamiento y Organización 1.1.2 Región de Murcia: lntroducir al alumno
en el conocimiento delfuncionamiento y la organización del servicio que presta el
1.1,2 de la Región de Murcia y los organismos que se encuentran integrados en
dicho servicio.

I
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Cuaderno de Estilo del 1'1'2 Región de Murcia: lntroducir al alumno en el
conocim¡ento de la unificación de criterios acerca de la información contenida en
las Caftas de Llamada del sistema de gestión de emergenciäs que se utiliza en el

1'1'2 de Ia Región de Murcia.

Protocolos Operatlvos 1'1'2 Región de Murcia: lntroducir al alumno en el

conocimiento de los procedimientos de gestión de recursos y gestión de las
llamadas pefteneciente a los Servicios de Comunicaciones de Emergencias,

Sistema de lnformación Geográfica de Emergencias del {'l'2 Región de
Murcia: Dotar al alumno de las habilidades necesarias para el manejo óptimo del
sistema de información geográfica utilizado en el sistema de gestión de
emergencias 1'1'2 Región de Murcia según los procedimientos de operaciÓn de
atención de llamadas y de gestión de recursos.

Sistema de Gestión de Emergencias del 1'l'2 Región de Murcia: Dotar al

alumno de las habilidades necesarias para el manejo óptimo de los distintos
subsistemas de la plataforma tecnológica segtin los procedimientos de operación
de atención de llamadas y de gestión de recursos,

3.3 Þlmensionamiento y progrâmâ de formación

El dimensionamiento de las activídades que se van a contemplar en la Formación de
Centros Remotos de 1 12-Región de Murcia, se describe a continuación:

El proceso de formacién presencial, se llevará a cabo en el aula de formación de la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, o en eledificio asignado a tal
fin. Puede darse el hecho de que varios organismos se junten para dar la formaciÓn en
un lugar determinado que cumplan las caracterfsticas logfsticas necesarias'

Una vez finalizada la formación presencial y realizada la evaluación de la misma, se
llevará acabo un proceso de formación en el puesto que se basará principalmente en
prácticas que el alumno realizar,â individualmente; éstas no están sujetas a ningÚn

7

üilÓDULOS
Duración

Formación
Presenclal

Duración
Formación en

Prácticas
Funcionamiento v Orqanización 1'1'2 RM th th

Cuaderno de Estilo 1 '1 '2 RM th th
Protocolos Operativos 1 '1 '2 RM th th

Sistema de lnformación Geográfica 1'1'2 RM 2h 2h
Sistema de Gestión de Emergencias 1'1'2 RM 15 h 15h

Subtotal 20h 2Ah
Total 40h
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horario fijo, sino a la propia disponibilidad del alumno. No obstante, las consultas a los
instructores deberán reâlizarse dentro del horario de tutoría.

Es preciso señalar, que las horas que se especifican para desarrollar cada uno de estos
Cursos, son meramente orientativas, debido a que la formación del personal finalizará
unâ vez comprobado que câda alumno ha adquirido los conocimientos y habilidades
necesarios para utilizar adecuadâmente el sistema.

3.4 Fecha de inicio del curso / fecha formación recibida

Los cursos de formaeión se celebrarán en las fechas que se acuerde con el responsable
del Ayuntamiento de Alguazas.

3.5 lnformación que se facilitará al usuario

Una vez realizadas las actividades de formación, se entregará al responsable del 112-
Regiôn de Murcia y al del organismo integrado un lnforme Final global del curso,
detallando la información correspondíente de cada uno de los alumnos que han realizado
fa formación.

4. Modelo Operativo de funcionamiento y Protocolos de actuación con los
organismos

4.1 Modelo operativo de funcionamiento 112-Región de Murcia

El Centro de Coordinación de Emergencias 112-Región de Murcia recepcionará todas
aquellas llamadas realizadas al número único de Emergencias 112, y aquellas que estén
derivadas de otros números de emergencia.

