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- “Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamientos de Cartagena para la realización de las
actuaciones de salvamento marítimo previstas en el operativo del PLAN
COPLA 2017”
- “Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de Los Alcázares para la realización de las
actuaciones de salvamento marítimo previstas en el operativo del PLAN
COPLA 2017”
- “Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de San Javier para la realización de las actuaciones
de salvamento marítimo previstas en el operativo del PLAN COPLA 2017”
Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

El Decreto del Presidente n.o 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración
Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento y Fomento es el Departamento de
la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de protección civil, emergencias,
prevención y extinción de incendios y salvamento, competencias que, junto con las derivadas del
servicio de atención de las llamadas de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los
procedimientos de respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto nO 67/2017, de 17 de
mayo, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia y Fomento.
La nueva Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, refuerza los
mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del sistema nacional de protección de los
ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya previó la Ley anterior. Este sistema de
protección civil se entiende como un instrumento de seguridad pública, facilitando el ejercicio
cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias distribuidas entre las Administraciones
Públicas, interconectando de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones
destinados al objetivo común y reconociendo el papel que en una política eficaz de protección civil
requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en
esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal al servicio de las
Administraciones Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su
colaboración voluntaria.
La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, tiene, la misión de promocionar iniciativas que contribuyan a evitar
daños previsibles a personas y bienes en situaciones de grave riesgo como calamidades o
catástrofes extraordinarias, estando interesada en mantener un dispositivo integral de atención de
emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas
demandas que pudieran producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de
las urgencias en la mar.
Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como meteorológicas, han
propiciado su uso para actividades náuticas o de baño fundamentalmente durante el periodo
estival y en menor grado en otras épocas o días festivos principalmente, con la consiguiente
existencia de riesgo para la vida humana.

Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil aprobada por
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, la previsión del marco orgánico-funcional y de los
mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para
la protección de personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad
pública, así como el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones públicas
llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la
Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de Protección Civil de la
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Consejería de Presidencia y Fomento y aprobado por la Comisión Regional de Protección Civil,
pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los medios
existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que las necesidades lo
demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible, la intervención de los medios
llamados a tomar parte en el salvamento de personas en las playas, en la ayuda a las
embarcaciones en la mar yen la conservación del medio ambiente.
Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el operativo de dicho Plan que
establece la infraestructura operativa necesaria para el despliegue del servicio de vigilancia y
rescate en playas y salvamento en la mar con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas
de playa.
Con frecuencia aparecen varados en nuestras costas y sus proximidades animales marinos
enfermos, heridos, desorientados o muertos, así como otros elementos flotantes que pueden
suponer un peligro para la navegación, y a los cuales hay que aplicar operaciones de remolque a
efecto de liberar de un peligro a las personas, embarcaciones, con las ayudas, medios y recursos
disponibles fuera de las zonas de baño.
Ayuntamientos costeros como Cartagena, Los Alcázares y San Javier, han adquirido
embarcaciones auxiliares de salvamento marítimo, hecho que, junto a la experiencia como
participante del plan COPLA, le acredita como eficaz colaborador con la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias.
Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración local y las Administraciones de las Comunidades Autónomas en asuntos de interés
común, previendo que pueda tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas Administraciones,
se considera necesaria la colaboración entre la CARM y los Ayuntamientos los ayuntamientos de
Cartagena, Los Alcázares y San Javier para la prestación del servicio salvamento marítimo, por lo
que es conveniente suscribir un Convenio de Colaboración para la puesta en marcha la
infraestructura de salvamento en la mar cuyo objeto sea las actuaciones de salvamento marítimo
mediante las embarcaciones auxiliares de las que se dispone, para salvamento y rescate en la
mar, ayuda a la navegación y recogida de animales y objetos a la deriva que supongan un riesgo,
comprometiéndose la Consejería de Presidencia y Fomento a contribuir parcialmente con el coste
de los gastos de funcionamiento del operativo aprobado del Plan COPLA para el año en curso
mediante el abono a los Ayuntamientos de las siguientes cantidades:

Cartagena
Los Alcázares
San Javier

17.292,00 €
17.292,00 €
17.292,00 €
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En virtud de lo expuesto, vistas las competencias y funciones propias de la Consejería de
Presidencia y Fomento, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2.ñ) 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, en el artículo 22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de
diciembre, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y en el artículo 8.2
del Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se
dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de la
Región de Murcia, se eleva al Consejo de Gobierno para su autorización, la siguiente propuesta
de

ACUERDO
ÚNICO: Autorizar la celebración de los siguientes Convenios:
"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
Ayuntamientos de Cartagena para la realización de las actuaciones de salvamento marítimo
previstas en el operativo del PLAN COPLA 2017"
"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Los Alcázares para la realización de las actuaciones de salvamento marítimo
previstas en el operativo del PLAN COPLA 2017"
"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de San Javier para la realización de las actuaciones de salvamento marítimo previstas
en el operativo del PLAN COPLA 2017"

Murcia, a (fecha y firma electrónica al margen)

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO
Pedro Rivera Barrachina
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ORDEN

El Decreto del Presidente n.O 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento y Fomento
es el Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de
protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de
urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta a
las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto nO 67/2017, de 17 de mayo,
por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia y
Fomento.
La nueva Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,
refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del sistema nacional
de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya previó la Ley
anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un instrumento de seguridad
pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias
distribuidas entre las Administraciones Públicas, interconectando de manera abierta y
flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común y
reconociendo el papel que en una política eficaz de protección civil requiere un elevado
nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en esas
actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal al servicio de las
Administraciones Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su
colaboración voluntaria.
La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene, la misión de promocionar iniciativas que
contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situaciones de grave riesgo
como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en mantener un
dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz,
coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los
distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.
Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como
meteorológicas, han propiciado su uso para actividades náuticas o de baño
fundamentalmente durante el periodo estival y en menor grado en otras épocas o días
festivos principalmente, con la consiguiente existencia de riesgo para la vida humana.
Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil
aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, la previsión del marco orgánico-
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funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y
materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave riesgo
colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las
distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la
Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento y aprobado por la Comisión
Regional de Protección Civil, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región
la coordinación de los medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en
aquellas zonas en que las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el
menor tiempo posible, la intervención de los medios llamados a tomar parte en el
salvamento de personas en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la
conservación del medio ambiente.
Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el operativo de dicho Plan
que establece la infraestructura operativa necesaria para el despliegue del servicio de
vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar con el fin de salvaguardar la vida
humana en las zonas de playa.
Con frecuencia aparecen varados en nuestras costas y sus proximidades animales
marinos enfermos, heridos, desorientados o muertos, así como otros elementos flotantes
que pueden suponer un peligro para la navegación, y a los cuales hay que aplicar
operaciones de remolque a efecto de liberar de un peligro a las personas, embarcaciones,
con las ayudas, medios y recursos disponibles fuera de las zonas de baño.
Ayuntamientos costeros como Cartagena, Los Alcázares y San Javier, han adquirido
embarcaciones auxiliares de salvamento marítimo, hecho que, junto a la experiencia
como participante del plan COPLA, le acredita como eficaz colaborador con la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.
Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y administrativa
entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades Autónomas en
asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante la suscripción de
convenios administrativos.
Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la CARM y los
Ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares y San Javier para la prestación del servicio
salvamento marítimo, por lo que es conveniente suscribir un Convenio de Colaboración
para la puesta en marcha la infraestructura de salvamento en la mar cuyo objeto sea las
actuaciones de salvamento marítimo mediante las embarcaciones auxiliares de las que se
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dispone, para salvamento y rescate en la mar, ayuda a la navegación y recogida de
animales y objetos a la deriva que supongan un riesgo, comprometiéndose la Consejería
de Presidencia y Fomento a contribuir parcialmente con el coste de los gastos de
funcionamiento del operativo aprobado del Plan COPLA para el año en curso mediante el
abono a los Ayuntamientos de las siguientes cantidades:

Cartaoena
Los Alcázares
San Javier

17.292,00 €
17.292,00 €
17.292,00 €

Por todo lo expuesto, vista la propuesta formulada por el Director General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, y de conformidad con lo previsto en la Ley 6/2004,
de 28 de diciembre, del Estatuto, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia, en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autonómica de la Región de Murcia, en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Decreto
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia

DISPONGO
PRIMERO: Aprobar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley
6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia, el artículo 16.2 q), de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, en relación
con el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de 24 de julio el texto de los siguientes
Convenios:
"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamientos de Cartagena para la realización de las actuaciones de
salvamento marítimo previstas en el operativo del PLAN COPLA 2017"
"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de Los Alcázares para la realización de las actuaciones de
salvamento marítimo previstas en el operativo del PLAN COPLA 2017"
"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de San Javier para la realización de las actuaciones de
salvamento marítimo previstas en el operativo del PLAN COPLA 2017"
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SEGUNDO: Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de la
celebración de los citados Convenios, tal y como dispone el artículo 16.2, letra ñ) de la
Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Región de Murcia, el artículo 22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia en relación con
el artículo 8.2 del Decreto 56/1996, de 24 de julio.

Murcia, a (fecha y firma electrónica al margen)

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO
Pedro Rivera Barrachina

Región de Murcia

Referencia: 083630/1300012612/000001
Ref. Anterior: 083227/1100072825/000001

CARM C.A.R.M.

A

AUTORIZACIÓN DEL GASTO
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AUTORIZACIÓN DEL GASTO
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I F. Preliminar 119.12.2017 I F.lmpreslón 119.12.2017 I

F.Contablllzaclón

I 00.00.0000 I F.Factura I 00.00.0000

I

DOCUMENTO DE FISCALIZACION
LIMITADA PREVIA
Fiscalización Limitada Previa según ART. 95 del TRLH de la Región de
Murcia (DL 1/99 de 2/12) y Acuerdo de Consejo de Gobierno de 31 de
;nlin rlp ?OOq

INTERVENCION DELEGADA EN:
HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

CONSEJERÍA DE

N° INFORME FISCALIZACIÓN: 083630
CÓDIGO:

8111

Tipo expte:
Clase de expte:

CONVt::N r.o;.) t"T COI AbCEAC1GN
';()NVEN i

ex

í\: +1 1: 1'1:

D'n"'t.: f (IN

::"<f;(¡II)NAL e()l';

H1T:I)"r,!':·;

D:'~

D,·:PI:;¡"II(j p(;r;L 1:(:n íl (,()N

rE

Subclase de expte:

:':x "bDI t.:N"'L

No.. ¡}royac1:10 tDve:J:sj¡6n/Gallt~

I~Ap'lic. pres~pü~a_ '
110/~OO

1

t'i:!;l/\l

G/~n!',/46(]:~9

:jftn:.' 1 A

]',' .

r.'OS'T'F-: .

Xl\lporte

t~U\ F~:f .~' 1("lO ¡'U.N

P/SA~,\l.

cür ¡..l\

TOTAL IMPORTE EUR
F oha de

]9.12.201.7

En~rada:

C!l: av.e....lla. tena!