Los operadores del Centro de Coordinación de Emergencias tras la recepción de las
llamadas, obtendrán los datos correspondientes al lugar y tipo de incidente de aquellas
llamadas de emergencia recibidas, incorporándolos al sistema para compartirlos con los
organismos que correspondan por jurisdicción. En concreto el Ayuntamiento de Alguazas
recibirá información de todos los incidentes que ocurran en su Municipio.

La intervención de los diferentes organismos en los incidentes que tenga conocimiento,
se producirá de acuerdo a los protocolos de acluación con los organismos que se
explican en el punto siguiente.

La información facilitada por el llamante generará un pedido o carta de llamada, que
servirá además para registrar las acciones y movilizaciones realizadas por los distintos
usuarios intervinientes en el incidente, con elfin de gestionar la petición de auxilio.

I



%
R*gl*n dü Murcía
{"onsejr*ría rJt* Prr.:sirirnt:i;,r
y Ëomenta ET

cân&uåc&äëå?
Aiìo þrhil;rr

4.2 Protocolos de actuación entre Organismos y el Centro de toordinacién de
Ëmergencias de 11Z-Región de Murcia

De acuerdo al modelo de funcionam¡ento de 112-Región de Murcia, las llamadas que
entren al 112 correspondientes a su jurisdicción y tipo de incidente al Ayuntamiento de
Alguazas, serán transferidas al Centro Remoto de dicho Ayuntamiento mediante la

correspondiente cãrta de llamada o pedido, de acuerdo al modelo de funcionamiento y a
los protocolos existentes. En ellos se determinan todos los tipos de incidentes que se
contemplan en elsistema, y la propuesta delorganismo o servicio que debe actuar.

Las llamadas yio incídentes considerados de emergencia, que reciba elAyuntamiento de
Alguazas, mediante cualquier medio (aviso telefónico, radio, conocimiento directo de los
operativos, etc.), serán introducidos en el sistema por los operadores del Centro Remoto
de este organismo.

4.2.1 Protocolos de Mando y Control

Para la realización del Mando y Control de los recursos propios del Ayuntamiento de
Alguazas se utilizará el sistema de 112-Región de Murcia de acuerdo a las siguientes
condiciones:

La movilización de recursos correrá a cargo del personal del organismo, salvo
que exista un acuerdo en otro sent¡do.

Los procedimientos de movilización y despacho de los recursos propios, serán
determinados por los responsables de este organismo, residÌendo en el sistema
112-Región de Murcia, y garanlizândose la confidencialidad de los datos
correspondientes a cada uno de los organismos. La Dirección General de

Seguridad Ciudadana y Emergencias facilitará una asistencia técnica para la

conformación de estos procedimientos.

4.2.2 Coordlnación

El Jefe de Operaciones del Centro de Coordinación de Emergencias ejercerá las
funciones de coordinación, actuando como enlace entre los Centros Remotos y el
Centro de Coordinación de Emergencias, y como elemento de ayuda para los
problemas operativos que puedan detectarse.

4.2.3 Grabación de llamadas y conversaciones

Todas las llamadas entrantes y salientes, asl como las conversaciones entre
organismos, realizadas a través del sistema informático y de telecomunicaciones de la
plataforma tecnológica del centro quedan grabadas.
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Esta grabación esta bajo el rég¡men de Protección de Datos, y solo son accesibles a
personal autorizado del Centro de Coordinación de Emergencias, y previo
consentimiento de los organismos ¡mplicados, a fin de estudiar conjuntamente el
proceso seguido en Lrna emergencia,

Estas grabaciones están a disposición de la autoridad judicial y de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad para cualquier procedimiento abierto por estas,

4.2.4 Responsable

El Ayuntamiento designariå una persona de enlace con el Centro de Coordinación de
Emergencia, a fin de valorar los protocolos, y planificar las actividades formativas y de
reciclaje, etc.