9999

17.2'JL,QO

17:.292,00

N° Expedientes:

I

1

::: 11-i ( ()OfFIC1,\P.

da ad':;udicaci.'Ón·
Descripción: Aut gasto conv Salvamento Cartagena
Forma

.
INTERVENIDO Y
CONFORME

1 SI

INFORME FISCAL

EXPTES. SIN REPAROS

I

I1

-

f

APARTADOS REPARADOS

E:XPTES.CON REPAROS

I

COMPROBADO

JUAN ANTONIO NAVARRO LLORENTE

IO
INTERVENTOR/A DELEGADO

PABLO MOLERO MARAÑON

I

Reglón de Murcia
Consejería de Hacienda y
Admlnlstraclónes Públicas
Intervención General

ANEXO DE EXTREMOS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083630
EXTREMOS A COMPROBAR :

Ac(.:l)

B ('2)

e (3')

Apartados Cons. Gob,

EXTREMOS
EXTREMOS GENERALES A COMPROBAR (G)

s

000

001

Primero 1. al

ler, y 2° par

Ila existencia de crédlto pre3upuestario y

g~e

el

propuesto es el adecuado y suficiente a 1a
flat.ura.lezCJ d~::l f¡.:-lSto ~l obligaci.ón que SE-:

I,roponga cor!traer. Se

ent~3ndeté

que el crédito

es adscu:1dc v ,,;u f:i e i onte c"ando f i nan<::i.e

ob1.1 gaciones a contraer {) nacj das y no

prsscri1:Rs a cargo del Tesoro 1¡6bl i(:o
1:)~~

Hegi.onal, cumpli,(2nc:l0 J.O!:.1 Y6'qt-li::lito[1 de
/~r.i:;ict.J1os

]5 .Y 39 de la Ley de

ii~lcLenda

dt? la

Región de MLrcia.

N/A

000

002

Pr':'me::o l. a) 3e.i:. párra f.

En los cases en 'lHe-:: .,:,;e trate de contraer
comproll1 Ls(";s de gastes de carácter pluri anual
3e cOlOprob::lrá, además, si se cumple :.Lo
'pr.ec(~ptlJadc

en el

i:l

rU cu.1 o 37 de la Ley de

H3c:iel1da (ie la Reqi6rl de Murcia.

s

000

003

Pdm'Hol.b)
6r<.:1(;~nc

competente para la aprI..1b<1c:! ón,

compromiso

del gdsto O reconocilniento de la obligaci6rl.

N/A

000

004

Primero l.

e)

La competel;cia del óJ:gano de contratación, del
conccde~te

de la subvencióll, del que celebra

el convenio d" colaboración o del que resuelve

y, en general, del que dicte el acte
adT:\ini3trativo, cll<'lndo djcho 6f.'gaml no tcn'Ja
i~tribuid;;:\

:a

fttCI.l]

tad para

compromL10 del q<1sto ,)
obl¿qa~ión

.~<1

aprohación,

r.econocinlh:~nto

de 'ici

de qua se &rate.

1 tN'rElWE:N1'OR/ fo. DELEGADO: I'A6I.Q ¡;fQLERO HARANON
(lJCampo 'Favorabl./OClusfavQJ:al::Il.: e. rellenar' con 'a' .1 •• tavor&bJ..,Clon 'N' 81

no lo G8,y con 'N/Al si no •• nece-

sario oomprobarlo.
(2) Campo d. Número de

~edi.nt:elJ

Desfavorables. en .1 o.ao de &ownuladol, a. pondrA .1 n" d• • xpta.. que no QWllplen .1

extr.mo.
(3)Códiqo dul e:Jttramo .. comp.robar.

N" de págjna: 2
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Región de Murcia
Consejería de Hacienda y
Administraciónes Públicas

Intervención General

ANEXO DE EXTREMOS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083630
.EXTREMOS A' COMPRPBAR :

A(l)
N/A

B(2)
000

C(3)

-I

Apartados Cons. Gob.

EXTREMOS

005

p\ldiera ce.'2sar

Público

()

"

Q,;:hilllst:í.VO

.Y

N/JI.

000

006

:,.;:L J

el

quebra.1to~} f:!(:()1l6mi

un

tCl:c":13-rO,

1:112

ce; s 21

ri'f.:~s(lro

al

(~:x:amen

'Jr.·()cf.;.~de.rá

dO;::~l:~'ent:cís ()bj(·:~t.o d(~.1

de·l

ju.icJo

d(~l

In:,urvl:)Ji!:Or.,

S(~

informe

dan .ia.r::.

Pr.i¡nPIO 1. d)

rasponden a gastos dprobados y,

cel su caso,

que los nllsrnos r€spOnderl a gastos aprobados y
comprcmetidos y,
f.~v().rable!llente.

su caso, fiscalizados

el)

En caso de que haya

designgci6n de !ntervenlC)1 para )a

cará(~t:(3r

favorable.

-------------------------- -----------------------------------N/A

000

007

ti:;

exjstc~ncia

Gobit}rno en

de t111t:o.t'i7.aci6n

~~qll(;)llo~:.;

df.~.1

Ccnsejo dI:'

t:LP()S de qdDt:OS incluidos

-------------------------- -------------------------------------rNTERVENTORfA DELEGADO: PABLO

MOUU~O

MARANON

(1)CAJOpo 'B'avorabl./D•• ~avorablQ~ •• z:ell.nar& oon 's' a1 •• tavorable,oon 'N' ai no 1.0 •• ,y oon 'N/A' . i no ea neoe0• .1:'10 comprobarlo.
(2)Campo d. Número de Expedientes Desfavcrables, en 91 caBO d. acumulados, de pondrá el nO do expt:••. que no cwnpl.n 01

6xtremo.
(3)C6d;l,c¡o del oxtremo a comprobar.

Na d2 página: 3

I

Región de Murcia
Consejerla de Hacienda y
Administraciónes Públicas
Intervención General

ANEXO DE EXTREMOS
INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083630
EXTREMOS
A tl)
N/A

A

B (2),
000

COMPROBAR :
C (3,)
008

Apartados Cons. Gob.
SECUNDO 5.

EXTREMOS :
Ila

;·:·~:'{:i~·~tEn¡::,ia dt.~

le. Const;je.ríd.

aut:Cl: L~. . aciÓn d(~.l t ítuldr' dR

\.i Orqan..i~;rt'!()

l\ut:..J1)GJno on Jos

5Upllestos (lUe 10 requieran.

EXTREMOS ADICIONALES A COMPROBAR(A)

s

000

065

Decimc.'C[tünt.n 1 tA) ¡c1ec:imo36x

Que ex.,]sl:e. :'nt.yrme del

,(.:':ervic.io Jur.ídico ~:;obre

el texto del Converlio.

I INTERVENTOR/A

DELEGADO: PABLO

MOLE~O

MARANON

(1)Campo I Favorabl./O••fAvorable: •• r.114lmsr.6 con 'Bl .1 •• favorable, con IN' 111

ntl lo •• ,y con IN/Al .1 no •• n.c."

Gario compzoob.rlo.
(2) Campo d. NÜftLero de Expedienbla: DBs:tavora1:l1.a, en el aallo d_ aoumulados I se PQndrá 411 n D d. exp'tes. qu. no cumplon .1
ext.remo.
(3)C6digo del extro.mo a oomprobar.

N° de página: 4
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Región de Murcia
Consejerla de Hacienda y
Adminislraciónes Públicas
Intervención General

ANEXO OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083630

.

OBS~RVACIONES CO~LEMENTARIAS:
En relación con el expediente que se fiscaliza, esta Intervención
Delegada, de conformidad con el arto 21.2 del Decreto n.o 161/1999, de
30 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno

ejercido por la Intervención General de la C8munidad Aut6noma de la
Región de Murcia, formula la siguiente observación complementaria de
carácter no suspensivo.

El borrador del Convenio de Colaboración cuyo gasto y texto pretende
aprobarse y ser autorizado por el Consejo de Gobierno, establece como su
objeto "la colaboración entre la Consejeria de Presidellcia y Fomento y
el ayto' , en las actuaciones de salvamento maritimo del operativo del
PLAN COPU\. para 2 O1 7

11

Entre los compromisos de las partes (cláusulas segunda y tercera)
está el cumplir con las especificaciones de dicho PLAN; asj como la
comunicación y coordinación entre administraciones.

La práctica totalidad de las actuüciones reguladas por el PLAN COPLA
se desarrollan durante la campana de verano, meses de junio a
sept:iembre.

La clác;sul a SEXTA estabJ ece ,:na vigencia elel cOI.venio desde la
suscripción hasta el 31 de diciembre de 2017; así mismo establece que
"se entenderán comprendidas en el mismo (convenio) las actuaciones que
h", ."" . . . .:>nid .....

l .... ", .. :.ro,-",.· ,.In

""

fi r ...."

.. ",~~~y, nllr.>

"'13

"'n~ '0·'" -"'n

11N'l'ERVEtHOR/A DELEGADO: ?ABLO MOL~;RO Ni\R¡;~ON
!

,

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y
Adminíslraciónes Públicas
Intervención General

ANEXO OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083630
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS;
relacionadas de manera determinante e inmediata con la ejecución de las
actuaciones previstas en el mismo".

EN CONCLUSIÓN: La Intervención Delegada considera qGe la suscripción del
Convenio en estas fechas del mes de diciembre de 2017, asi como la
utilización de esta fórmula de la cláusula SEXTA, en un Convenio
suscrito, según su propio conterlido, para realizar una actuación
conjunta (convenio de colaboración) en el desarrollo de un PLAN que
contiene actuaciones,

las cuales en su práctica

to~alidad

ya se han

ejecutado antes de suscribir el Convenio, vacía de contenido efectivo el
instrumento que se pretende suscribir, excepto en la parte financiera.

Todo lo

ellal IIOS

lleva a considerar que la

sllscrlpc~on

de este tipo de

Convenios debe realizarse con anterioridad al periodo en que han de
desarrollarse las actuaciones de colaboración que constituyen el
contenido de los mismos.

INTERVE}!TORí l'. DELEGADO: rilBI,n ~lO['EHO H/\ <l\Ñ(

Na de página:
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DOCUMENTO DE FISCALIZACION
LIMITADA PREVIA
Fiscalización Limitada Previa según ART. 95 del TRLH de la Región de
Murcia (DL 1/99 de 2/12) y Acuerdo de Consejo de Gobierno de 31 de
;,,1;(')

il~

20nQ

INTERVENCION DELEGADA EN:
HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

CONSEJERÍA DE

N° INFORME FISCALIZACIÓN: 083634
CÓDIGO:

81.11

Tipo expte:

C()N\'ENl()~~ [)i':

Clase de expte:

(."

)N~; ¡'~i'l

ro:.':

COL!\J~Gi~AC~ 0:,1

l\Df"1Tt~

T,:TRAC: O'r'·¡

t~FG;~)N¡'\l¡

(:0',) E\'j"

DAnF,~;

[IF'

uUU,:Cf!() !'IJbLICC

e

('(JN

Fr.:

Subclase de expte:

FXPEUUXIL I t,lh.'IAL

l.'l9 Proy.se o Invé%sión~Gast:;o

ApUc,. p,resuEuest&ria
1l040 n

G/" ') 3M 4 60 89

Ji;(l¿ !

1,

,,",",

Importe

C0.'TE" • PIS"'!.'.' . ¡,1tlHl-:-Jr.ll) I'l.fl.[·¡

:pr: !l

."

TOTAL IMPORTE EUR
Fecha de' Entrada :

19.12.2G:L'l

Clave Mate:d:a:

SIN

9999

I

17 .~:292 I OÓ

I

FI e!\:=(

·-~-.i6n·

Forma. de

Descripción: Aut gasto

I

CClnv

Salvamento San Javier

INF9~

INTERVENIDO Y
CONFORME

I sr

(~O¡Y~.

N°' Expedíentes:

'].;.? 92, OC

'FISCAL

EXPTES. SIN REPAROS

1

I1

APARTADOS REPARADOS

~XPTES.CON REPAROS

IO

I

COMPROBADO

JUAN ANTONIO NAVARRO LLORENTE

INTERVENTOR/A DELEGADO

PABLO MOLERO MARAÑON

I

Región de Murcia
Consejerfa de Hacienda y
Administraci6nes Públicas
Intervención General

ANEXO DE EXTREMOS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083634
EXT"REMOS A COMPROaAA :

A(l}

8(2)

C(3)

I

Apartados Cons. Gob.

EXTREMOS
EXTREMOS GENERALES A COMPROBAR(G)

s

000

001

PriJnero 1. a;

let'. y 2(' pár

f~;·d

La

s tenc ir:l de e rédit.o presupues t-:-1 rio y

prGpll(~~·:t()

¡::·;s

IVlt\lra.lf~2a

~;l

dei

~F]S1~O u

proponga contl','\el:.

es

ad~cllado

qUE;

adecuddo y suf:lcielite a la

s,~

obligación que se
entende::á qu;;; el cré::d.:í.to

y suficicn:e CIl311do

flnarlcj~

obJ 19acior10s a contraer o flacidez y no

:kegj'H\3.L,

N/A

000

cllmpl'enuc; .las requ:isitoS de leoS

artícL:j~·)$

JS y 39

Hegj én de

r-4'J;.-Cii}.

d(~

la.

L':~y

de !l2\f:jendd de la

002
cornpn)rni

S0S

de gas :OS de caráct€ r pJ urianual

ccn~robará,

se

adGmás, si se cUlnple lo

precep::'ULHÍ() en cJ

~)rtículo

JI de la Ley

df:~

H-3c:ienda t.;e U;¡ Re!].i6n de t·1urcia.

000

003

Primero l. el

q;.l~;tD ()

deJ

N/A

000

004

La

~eccnocimi..enLo de

comp6~encia

.10

ol:;1..igac~l.ón.

del órgano de contratación, dé.1

el convcllJo de coJabGraci6r! o del (}ue
e~

[¿su~lve

expediente de respcrlsabilidad patrioloniaJ

y, erl generaJ, del que dicte el acto
¿;drranlstretivü, CU¿lJido dicho

órgaJ;~)

no tenga

atribuida la facultad para Id aprobación,

coroplcnlifiO del gasto o !'eCOTloc,imjento dc Ja

INT!!:RVEN1'OR/A DELEGADO; FABLO ¡'¡OLERO NARMOi'I
{lJCampo 'FaVOl:Mle/DlIlIsfavorable: •• rellenará con lB' 111 ea favorable.oon 'N' ei
eario comprobarlo.
(:2)Caropo de thítnero de Expc.di"ntell Deefavora.bloe, en .1 c ••o de a.cumul~cios.

JHa

no lo q.,y con 'N/A' ui no .a nec:.-

pondré; el

J't<l

d. tucpt.a. c¡u.e no oumplen .1

extr8»lO.
(3) C6d.iqo del extremo

&

comprobar.

N° de página: ",

!

6

el

Región de Murcia

Consejería de Hacienda y
Administraci6nes Públicas
Intervenci6n General

ANEXO DE EXTREMOS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083634
1

EXTREMOS A COMPROBAR

A(l)
N/A

8(2)'

oue

C(3)

Apartados Cons. Gob.

(jC!)

EXTREMOS

CIJando de ]09 infclllues

Be haC2

Tefelenci~

~úblico

G

a

lJn

en

p~0C2p1:1VOS
l~s

ter;:ero,

se

~rcccdcr5

exhaustIvo de·l d,,")Cl.lrnE:nto/s ob

c(.jilforme

(';1

a los qlJe

dJf~r8nt:e~ ~partad()5

2~C

lo precept:..:a.di.:: en f..:,:1

al

eXal{¡2n

del lnio:ue

artí:::~H!O

96 d(.;:

la f..Ji.R.M.

N/A

000

006

Pr:.. merc: 1. d)

expedLent:i-:"¿i d.Cl T.\::concci.rnj pnt:Cl ,:k! ob.!

d(~s1qJ¡ac:¡ón

Interv(:~flt.or

<le

P(;t~:¿'

jn!CHVl'1ncifll] <j;.:.~

ha pt:oducid"')

1¿1

r:omprobilcior:

!na,t:p!.l:·:,l

d(·:~

la

i{~Jac:íün(~:::(

]a

.1 eJ. c:Ltada

ill'J(:r¡::jóD

y

~)U

c2J."ác i:er fa.vorabl e.

N/A

000

007

Primc:;[('I l.

¡.~)

especific¿

INTERVEN~OR/A

10

exija.

DELEGADO: PABLO MOLERO ~~RAÑON

(1.)Campo 'Favorable/Oeafllvorabl.: ea ro llenará con lB' si 8a favorabl.,con INI ai no lo ell,y con IN/Al 81 na ea neceBar.io comprobarlo.
(.2) Ca..a:apo de Número de Expedientes OeetAvor&blos r en el C.IIO d. acumulado., ae pondrÁ el n U de expt:ell. que no oumplen Ql
Clxtremo.
(3) Códiqo del lillttremo .. co~rob8r.

N'" de póq1na: :J

.1

6

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y
Admlnlslraci6nes Públicas
Intervención General

ANEXO DE EXTREMOS
INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083634

.,
EXTREMOS ACOM!?ROBAR :
A(l) B(2) C(3) Apartados Cona. Gob.

EXTREMOS :

N/A

L~~

000

008

SECUNDO S.

ey"j,~:"'{·:I1C~íd

de dlltoriza(:iólt dul

la COllsejerla II

Org~rliSlno

Al)i~6rlor::o

LitIJ.1.a,:r.
er~

de

los

EXTREMOS ADICIONALES A COMPROBAR(A)
"

.;l

000

065

Decj:-noquln":o 1 aj ,·d:-=ci!nOSf!y.

Q08
e.1

exist~
L~xt.()

informe del Sdrviciú Juridico aobre

dI:':: 1 Convenio •

;
:;:,
~:

:i:i

~.

~
~
~

.=
.::

~

J

~

~~

~

~-:
:~

iI
--8

.. a

~~
., .~

¡
:;i
il
lHl
~

fU

., "

v,=-

~í
] !

s-z

~§

=~
=~

I INTERVENTOR/A

DELEGADO: PABLO MOLERO MARANON

(l)Caropo 'Favorable/D••favorable: •• rall.nará oon '8' si

88

favorable,oon 'NI !!Ji

no la

8e/y

con 'N/Al "i no a8 n.e.-

aario C!o.mprobarlo.

(2)Campo da NUmero de Expedientes Desfavorablos, en 91 caso do aoumulado. , •• pondrá .1 na de expt.e. que lOO cumplen .. 1.
extX:8mo.
(3) C6d.i.qo del 81XtreJnO

a comprobar.

N° de página: 4
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Reglón de MurcIa
Consejería de Hacienda y
Adminlslraciónes Públicas
Intervención General

ANEXO OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083634
OBSERVACLONES COMPLEMENTARIAS:
EII

relación con el expediente gue se fiscaliza,

esta Intervención

Delegada. de conformidad con el arto 21.2 del Decreto n.o 161/]999, de
30 de diciembre, po): el que se desarroLla el
ejercido por la

Interve~lci6n

Reg i 6n de Murcia,

régime~1

de control ínt.e,rno

General de la CamlJni.dad Aut6noDa de la

formula la siguiente observación complementaria de

carácter no suspensivo.

El borrador del Convenio de Colaboraci6n cuyo gasto y texto pretende
aprobarse y ser

autor~zado

por el Consejo de Gobierno, establece como su

objet.o "la colabcn:'aci.ón entre la Consejería

d[~

81 ayto' , en las actuaciones de salvamento

mariti~o

Presidencia y Fomento y
del operativo del

PLAN COPLI\ para 201',"

Entre los compromisos de las partes

(cláusulas segunda y tercera)

está el cumpl.i1: cor. las especificaciones de dicho PLAN;

comunicación y

La

coordinació~

dSí.

como la

entre administraciones.

práctica total idad de las actuaciones reguladas por el PLAN COPLl\

se desarrollan durante la campana de verano, meses de junio a
septi,embre.

La cláusula SEXTA establece una vigencia del convenio desde ]a
suscripción hasta el 31 de diciembre de 20:7; asi mismo establece que

"se entender¿n comprendidas en el mismo (convenia) las actuaciones que

INTERVENTOR!Ji DRLE".GAOO: Pl,BLO HOLERO ~!f'.AA¡\)ON

Región de Murcia
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Administraciónes Públicas
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ANEXO OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083634
-

OBSERVACIONESCOMPu:MENTARIAS:
relacionadas de manera determinante e inmediata con la ejecución de las
actuaciones previstas en el mismo",

EN CONCLUSIÓN: La Intervención Delegada considera que la suscripci6n del
Conveni o en estas fechas elel mes de diciemb.re de 2017, así como la
utilización de esta fórmula de la cláusula SEXTA, en un Convenio
suscrito, seg6n su propio contenido, para realizar una actuación
conjunta (convenio de colaboración) en el desarrollo de un PLAN que
contiene actuaciones, las cuales en su práctica totalidad ya se han
ejecutado antes de suscribir el Convollio, vac1a de contenido efeccivu el
instrumento que se pretende suscribir, excepto en la parte financiera.

Todo lo cual nos lleva a considerar que la suscripción ele esL(') tipo d'"
Convenios debe realizarse con anterioridad al periodo

ell

que han de

desarrollarse las actuaciones de colaboración que constituyen el
contenido de los mi.smos.

¡ INTERVENTOR/)';

DE'LEGADO: PABLO '~DLERO ~~iiF',/;NotJ
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DOCUMENTO DE FISCALIZACION
LIMITADA PREVIA
Fiscalización Limitada Previa según ART. 95 del TRLH de la Región de
Murcia (DL 1/99 de 2/12) y Acuerdo de Consejo de Gobierno de 31 de
-¡"lio ri", ?()()Q

INTERVENCION DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON.

PUBLICA

N° INFORME FISCALIZACIÓN: 083633
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ANEXO DE EXTREMOS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083633
EXTREMOS A eOMPROBAR :
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ANEXO DE EXTREMOS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083633
EXTREMOS A COMPROSAR :
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ANEXO DE EXTREMOS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083633
EXTREMOS A COMPROBAR :
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ANEXO OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083633
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:
En relación con el expediente que se fiscaliza, esta Intervención
Delegada, de conformidad con el arto 21.2 del Decreto n.o 161/1999, de

30 de diciembre, por el que se desa:rrolla el régi.men de control interno
ejercido por la Intervención General de la
Región de Mure' a,

Com~nidad

Autónoma de la

formu la la sigui en te obser:vac.i ón complementar' ia de

caráctér no suspensivo.