4.2,5 Teléfonos de accsso al Centro de Coordlnaclón de Emergencias

Los números de teléfono para poder contactar, dependiendo el tipo de necesidad,
serán los siguientes:

A través del puesto (24 horas/día): En caso de intercambio de información sobre
emergencias e incidentes en curso.

968361665 (24 horas/día): Puesto de Coordinador de Atención Llamadas,
correspondiente al puesto 3.

616591961 (24 horasldfa): Técnico de Sistemas de guardia. Para cuestiones
referidas a problemas técnicos relacionados con el terminal.

. 968368462 (horario de oficina): Area de Formación y Relación con Usuarios. Para
dudas o cuestiones referidas a la operativa del terminal: formación, integración
del organismo, procedimientos, protocolos, gestión de recursos,

. 968366939 (horario de oficina): Mantenimiento de Bases de Datos y Estadfsticas.

Esto permitirá que quede asegurado el acceso al Centro de Coordinación de
Emergencias por parte de los organismos, lo que proporcionará a su vez una mâyor
segurldad al disponer de números concretos para necesídades especffícas,

Dichos números de teléfono se utilizarán para el intercambio de información con el
Centro de Coordinación de Emergencias.
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5. Garga y mantenimiento de las Bases de Datos
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7

ö.1 Þatos de interés general

La carga de bases de datos inicial, de aquellos elementos que tengan un ¡nterés general
para los usuarios del sistema, así como su mântenimiento, correrán cargo del personal
de Operaciones del Centro de Coordinación de Emergencias.

5.2 Datos de interés especffico para el Organismo

Después de que sea suministrada por parte de los organismos la información específica
necesariå, la carga inicial de bases de datos de aquellos elementos que tengan un
interés especifíco para este organismo, será efectuada por el personal de operaciones
del Centro de Coordinación de Emergencias.

El suministro de la información, tanto para la carga inicial de las bases de datos como
para su mantenimiento, será efectuado por el personal propio de dicho organismo, a
través de los medios, y siguiendo los procedimientos que se acuerden entre los
responsables del organismo y el Centro de Coordinación de Emergencias.

Se prevé, que en un futuro, la información necesaria para el mantenimiento de las bases
de datos, pueda ser accesible para los organismos del Sistema de lnformación
Corporativa (S.l.C.), en dicho momento se definirá el modo en que los organismos deban
aclualizar la información, y como se incorpora esta a la base de datos del sistema.

6. Comunicación lnterna

El Ayuntamiento se encargará de facilitar la comunicación al personal operativo propio

del servicio, de aquellas modificaciones, o introducción de mejoras en el sistema que por
ambas partes se acuerde introducir.

Para ello, el Centro de Coordinación de Emergencias realizará el apoyo necesario,
especialmente con el suministro de comunicación correspondientes, asl como con el
desarrollo de actividades formativas y de reciclaje que se vayan acordando.

7. Comité bilateral de seguimiento de la integración

7.{ Composición

Para efectuar un seguimiento del funcionamiento del sistema se constituirá un Comité
Bilateral de seguimiento formado por:
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7.1.18n representación de l'l2-Región de Murcia:

. El Director del Centro de Coordinación de Emergencias o en quien delegue.

. Un técnico a designar por el Director del Centro.

7.1.2 En representación del organismo:

r Dos Técnicos a designar por elAyuntamiento,

7,2 Funciones

Serán funciones delComitå Bilateral de Seguimiento:

El seguimiento y control de funcionamiento del Centro de Coordinación de
Emergencias y de las terminales remotas.

El tratamiento de las disfunciones que puedan producirse, y el estudio de las
soluciones correspondientes.

Cualesquiera otras relacionadas con el funcionamiento del Centro de
Coordinación de Emergeneias por lo que se refiere alAyuntamiento.

7.3 Rtógimen de sesiones

Se deberá reunir siempre que lo solicite alguna de las partes, y como mfnimo una vez al
año.
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