El borrador del Convenio de Colaboración cuyo gasto y texto pretende

aprobarse y ser autorizado por el Consejo de Gobierno, establece como su
objeto "la colaboraci6n entre la Consejería de Presidencia y Fomento y
eL ayto# , on las actuaciones de salvamento maritimo del operativo del
PLAN COPL}\ para 2017"

Entre los compromisos de las partes (cláusulas segunda y tercera)
(·'SUl el cumplir con las especif:icaciones de áicho PLAN; asi como la

comunicación y coordinación entre administraciones.

La práctica total idad de 1as act.uaciollEs r-egu.ladas por el PLAN COPLA
se desar-rullan Cil.u:·ollte la campaí';a de verano, meses de jun.io a
",eptlemtnc.

La cláusula SEXTA establece una
suscripción has':a el 31 de
"se En7"".enderán

d:Lciemb]~e

c()mprendida~,

vige~cia

del convenio desde Ja

de 20] 7; así mismo establece que

en el mismo (corlVerlio)

'J

as actuac:iones que

¡
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ANEXO OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

INTERVENCIÓN DELEGADA EN:
CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

N° INFORME DE FISCALIZACION: 083633
OBSERVACIONESCOMl?LEMENTARIAS:
relacionadas de manera determinante e inmediata con la ejecución de las
actuaciones previstas en el mismo".

EN CONC:US¡ÓN: La Intervenci6n Delegada considera que la suscripción del
Convenio en estas fechas del mes de diciembre ele 2017, asi c:o:;,o la
c:ti.l.i.zación de esta. fórmula de 1'1 cláusuJa SEXTA, en un COllvenio
.,..

;
ft

rUo

~
~"

suscrito, según su propio contenido, para realizar una actuación

~i

conjunta (convenio de colaboración) en el desarrolle de un PLAN que

~

contiene actuaciones, las cuales en su práctica totalidad ya se han

~:g

"C w
~

;:: ~

i ~
¡-ª'
l!!;g
'~i

ejecutado alltes de suscribir el Convenio, vacia de contenido efectivo el

instrumento que se pretende suscribir, excepto en la parte financiera.

Todo 10 cual nos lleva a considerar que la suscrlpClon de este tipo de
Convenios debe realizarse con anterioridad al periodo en que han de
desarrollarse las actuaciones de colaboración que constituyen el
contenido de los mismos.

!lNTERV ~1'OR!A DELli;CAGO: FABLO t-,O~Ei'O MM')>J~ON
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Región de Murcia
(onSej¡>(id efe' Pres:c1(~IICld

y tomento
CJlRJl.VACA 2017
AJ~O

lubl!:H

GINES HERNANDEZ LOPEZ, TECNICO CONSULTOR DE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO

CERTIFICA: Que en la partida presupuestaria 11.04.00.223A.460.89,

proyecto de gasto número 38821, existe crédito adecuado y suficiente para atender
los gastos que se deriven de la tramitación de los Convenios de Colaboración para
la realización de las actuaciones de salvamento marítimo previstas en el operativo
del Plan Copla durante el año 2017 entre la Comunidad Autónoma y los
Ayuntamientos que se relacionan:

Importe (euros)

Perceptor

17.292,00

Ayuntamiento de Cartagena
Ayuntamiento

de

17.292,00

Los

Alcázares
17.292,00

Ayuntamiento de San Javier

-La presente certificación se ha materializado en el correspondiente documento
contables R, contabilizado con referencia 83227 , que se acompaña a la presente
certificación.

y para que conste y a efectos de la tramitación de los Convenios de
Colaboración para el ejercicio 2017, firmo este certificado en Murcia de forma
electrónica.

Región de Murcia
Consejería de Presidencia
y Fomento
CARAVACA 2017
MIo jubilar

Secretaría General

INFORME

SOLICITANTE: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.
REF.: 171NFCN 0164/MNA.
ASUNTO: Convenios de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento y distintos
Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la realización de actuaciones de
salvamento marítimo previstas en el operativo de Plan COPLA 2017.

En relación con el asunto referenciado, y a los efectos previstos en el artículo
11 del Decreto 53/2001, de 15 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Presidencia, yen el artículo 7.1 del Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional de
Murcia, y de acuerdo con el Decreto de la Presidencia número 3/2017, de 4 de
mayo, de reorganización de la Administración Regional, modificado por el Decreto
32/2017, de 16 de mayo por este Servicio Jurídico se emite el siguiente informe en
base al siguiente

ANTECEDENTE DE HECHO

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha remitido a
la Secretaría Autonómica de Presidencia, para su tramitación, el expediente
relativo a los convenios de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y varios Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la
realización de las actuaciones de salvamento marítimo previstas en el operativo
del Plan COPLA del 2017
El expediente incorpora la siguiente documentación:
- Texto del convenio con el Ayuntamiento de Cartagena
- Texto del convenio con el Ayuntamiento de Los Alcázares.
- Texto del convenio con el Ayuntamiento San Javier.

Región de Murcia
COflsejería de Presidencia

y Fomento
CARAVACA 2017

Secretaría General

Arío Jubilar

- Borrador de la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno para la
autorización de la celebración de los convenios.
- Borrador de orden del Consejero de Presidencia y Fomento de aprobación
del texto de los convenios y de elevación a Consejo de Gobierno para su
autorización.
- Propuesta del Director General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.
- Memoria Justificativa de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias.
- Conformidades de los Ayuntamientos.
-Certificados municipales sobre capacidad económica de los Ayuntamientos
para asumir los compromisos financieros derivados de la firma de los convenios.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Sobre el régimen jurídico.
Los convenios que se informan están sujetos a la siguiente normativa:
- Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia.
- Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Decreto 56/1996, 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, en lo que no se oponga a las anteriores leyes.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEGUNDA.- Sobre la competencia.
La Consejería de Presidencia y Fomento, de acuerdo con el Decreto de la
Presidencia n° 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración
Regional, modificado por el Decreto 32/2017, de 16 de mayo, es el departamento

Región de Murcia
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competente en materia de protección civil, emergencias, prevención y extinción de
incendios y salvamento, atribuciones que ejerce a través de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, según el Decreto 67/2017, de 17 de
mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la citada Consejería, que
también asume las competencias correspondientes al servicio de atención de las
llamadas de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los
procedimientos de respuesta a las mismas.

TERCERA.- Naturaleza jurídica.
Analizado el texto de los borradores de convenio, su régimen jurídico debe
ajustarse a lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar, de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En primer lugar no se aprecia que tengan por objeto prestaciones propias
de los contratos, razón por la que quedan excluidos de la aplicación del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, conforme a su artículo 4.1 y al artA7.1 de
la Ley 40/2015.
En cuanto al tipo de convenio, se encuadraría en los definidos como
convenios interadministrativos -artA 7.2 Ley 40/2015- por tratarse de un convenio
entre Administraciones para el ejercicio de competencias propias o delegadas.
Se precisa, en todo caso, que la suscripción de los convenios mejore la
eficiencia de la gestión pública, facilite la utilización conjunta de medios y servicios
públicos, contribuyendo a la realización de actividades de utilidad pública, debiendo
«cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera» .
CUARTA. Borrador de convenio.
1. El contenido mínimo del convenio debe ajustarse a lo dispuesto en el arto
49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
En todo caso el texto remitido se ajusta al contenido a que se refiere el
artículo 6.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
2. Puesto que de la formalización de los convenios se derivan obligaciones
económicas para la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos, debe en
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primer lugar darse cumplimiento a las previsiones del art.48.5 y 6 de la
Ley 40/2015, de manera que se acredite que financieramente es
sostenible.
En cuanto al requisito de que las aportaciones financieras que se
comprometen a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los
gastos derivados de la ejecución, la cláusula tercera del borrador de
convenio fija las aportaciones de las partes sobre un presupuesto global
no desglosado, sin concretar a qué gastos corresponde exactamente.
Es preciso acompañar informe de las unidades de esta naturaleza acerca
de la existencia de crédito adecuado y suficiente a la naturaleza económica de las
obligaciones contraídas (artículo 7.2 del Decreto 56/1996, de 24 de julio). También
será necesaria la fiscalización previa por la Intervención Delegada, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto legislativo 1/1999, de 2
de diciembre, y en el Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se
desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. El arto 50.1 de la Ley 40/2015, establece que «sin perjuicio de las
especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será necesario que el
convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad
y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en
cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley».
La aprobación de los convenios concierne a la Consejera de Presidencia y
Fomento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 6/2004, de
28 de diciembre, y 16.2 q) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, en relación con lo
previsto en el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de 24 de julio.
Corresponde al Consejo de Gobierno la autorización de los convenios, a
propuesta de la Consejera de Presidencia y Fomento, de conformidad con lo
estipulado en los artículos 22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, 6.1 y 16.2
ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre.
Finalmente, de acuerdo con los artículos 7.2 y 16.2.ñ) de la Ley 7/2004, de
28 de diciembre, compete al Consejero de Presidencia y Fomento la suscripción
de los repetidos convenios.
4. En virtud del artículo 6.5 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, los
convenios deberán inscribirse en el Registro General de Convenios.
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Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.6 de la repetida
Ley 7/2004, de 28 de diciembre, los convenios deberán publicarse en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, sin perjuicio de que obliguen a las partes desde el
momento de su firma.
5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 17.5 de Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, deberá publicarse en el Portal de la
Transparencia la información contenida en el mencionado precepto respecto de los
convenios que nos ocupan, una vez sean suscritos.

Como CONCLUSIÓN de lo expuesto, se informa favorablemente el texto de
los Convenios de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y distintos
Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de actuaciones de
salvamento marítimo previstas en el operativo del Plan COPLA 2017, remitidos por
la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que se incorporan
como anexo al presente informe.
(documento firmado y fechado electrónicamente)

VOSO
LA JEFA DEL SERVICIO JURíDICO

LA ASESORA JURíDICA

Juana. M. García Campos

M. Ángeles Navarro Aranda
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PROPUESTA
El Decreto del Presidente n.o 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración
Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento y Fomento es el Departamento de
la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de protección civil, emergencias,
prevención y extinción de incendios y salvamento, competencias que, junto con las derivadas del
servicio de atención de las llamadas de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los
procedimientos de respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto n° 67/2017, de 17 de
mayo, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia y Fomento.
La nueva Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, refuerza los
mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del sistema nacional de protección de los
ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya previó la Ley anterior. Este sistema de
protección civil se entiende como un instrumento de seguridad pública, facilitando el ejercicio
cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias distribuidas entre las Administraciones
Públicas, interconectando de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones
destinados al objetivo común y reconociendo el papel que en una política eficaz de protección civil
requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en
esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal al servicio de las
Administraciones Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su
colaboración voluntaria.
La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, tiene, la misión de promocionar iniciativas que contribuyan a evitar
daños previsibles a personas y bienes en situaciones de grave riesgo como calamidades o
catástrofes extraordinarias, estando interesada en mantener un dispositivo integral de atención de
emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y eficiente a todas aquellas
demandas que pudieran producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de
las urgencias en la mar.
Las características del litoral de la Región de Murcia, tanto físicas como meteorológicas, han
propiciado su uso para actividades náuticas o de baño fundamentalmente durante el periodo
estival y en menor grado en otras épocas o días festivos principalmente, con la consiguiente
existencia de riesgo para la vida humana.

Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil aprobada por
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, la previsión del marco orgánico-funcional y de los
mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para
la protección de personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad
pública, así como el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones públicas
llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la
Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de Protección Civil de la
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Consejería de Presidencia y Fomento y aprobado por la Comisión Regional de Protección Civil,
pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los medios
existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que las necesidades lo
demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible, la intervención de los medios
llamados a tomar parte en el salvamento de personas en las playas, en la ayuda a las
embarcaciones en la mar y en la conservación del medio ambiente.
Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el operativo de dicho Plan que
establece la infraestructura operativa necesaria para el despliegue del servicio de vigilancia y
rescate en playas y salvamento en la mar con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas
de playa.
Con frecuencia aparecen varados en nuestras costas y sus proximidades animales marinos
enfermos, heridos, desorientados o muertos, así como otros elementos flotantes que pueden
suponer un peligro para la navegación, y a los cuales hay que aplicar operaciones de remolque a
efecto de liberar de un peligro a las personas, embarcaciones, con las ayudas, medios y recursos
disponibles fuera de las zonas de baño.
Ayuntamientos costeros como Cartagena, Los Alcázares y San Javier, han adquirido
embarcaciones auxiliares de salvamento marítimo, hecho que, junto a la experiencia como
participante del plan COPLA, le acredita como eficaz colaborador con la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias.
Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración local y las Administraciones de las Comunidades Autónomas en asuntos de interés
común, previendo que pueda tener lugar mediante la suscripción de convenios administrativos.
Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas Administraciones,
se considera necesaria la colaboración entre la CARM y los Ayuntamientos los ayuntamientos de
Cartagena, Los Alcázares y San Javier para la prestación del servicio salvamento marítimo, por lo
que es conveniente suscribir un Convenio de Colaboración para la puesta en marcha la
infraestructura de salvamento en la mar cuyo objeto sea las actuaciones de salvamento marítimo
mediante las embarcaciones auxiliares de las que se dispone, para salvamento y rescate en la
mar, ayuda a la navegación y recogida de animales y objetos a la deriva que supongan un riesgo,
comprometiéndose la Consejería de Presidencia y Fomento a contribuir parcialmente con el coste
de los gastos de funcionamiento del operativo aprobado del Plan COPLA para el año en curso
mediante el abono a los Ayuntamientos de las siguientes cantidades:

Cartagena
Los Alcázares
San Javier

17.292,00 €
17.292,00 €
17.292,00 €
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La cantidades anteriormente indicadas serán abonadas con cargo a la partida
presupuestaria 11.04.00.223A.460.89, proyecto nO 38821, "A ayuntamientos costeros para
salvamento marítimo PLAN COPLA" de los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio
2017.
En base a lo expuesto en párrafos anteriores, y de acuerdo con las previsiones del artículo
16.2. q) Y ñ) 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 de lo dispuesto en el
Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia,
PROPONGO al Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Fomento:

PRIMERO: Aprobar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley6/2004, de
28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, el
artículo 16.2 q), de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, en relación con el artículo 8.1 del Decreto
56/1996, de 24 de julio el texto de los siguientes Convenios:
"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
Ayuntamientos de Cartagena para la realización de las actuaciones de salvamento marítimo
previstas en el operativo del PLAN COPLA 2017"
"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Los Alcázares para la realización de las actuaciones de salvamento marítimo
previstas en el operativo del PLAN COPLA 2017"
"Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de San Javier para la realización de las actuaciones de salvamento marítimo previstas
en el operativo del PLAN COPLA 2017"

SEGUNDO: Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de la celebración
de los citados Convenios, tal y como dispone el artículo 16.2, letra ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre citado, el 22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia en relación con el artículo 8.2 del Decreto 56/1996,
de 24 de julio.

TERCERO.- Una vez autorizada la celebración de los Convenios por Consejo de Gobierno,
aprobar el gasto que comporta la suscripción de los mismos con cargo a la partida presupuestaria
110400.223A.46089, Y proyecto nO 38819 "A Ayuntamientos Vigilancia y Rescate en playas
marítimas y fluviales PLAN COPLA" de los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio
2017.
I
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Perceptor

CIF

Cartagena

P3001600J

17.292,00 €

Los Alcázares

P30045001

17.292,00 €

San Javier

P3003500J

17.292,00 €

Importe

Murcia, a (fecha y firma electrónica al margen)
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS
José Ramón Carrasco de la Sierra
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MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGiÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA
DE PRESIDENCIA Y FOMENTO, Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CARTAGENA, LOS
ALCÁZARES Y SAN JAVIER PARA LA REALIZACiÓN DE ACTUACIONES DE
SALVAMENTO MARíTIMO PREVISTAS EN EL PLAN COPLA 2017.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, se acompaña a los Proyectos de Convenios la
presente Memoria Justificativa, donde se analizan,

A. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD
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El Decreto del Presidente n.o 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento es el
Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución
de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de protección
civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento, competencias que, junto
con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de urgencia a través del Teléfono
Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta a las mismas, son ejercidas por la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto nO 67/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los órganos directivos de
la Consejería de Presidencia y Fomento.
La Protección Civil constituye una de las demandas colectivas de los tiempos actuales,
concibiéndose como un servicio público dirigido a proteger, asistir y evitar posibles daños a
personas y bienes ante cualquier situación de riesgo derivada de emergencias o catástrofes
extraordinarias.
La nueva Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, refuerza
los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del sistema nacional de
protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, que ya previó la Ley anterior,
interconectando de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones
destinados al objetivo común .
En la actualidad, una política eficaz de protección civil requiere un elevado nivel de
preparación y formación especializada de cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo
de todo su ciclo, ya se trate de personal al servicio de las Administraciones Públicas
competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su colaboración voluntaria. La
nueva Ley exige, por consiguiente, que todas las personas que intervengan en las tareas de
protección civil estén debidamente formadas y pretende promover en todos los ámbitos la
formación, armonizando los correspondientes sistemas, métodos y títulos para garantizar la
interoperatividad de los agentes de la protección civil.
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La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene la misión de promocionar iniciativas que
contribuyan a la protección de las personas, estando interesada en mantener un dispositivo
integral de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y
eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, lo que requiere la intervención de los distintos cuerpos y
servicios participantes en el ámbito de las emergencias.
Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil
aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, la previsión del marco orgánicofuncional
y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales
necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo,
catástrofe o calamidad pública.
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Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar
de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la entonces Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento, informado por la Comisión
Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
pretende establecer en los municipios del litoral de la Región la coordinación de los medios
existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en que las
necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible, la
intervención de los medios llamados a tomar parte en las emergencias.
Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el operativo de dicho Plan
que establece la infraestructura necesaria para el despliegue del servicio de vigilancia y
rescate en playas y salvamento en la mar.
La infraestructura operativa, viene dada en función de los medios adscritos al Plan, así
como de las necesidades reales previstas en cada tipo de emergencia, entre las que se
encuentra la "infraestructura para salvamento en el mar", que se activa para dichas
actuaciones, y está compuesta de embarcaciones de salvamento marítimo de intervención
rápida, equipadas de medios de ayuda a la navegación y equipos de salvamento adecuado,
capaces de navegar hasta las 12 millas, además de embarcaciones auxiliares de salvamento,
que exceden de tamaño y/o potencia respecto a las embarcaciones utilizadas en las playas
sin llegar a cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para las embarcaciones de
salvamento marítimo y que esporádicamente o a requerimiento del Centro Coordinador
puedan actuar en una emergencia marítima o servir de apoyo en tareas de salvamento
marítimo.
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Las embarcaciones de salvamento marítimo, tienen como función el salvamento de
personas, embarcaciones y objetos afectados por la emergencia, evacuación de personas y
heridos, remolque de embarcaciones, búsqueda de personas desaparecidas en el mar y
colaboración en las labores de lucha contra la contaminación marítima.
Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
administraciones, es precisa para la plena operatividad de la infraestructura de salvamento en
la mar la colaboración de la CARM y los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares y San
Javier, mediante un convenio de colaboración cuyo objeto sea las actuaciones de salvamento
marítimo mediante las embarcaciones auxiliares de las que se dispone para salvamento y
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rescate en la mar, ayuda a la navegación y recogida de animales y objetos a la deriva que
supongan un riesgo, evitando daños a las personas y bienes.

B. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
La suscripción de este Convenio y el funcionamiento del operativo del Plan COPLA
tienen una incidencia significativa en la actividad económica y social de la Región de Murcia
en general.
Los recursos asignados por los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares y San
Javier destinados a la labores de salvamento marítimo, forman parte de la infraestructura del
plan COPLA, con las embarcaciones de las que esta dispone, adecuadamente equipadas y
con una tripulación con la formación actualizada en materia de náutica y salvamento en el
mar, posibilita las tareas de salvamento de personas, embarcaciones y objetos afectados por
las emergencias, la evacuación de personas y heridos, el remolque de embarcaciones, la
búsqueda de personas desaparecidas en el mar y la colaboración en las labores de lucha
contra la contaminación marítima, así como redunda en la coordinación entre ambas.
Por todo lo que antecede, se estima de interés para la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia la firma de un Convenio de Colaboración con los ayuntamientos de
Cartagena, Los Alcázares y San Javier para la realización de actuaciones da salvamento
marítimo previstas en el PLAN COPLA 2017, de manera que formen parte de su
infraestructura, aportando la Consejería de Presidencia y Fomento la cantidad de 17.292,00
euros a cada uno de los municipios, con un total de 51.876,00 euros destinados a cubrir los
gastos corrientes de funcionamiento del operativo del Plan COPLA.
La cantidad anteriormente indicada será abonada con cargo a la partida
presupuestaria 11.04.00.223A.460.89, proyecto nO 38821, "A ayuntamientos costeros para
salvamento marítimo PLAN COPLA" de los presupuestos generales de la CARM para el
ejercicio 2017.

C. CARÁCTER NO CONTRACTUAL Y NO SUBVENCIONAL
Los Convenios que se informan no podrán tener por objeto prestaciones propias de
los contratos. En este orden de ideas hay que traer a colación el artículo 4.1 c) del Real Decreto
Legislativo 3/2011, 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.
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A diferencia de lo que ocurre en el caso de los contratos administrativos, la actividad
desarrollada en estos convenios, no se manifiestan ni se fundamentan en una contraposición
de interés, sino en los principios generales con los que actúan y se relacionan las diferentes
Administraciones Públicas, recogidos en el artículo 140 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre otros:
Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones
Públicas para el logro de fines comunes.
Cooperación, cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y
en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una
acción común.
Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos
comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor
aprovechamiento.
Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus
obligaciones y compromisos.
Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución.
Estamos ante una actuación conjunta para la consecución de un objetivo, ajena a la
idea de intercambio patrimonial, por lo que queda fuera del ámbito contractual. Nos
encontramos ante un acto formal de concurrencia de voluntades para colaborar en la
consecución de finalidades de interés común, adoptado en una posición de igualdad, ninguna
de las partes tiene un interés patrimonial porque los intereses son públicos como es el
salvamento marítimo.
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 de los convenios
interadministrativos que se pretenden firmar.
Tampoco existe, como sería necesario para poder apreciar la figura del
abono de una prestación económica -precio- por una de las partes a la
contraprestación a la prestación a cuya realización se obliga esta última,
distintamente - contribución económica para sufragar el coste de la actividades
nota característica y propia de la figura de convenio de colaboración.

contrato, el
otra como
sino, muy
y servicios-

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

Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

Las consideraciones precedentemente expuestas permiten concluir, confirmando la
calificación del negocio que se pretende concertar como convenios de colaboración que, al
amparo del artículo 4.1.c) del Real Decreto Legislativo 31/2011, de 14 de noviembre,
(TRLCSP), al no contravenir las exigencias que dicho precepto legal establece para que pueda
utilizarse esta figura, cumpliendo lo previsto al efecto.
Tampoco estamos ante una subvención, por la que se lleva a cabo una el fomento,
promoción o estímulo por parte de la CARM de una actividad cuya titularidad corresponde al
destinatario de los fondos, no fomentando una actividad que otros promueven, no hay una
disposición gratuita para fomentar, sino que hay una contraprestación de ambas partes, lo que
nos enmarca claramente en la figura del convenio.
Teniendo en cuenta el fin público que concurre, y en aras de la constitución de un
mecanismo para canalizar la necesidad de colaboración entre Administraciones Públicas,
para la plena operatividad del PLAN COPLA, las partes consideran conveniente suscribir los
pertinentes convenios de colaboración que se adjuntan a esta memoria, cuyo objeto es la
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
de Presidencia y Fomento, y los Ayuntamientos contemplados en el operativo aprobado para
el 2017 de este para el establecimiento de la estructura operativa de salvamento marítimo
durante el año 2017.
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La tramitación de estos convenios se somete a lo dispuesto en los artículos 47 y
siguientes de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
sus artículos 5 a B y, en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro
General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
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Murcia, a (fecha y firma electrónica al margen)
Jefe de Sección de Planificación de Emergencias- Antonio Martínez Palomo
Jefa de Servicio de Protección Civil - Ma Fernanda Arbaizar Barrios

Juan Pedro Torralba Villada
Alcalde en Funciones

D. Juan Pedro Torralba Víllada, en su calidad de Excmo. Alcalde-Presidente en funciones del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, actuando en representación de dicho Ayuntamiento,
facultado para la firma de la presente prórroga,
DECLARA:
Que, en relación con el borrador del "Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, yel
Ayuntamiento de Cartagena para la realización de actuaciones de Salvamento Marítimo
previstas en el operativo Plan Copla 2017"
Manifiesta su conformidad con el contenido del mismo para posibilitar su trámite de aprobación
por el Consejo de Gobierno.
Cartagena, a 18 de septiembre de 2017

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Palacio Consistorial
Plaza Ayuntamiento sin
30201 CARTAGENA
Te!. 968128814

Ayuntamiento de San
Javier
Plaza de España, 3
30730 SAN JAVIER (Murcia)
Tel!. 968 573700 - Fax 968 190198
CIF P3003500J

INTERVENCIÓN

INFORME N.o 140/17
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 SAN JAVIER PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE SALVAMENTO MARÍTIMO EN EL
OPERATIVO PLAN COPLA 2017

Visto el borrador de convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el Ayuntamiento de
San Javier para la realización de actuaciones de salvamento marítimo previstas en el operativo
Plan Copla 2017.
Visto que en la clausula CUARTA del Convenio que regula la "financiación de las
actuaciones de colaboración", y en la que se establece un presupuesto total de 103.900 euros,
de los cuales, la Consejería de Presidencia y Fomento aportará la cantidad de 17.292 euros y
el Ayuntamiento de San Javier la cantidad de 86.608 euros.
Esta Intervención infonna lo siguiente.
El Ayuntamiento de San Javier cuenta con capacidad económica suficiente para hacer
frente a la aportación municipal que prevé el Convenio descrito anterionnente.
La aportación está incluida en el Presupuesto municipal aprobado y vigente para 2017,
concretamente en la aplicación presupuestaria 13500.22701 "Servicio Vigilancia de Playas",
estando previsto, por tanto, en los cálculos sobre estabilidad presupuestaria y regla de gasto y
no afectando a los mismos.
En base a lo anterior, esta Intervención municipal infonna favorablemente la
aprobación del Convenio indicado.

En San Javier, a 8 de septiembre de 2017.

SECRETARIA
NOTIFICACIONES JGL. 1410912017
JVZGflvzg

Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España. 3
30730 SAN lA VIER (Murcia)
Telf. 968 57 3700· Fax 968 190198

NEGOCIADO

COMUNICACIÓN

Subvenciones

EXPEDIENTE
Convenio actuaciones salvamento
marítimo previstas en el operativo de
Plan Copla 2017.

DESTINATARIO
Consejería de Presidencia y Fomento de la CA.R.M
CIUDAD
DOMICILIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 14
de septiembre de 2017, y a reserva de la aprobación del acta, adoptó, entre otros, el
siguiente ACUERDO:

APROBAR. SI PROCEDE. EL CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONÓMA DE LA REGiÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERfA DE PRESIDENCIA Y
FOMENTO, Y EL AYUNTAMIENTO, PARA LA REALIZACiÓN DE ACTUACIONES DE
SALVAMENTO MARITIMO PREVISTAS EN EL OPERATIVO DEL PLAN COPLA 2017
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la propuesta de la Concejala-Delegada de
Seguridad Ciudadana que, literalmente, dice:
"PROPUESTA

Visto el borrador del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, através de la Consejeria de Presidencia y Fomento, y el Ayuntamiento de San Javier para
la realización de actuaciones de salvamento marítimo previstas en el operativo del Plan COPLA
2017.
El objeto del citado convenio es la colaboración de las partes firmantes en las actuaciones
de salvamento marítimo del operativo del Plan COPLA 2017, mediante la disponibilidad de las
embarcaciones de las que el Ayuntamiento de San Javier se vale para el salvamento y rescate en la
mar, para ayuda a la navegación y para la recogida de animales y objetos a la deriva que supongan
un riesgo, aefectos de evitar daños previsibles apersonas y bienes.
Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el convenio, el
presupuesto total asciende a 103.900,00 €, de los cuales, la Consejerla de Presidencia y Fomento
aportará la cantidad de 17.292,00 €, Yel Ayuntamiento de San Javier la cantidad de 86.608,00 €.
Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los gastos derivados
de la ejecución del presente convenio, si bien, la cantidad aportada por la Consejería de Presidencia
y Fomento se destinará a cubrir los gastos corrientes de funcionamiento del operativo del Plan
COPLA.
Considerando que, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, establece en su apartado 1que el municipio, para la gestión de sus intereses yen

el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos
previstos en este artículo. Estableciendo el citado artículo en su apartado 2 que el Municipio ejercerá
en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, y entre otras, las materias de protección civil (apartado

n,

Considerando que, el Ayuntamiento está facultado por el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para la suscripción de convenios con otras
Administraciones Públicas, tanto en seMcios locales como en asuntos de interés común.
Considerando que, la Junta de Gobierno Local es competente para la aprobación del
antecitado convenio, al haber sido delegada por el Alcalde, mediante decreto número 1443, de fecha
16 de junio de 2.015, en su apartado Primero a), la competencia para el desarrollo de la gestión
económica, de acuerdo con el presupuesto aprobado, y disponer gastos dentro de los límites de la
competencia del Alcalde, se propone a la misma la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el Ayuntamiento de San Javier para
la realización de actuaciones de salvamento marítimo previstas en el operativo del Plan COPLA
2017.
Segundo.- Aprobar un gasto por importe de 86.608,00 € euros para hacer frente a los
compromisos económicos recogidos en el citado Convenio.
Tercero.- El Convenio será firmado, en representación del Ayuntamiento de San Javier, por
el Alcalde-Presidente.
Cuarto.- Que se comunique el presente acuerdo a la Consejería de Presidencia y Fomento
de la Región de Murcia y ala Intervención Municipal, a los efectos pertinentes.
San Javier, a 11 de septiembre de 2017. LA CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Fdo.- María Teresa Foncuberta Hidalgo".
Acto seguido, por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita, adoptando, en consecuencia, el acuerdo contenido en la misma.
Lo que pongo en su conocimiento, a los efectos oportunos.
Recibí el original:
San Javier,

San Jav
El

de 2017

Ayuntamiento de Los Alcázares
Certificado de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de octubre de 2017
Expediente n.o: 8703/2017
Procedimiento: Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de Los Alcázares sobre actuaciones de salvamento marítimo previstas
en el Plan Copla 2017.
Asunto: Aprobación borrador convenio

D. a ANA BELÉN
SAURA SÁNCHEZ,
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES (MURCIA).

GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día
30 de octubre de 2017, se aprobó, por unanimidad, la siguiente propuesta:

EXPEDIENTE 8703/2017. APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES SOBRE ACTUACIONES DE
SALVAMENTO MARÍTIMO PREVISTAS EN EL PLAN COPLA 2017.

"Visto el borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Los Alcázares para la realización de
actuaciones de Salvamento Marítimo previstas en el Plan Copla 2017, enviado por la
Consejería de Presidencia y Fomento y cuya parte obligacional es del tenor literal siguiente:
" PRIMERO.- El Decreto del Presidente n. o 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento es el
Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución
de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de protección
civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento, competencias que, junto
con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de urgencia a través del Teléfono
Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta a las mismas, son ejercidas por la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto nO 67/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los órganos directivos de la
Consejería de Presidencia y Fomento.

---

-_c:
i iiiiiiiiiiiiii

===~

=.~

iiiiiiiiiiiiiii~
_-o
_lll

-~~
_"'"t

--"'.
~~t'
!!!!!!!!!!!!

~:~

--.!.le
_ro

_
-_
" ' 00
-

=RJ
_::::'"
_.<:'
_
ce

====:§~
-l'l~

SEGUNDO.- La nueva Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,
refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del sistema nacional de
protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya previó la Ley anterior. Este
sistema de protección civil se entiende como un instrumento de seguridad pública, facilitando
el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias distribuidas entre las
Administraciones Públicas, interconectando de manera abierta y flexible la pluralidad de
servicios y actuaciones destinados al objetivo común y reconociendo el papel que en una
política eficaz de protección civil requiere un elevado nivel de preparación y formación
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Ayuntamiento de Los Alcázares
Avda. de la Libertad, 40, Los A.1c.ázares. 30710 Murcia. Tfuc. 968575047.
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Ayuntamiento de Los Alcázares
especializada de cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate
de personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes, de otros profesionales o
de quienes prestan su colaboración voluntaria.
TERCERO.- La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene la misión de promocionar iniciativas que
contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situaciones de grave riesgo como
calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en mantener un dispositivo
integral de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz, coordinada y eficiente
a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los distintos cuerpos y servicios
necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

CUARTO.-Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de Protección Civil
aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, la previsión del marco orgánico-funcional
y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales
necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo,
catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las distintas
Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la
Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de Protección Civil de
la Consejería de Presidencia y Fomento, informado por la Comisión Regional de Protección
Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, pretende establecer en
los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los medios existentes de forma
habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en las que las necesidades lo demanden, de
forma que se asegure, en el menor tiempo posible, la intervención de los medios llamados a
tomar parte en el salvamento de personas en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la
mar y en la conservación del medio ambiente.
Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el operativo de dicho Plan que
establece la infraestructura necesaria para el despliegue del servicio de vigilancia y rescate en
playas y salvamento en la mar con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas de playa.
QUINTO.- Con frecuencia aparecen varados en nuestras costas y sus proximidades animales
marinos enfermos, heridos, desorientados o muertos, así como otros elementos flotantes que
pueden suponer un peligro para la navegación, siendo necesario extraerlos del mar o
remolcarlos fuera de las zonas de baño, según los casos, a efectos de liberar de peligros a las

personas y embarcaciones, empleando para ello las ayudas, medios y recursos disponibles.
Ayuntamientos costeros, como el de Los Alcázares, han adquirido embarcaciones de
salvamento marítimo, hecho que, junto a la experiencia que como participantes del Plan
COPLA tienen, les acredita como eficaces colaboradores de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias.

Avuntamieuto
de Los Alcázares
.'
Avda de la Libertad, 40, Los Alc:ázares. 30710 J\1urcia.. Tilia. 968575047.
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Ayuntamiento de Los Alcázares
SEXTO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y administrativa entre
la Administración local y las Administraciones de las Comunidades Autónomas en asuntos de
interés común, previendo que pueda tener lugar mediante la suscripción de convenios
administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas Administraciones, se
considera necesaria la colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
el Ayuntamiento de Los Alcázares en la prestación del servicio de salvamento en la mar.
Entendiendo que la participación de tales Administraciones es precisa para la plena
operatividad de la infraestructura de salvamento en la mar, aquellas consideran conveniente
suscribir el presente convenio de colaboración conforme a las siguientes,
CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del convenio.

Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el Ayuntamiento de Los
Alcázares en las actuaciones de salvamento marítimo del operativo del Plan COPLA 2017,
mediante la disponibilidad de las embarcaciones de las que tal Ayuntamiento se vale para
salvamento y rescate en la mar, para ayuda a la navegación y para la recogida de animales y
objetos a la deriva que supongan un riesgo, a efectos de evitar daños previsibles a personas y
bienes.
SEGUNDA.- Compromisos del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento se compromete a:
a) Disponer de una embarcación preparada para hacerse a la mar, dotada del equipamiento
necesario para trabajos de salvamento marítimo en el litoral de la Manga del Mar Menor, sin
perjuicio de que pueda acordarse por la Consejería Presidencia y el Ayuntamiento modificar la
zona de actuación anteriormente citada.

b) Disponer de la tripulación necesaria para cada servicio.
c) Rotular en la embarcación, al menos, el logo de Emergencias Región de Murcia y el del
112RM.
d) Hacer que la embarcación se movilice en un tiempo máximo de 30 minutos desde que se
reciba el aviso de emergencia.
e) Dotar a la tripulación de la embarcación del vestuario adecuado para las diferentes
situaciones climatológicas que se puedan producir.

f) Gestionar y poseer toda clase de permisos y autorizaciones que exija la legislación vigente,
para que la embarcación pueda desempeñar los trabajos a los que va a ser destinada.
TERCERA.- Compromisos de la Consejería de Presidencia y Fomento.

Ayuntamiento de Los Alcázares
Avda de la Libertad, 40, Los Alcázares. 30710 11urcia. Tfuo. 968575047.
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Ayuntamiento de Los Alcázares
La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, se compromete a:
a) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de
Murcia (CECARM), conectado con los Centros de Coordinación Operativa Municipales
(CECOPALES).
b) Establecer los protocolos necesarios para el aviso, movilización, etcétera, de los medios
adscritos al Plan de Salvamento y Rescate en la Mar, dentro de la estructura del CECARM.
c) Contribuir parcialmente con el coste de funcionamiento del operativo aprobado del Plan
COPLA de salvamento marítimo para el año en curso.
d) Inspeccionar periódicamente las citadas embarcaciones, a fin de que se encuentren
totalmente operativas para acudir a cualquier emergencia.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el presente convenio, el
presupuesto total asciende a 77.100'00 €, de los cuales, la Consejería de Presidencia y
Fomento aportará la cantidad de 17.292'00 € Y el Ayuntamiento de Los Alcázares la cantidad
de 61.808'00.
Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los gastos derivados de
la ejecución del presente convenio, si bien, la cantidad aportada por la Consejería de
Presidencia y Fomento se destinará a cubrir los gastos corrientes de funcionamiento del
operativo del Plan COPLA.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia y Fomento será abonada
a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria 11 0400 .223A.46089,
proyecto n° 38821 ceA Ayuntamientos Costeros para Salvamento marítimo PLAN COPLA", de
los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio 2017.
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QUINTA. - Comisión de seguimiento.
Se creará a partir de la firma del presente convenio, una Comisión constituida por un
representante de cada una de las partes, para el seguimiento de la ejecución del contenido de
este convenio, así como para solventar las dudas y controversias que de la aplicación del

mismo pudieran derivarse.
SEXTA.- Vigencia y extinción del Convenio.

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción hasta el 31 de diciembre
de 2017.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
SÉPTIMA.- Efectos de la resolución del convenio.

Ayuntamiento
de Los Alcázares
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Ayuntamiento de Los Alcázares
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su liquidación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el plazo
de tres meses a contar desde la fecha de su cumplimiento o resolución.
A efectos de liquidación las partes asumen los siguientes compromisos:

- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias deberá remitir al Ayuntamiento
de Los Alcázares una memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la
suscripción del convenio.
- El Ayuntamiento de Los Alcázares deberá remitir a la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias la siguiente documentación:
a) Memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción del
convenio.
b) Relación clasificada de los gastos de las actuaciones de colaboración contempladas en el
convenio, debidamente firmada, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago.
c) Certificado acreditativo del importe de los fondos propios aportados por el Ayuntamiento de
Los Alcázares.
OCTAVA.- Régimen Jurídico y resolución de controversias.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por sus propios términos y
condiciones y por lo dispuesto en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por 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 por las demás normas de derecho administrativo.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación, efectos o
resolución, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio. "
Visto que en el año 2006 se firmó por primera vez el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Presidencia y este Ayuntamiento para el mantenimiento, entre otros, del servicio
de salvamento en la mar, viniendo prestándose desde entonces el referido servicio y
considerando de interés para este municipio que se siga prestando el mismo.
CONSIDERANDO:
•

Que el objeto del mismo, queda fuera del ámbito de la contratación administrativa, de
conformidad con el Art. 4.1 c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: " Los
convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas,
las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes
entidades públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, ... n.

• Que la solicitud a Ayuntamiento se realiza conforme a lo establecido en el Art. 4.1.d) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Ayuntamiento de Los Alcázares
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Ayuntamiento de Los Alcázares
Procedimiento Administrativo Común, y del Art. 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladoras de las Bases de Régimen Local.
VISTO el informe emitido por el Jefe del Servicio de Emergencias y Protección Civil, de
fecha de 9 de octubre de 2017, en que se pone de manifiesto "que el Servicio de Emergencias y
Protección Civil dispone de los elementos materiales y humanos necesarios para dar
cumplimento a lo preceptuado en el Convenio que se propone.".
VISTO que en el mismo informe, el Jefe del Servicio de Emergencias y Protección Civil
determina "la idoneidad del convenio que se propone" y que "entiende que es favorable la
firma de 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 Los Alcázares para la
realización de actuaciones de Salvamento Marítimo previstas en el operativo del Plan COPLA
2017".
VISTO el informe emitido por el Interventor Accidental, de fecha 16 de Octubre de
2017, en el que se concluye que: "... procede informar favorablemente la aprobación del
convenio de colaboración de que se trata, de conformidad con 10 establecido en el artículo 57
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y del articulo 16.4
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones."
Por todo 10 anterior, y de conformidad a la delegación conferida por la Alcaldía
mediante Resolución n. o 1638/2015 de fecha 18 de junio de 2015 (BORM n. o 157 de 10 de julio
de 2015), por cuya virtud la Junta de Gobierno Local ostenta todas aquellas competencias
susceptibles de Ayuntamiento de Los Alcázares delegación conforme al artículo 21 apartado 3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a la Junta de
Gobierno Local, para la adopción del correspondiente acuerdo.
PROPONGO:
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PRIMERO. Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Los Alcázares para la realización de
actuaciones de Salvamento Marítimo previstas en el Plan Copla 2017.
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SEGUNDO. Designar al Funcionario Jefe del Servicio de Emergencias y de Protección
Civil, D. Sergio Manuel Gil Garre como titular y al funcionario Coordinador Auxiliar D.
Carmelo Miguel Martínez Benedicto como suplente, para que formen parte del Comité de
Seguimiento del referido Convenio; dándole traslado del presente acuerdo.
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TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuantos trámites fuesen precisos

en ejecución de lo acordado, incluida la firma del referido Convenio.
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Avuntamiento de Los Alcázares
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Ayuntamiento de Los Alcázares
CUARTO. Comunicar los presentes acuerdos a la Intervención Municipal y Protección
Civil, para su conocimiento y efectos.

QUINTO. Que se libre certificación de los presentes acuerdos para su traslado a la
Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. "

y para que conste, a los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el v.o B.O
de Alcalde-Presidente, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Los Alcázares (Murcia), en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGiÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y
fOMENTO, Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES PARA LA REALIZACiÓN DE
ACTUACIONES DE SALVAMENTO MARíTIMO PREVISTAS EN EL OPERATIVO PLAN
COPLA 2017.
En Murcia, a

2017

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 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
Consejo de Gobierno de
.

De otra parte, D. Anastasio Bastida Gómez, Alcalde del Ayuntamiento de Los
Alcázares, 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.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con las
que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto del Presidente n.O 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización
de la Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento es el
Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de
protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de
urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta a
las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
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Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto nO 67/2017, de 17 de mayo,
por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia y Fomento.
SEGUNDO.- La nueva Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del
sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya
previó la Ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un instrumento de
seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las
competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas, interconectando de manera
abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común y
reconociendo el papel que en una política eficaz de protección civil requiere un elevado
nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en esas actuaciones
a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal al servicio de las Administraciones
Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su colaboración
voluntaria.

TERCERO.- La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene la misión de promocionar iniciativas
que contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situaciones de grave
riesgo como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en mantener
un dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz,
coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los distintos
cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

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

Protección Civil aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, la previsión del marco
orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos
humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación
entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.
Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la
Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento, informado por la Comisión
Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los
medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en las que
las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible, la
intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de personas en las
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playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio
ambiente.
Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad Ciudadana
y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el operativo de dicho
Plan que establece la infraestructura necesaria para el despliegue del servicio de vigilancia
y rescate en playas y salvamento en la mar con el fin de salvaguardar la vida humana en
las zonas de playa.

QUINTO.- Con frecuencia aparecen varados en nuestras costas y sus proximidades
animales marinos enfermos, heridos, desorientados o muertos, así como otros elementos
flotantes que pueden suponer un peligro para la navegación, siendo necesario extraerlos
del mar o remolcarlos fuera de las zonas de baño, según los casos, a efectos de liberar de
peligros a las personas y embarcaciones, empleando para ello las ayudas, medios y
recursos disponibles.

Ayuntamientos costeros, como el de Los Alcázares, han adquirido embarcaciones
de salvamento marítimo, hecho que, junto a la experiencia que como participantes del Plan
COPLA tienen, les acredita como eficaces colaboradores de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias.

SEXTO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante la
suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Los Alcázares en la prestación del servicio
de salvamento en la mar.
Entendiendo que la participación de tales Administraciones es precisa para la plena
operatividad de la infraestructura de salvamento en la mar, aquellas consideran
conveniente suscribir el presente convenio de colaboración conforme a las siguientes,
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el Ayuntamiento
de Los Alcázares en las actuaciones de salvamento marítimo del operativo del Plan COPLA
2017, mediante la disponibilidad de las embarcaciones de las que tal Ayuntamiento se vale
para salvamento y rescate en la mar, para ayuda a la navegación y para la recogida de
animales y objetos a la deriva que supongan un riesgo, a efectos de evitar daños previsibles
a personas y bienes.

SEGUNDA.- Compromisos del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento se compromete a:
a) Disponer de una embarcación preparada para hacerse a la mar, dotada del
equipamiento necesario para trabajos de salvamento marítimo en el litoral de la Manga del
Mar Menor, sin perjuicio de que pueda acordarse por la Consejería Presidencia y Fomento
y el Ayuntamiento modificar la zona de actuación anteriormente citada.
b) Disponer de la tripulación necesaria para cada servicio.
c) Rotular en la embarcación, al menos, el logo de Emergencias Región de Murcia
y el del 112RM.
d) Hacer que la embarcación se movilice en un tiempo máximo de 30 minutos desde
que se reciba el aviso de emergencia.
e) Dotar a la tripulación de la embarcación del vestuario adecuado para las
diferentes situaciones climatológicas que se puedan producir.
f) Gestionar y poseer toda clase de permisos y autorizaciones que exija la
legislación vigente, para que la embarcación pueda desempeñar los trabajos a los que va
a ser destinada.

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de Presidencia y Fomento.
La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, se compromete a:
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a) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de Emergencias de
la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de Coordinación Operativa
Municipales (CECOPALES).
b) Establecer los protocolos necesarios para el aviso, movilización, etcétera, de los
medios adscritos al Plan de Salvamento y Rescate en la Mar, dentro de la estructura del
CECARM.
c) Contribuir parcialmente con el coste de funcionamiento del operativo aprobado
del Plan COPLA de salvamento marítimo para el año en curso.
d) Inspeccionar periódicamente las citadas embarcaciones, a fin de que se
encuentren totalmente operativas para acudir a cualquier emergencia.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el presente
convenio, el presupuesto total asciende a 79.100'00 €, de los cuales, la Consejería de
Presidencia y Fomento aportará la cantidad de 17.292'00 € Y el Ayuntamiento de Los
Alcázares la cantidad de 61.808'00.
Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los gastos
derivados de la ejecución del presente convenio, si bien, la cantidad aportada por la
Consejería de Presidencia y Fomento se destinará a cubrir los gastos corrientes de
funcionamiento del operativo del Plan COPLA.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia y Fomento
será abonada a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
110400 .223A.46089, proyecto nO 38821 "A Ayuntamientos Costeros para Salvamento
marítimo PLAN COPLA", de los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio 2017.

QUINTA. - Comisión de seguimiento.

Se creará a partir de la firma del presente convenio, una Comisión constituida por
un representante de cada una de las partes, para el seguimiento de la ejecución del
contenido de este convenio, así como para solventar las dudas y controversias que de la
aplicación del mismo pudieran derivarse.
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SEXTA.- Vigencia y extinción del Convenio.

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción hasta el 31
de diciembre de 2017. No obstante, se entenderán comprendidas en el mismo las
actuaciones que hayan tenido lugar antes de su firma, siempre que se encuentren
relacionadas de manera determinante e inmediata con la ejecución de las actuaciones
previstas en el mismo.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA.- Efectos de la resolución del convenio.

Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su liquidación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el
plazo de tres meses a contar desde la fecha de su cumplimiento o resolución.
A efectos de liquidación las partes asumen los siguientes compromisos:
- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias deberá remitir al
Ayuntamiento de Los Alcázares una memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones
asumidas con la suscripción del convenio.
- El Ayuntamiento de Los Alcázares deberá remitir a la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias la siguiente documentación:
a) Memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio.
b) Relación clasificada de los gastos de las actuaciones de colaboración
contempladas en el convenio, debidamente firmada, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
c) Certificado acreditativo del importe de los fondos propios aportados por el
Ayuntamiento de Los Alcázares.

OCTAVA.- Régimen Jurídico y resolución de controversias.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por sus propios
términos y condiciones y por lo dispuesto en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por la Ley 7/2004,
de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
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la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por las demás normas de derecho
administrativo.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación,
efectos o resolución, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y Tribunales del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
Y FOMENTO

Pedro Rivera Barrachina

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS ALCAZARES

Anastasio Bastida Gómez
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGiÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y
FOMENTO, Y EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA REALIZACiÓN DE
ACTUACIONES DE SALVAMENTO MARíTIMO PREVISTAS EN EL OPERATIVO PLAN
COPLA 2017.
En Murcia, a

2017

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 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
.
Consejo de Gobierno de

De otra parte, el Excma. Sra. Da. Ana Belén Castejón Hernández, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Cartagena, 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.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con las
que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto del Presidente n.o 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización
de la Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y Fomento es el
Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia de
protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y salvamento,
competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las llamadas de
urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de respuesta a
las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
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Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto nO 67/2017, de 17 de mayo,
por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia y Fomento.
SEGUNDO.- La nueva Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, refuerza los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del
sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya
previó la Ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un instrumento de
seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las
competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas, interconectando de manera
abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común y
reconociendo el papel que en una política eficaz de protección civil requiere un elevado
nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en esas actuaciones
a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal al servicio de las Administraciones
Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su colaboración
voluntaria.

TERCERO.- La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene la misión de promocionar iniciativas
que contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situaciones de grave
riesgo como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en mantener
un dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz,
coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los distintos
cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

CUARTO.-Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de
Protección Civil aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, la previsión del marco
orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos
humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación
entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la
Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento, informado por la Comisión
Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los
medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en las que
las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible, la
intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de personas en las

Región de Murcia
Consejería de Presidencia
y Fomento

n

CARAVACA 2011

Año!ubilar

playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio
ambiente.
Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad Ciudadana
y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el operativo de dicho
Plan que establece la infraestructura necesaria para el despliegue del servicio de vigilancia
y rescate en playas y salvamento en la mar con el fin de salvaguardar la vida humana en
las zonas de playa.

QUINTO.- Con frecuencia aparecen varados en nuestras costas y sus proximidades
animales marinos enfermos, heridos, desorientados o muertos, así como otros elementos
flotantes que pueden suponer un peligro para la navegación, siendo necesario extraerlos
del mar o remolcarlos fuera de las zonas de baño, según los casos, a efectos de liberar de
peligros a las personas y embarcaciones, empleando para ello las ayudas, medios y
recursos disponibles.

Ayuntamientos costeros, como el de Cartagena, han adquirido embarcaciones de
salvamento marítimo, hecho que, junto a la experiencia que como participantes del Plan
COPLA tienen, les acredita como eficaces colaboradores de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias.

SEXTO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante la
suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena en la prestación del servicio de
salvamento en la mar.
Entendiendo que la participación de tales Administraciones es precisa para la plena
operatividad de la infraestructura de salvamento en la mar, aquellas consideran
conveniente suscribir el presente convenio de colaboración conforme a las siguientes,
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del convenio.

Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el Ayuntamiento
de Cartagena en las actuaciones de salvamento marítimo del operativo del Plan COPLA
2017, mediante la disponibilidad de las embarcaciones de las que tal Ayuntamiento se vale
para salvamento y rescate en la mar, para ayuda a la navegación y para la recogida de
animales y objetos a la deriva que supongan un riesgo, a efectos de evitar daños previsibles
a personas y bienes.

SEGUNDA.- Compromisos del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento se compromete a:
a) Disponer de una embarcación preparada para hacerse a la mar, dotada del
equipamiento necesario para trabajos de salvamento marítimo en el litoral de la Manga del
Mar Menor, sin perjuicio de que pueda acordarse por la Consejería Presidencia y Fomento
y el Ayuntamiento modificar la zona de actuación anteriormente citada.
b) Disponer de la tripulación necesaria para cada servicio.
c) Rotular en la embarcación, al menos, el logo de Emergencias Región de Murcia
y el del 112RM.
d) Hacer que la embarcación se movilice en un tiempo máximo de 30 minutos desde
que se reciba el aviso de emergencia.
e) Dotar a la tripulación de la embarcación del vestuario adecuado para las
diferentes situaciones climatológicas que se puedan producir.
f) Gestionar y poseer toda clase de permisos y autorizaciones que exija la
legislación vigente, para que la embarcación pueda desempeñar los trabajos a los que va
a ser destinada.

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

La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, se compromete a:
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a) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de Emergencias de
la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de Coordinación Operativa
Municipales (CECOPALES).
b) Establecer los protocolos necesarios para el aviso, movilización, etcétera, de los
medios adscritos al Plan de Salvamento y Rescate en la Mar, dentro de la estructura del
CECARM.
c) Contribuir parcialmente con el coste de funcionamiento del operativo aprobado
del Plan COPLA de salvamento marítimo para el año en curso.
d) Inspeccionar periódicamente las citadas embarcaciones, a fin de que se
encuentren totalmente operativas para acudir a cualquier emergencia.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el presente
convenio, el presupuesto total asciende a 21.200,00 €, de los cuales, la Consejería de
Presidencia y Fomento aportará la cantidad de 17.292'00 € Yel Ayuntamiento de Cartagena
la cantidad de 3.908,00 €.
Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los gastos
derivados de la ejecución del presente convenio, si bien, la cantidad aportada por la
Consejería de Presidencia y Fomento se destinará a cubrir los gastos corrientes de
funcionamiento del operativo del Plan COPLA.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia y Fomento
será abonada a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
110400.223A.46089, proyecto nO 38821 "A Ayuntamientos Costeros para Salvamento
marítimo PLAN COPLA", de los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio 2017.

QUINTA. - Comisión de seguimiento.

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

Región de Murcia
Consejería de Presidencia
y Fomento

n

CARAVACA 2017
AiloJubilar

SEXTA.- Vigencia y extinción del Convenio.
El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción hasta el 31
de diciembre de 2017. No obstante, se entenderán comprendidas en el mismo las
actuaciones que hayan tenido lugar antes de su firma, siempre que se encuentren
relacionadas de manera determinante e inmediata con la ejecución de las actuaciones
previstas en el mismo.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA.- Efectos de la resolución del convenio.
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su liquidación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el
plazo de tres meses a contar desde la fecha de su cumplimiento o resolución.
A efectos de liquidación las partes asumen los siguientes compromisos:
- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias deberá remitir al
Ayuntamiento de Cartagena una memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones
asumidas con la suscripción del convenio.
- El Ayuntamiento de Cartagena deberá remitir a la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias la siguiente documentación:
a) Memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio.
b) Relación clasificada de los gastos de las actuaciones de colaboración
contempladas en el convenio, debidamente firmada, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
c) Certificado acreditativo del importe de los fondos propios aportados por el
Ayuntamiento de Cartagena.

OCTAVA.- Régimen Jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por sus propios
términos y condiciones y por lo dispuesto en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por la Ley 7/2004,
de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
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la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por las demás normas de derecho
administrativo.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación,
efectos o resolución, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y Tribunales del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA

LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO
DE CARTAGENA

Y FOMENTO

Pedro Rivera Barrachina

Ana Belén Castejón Hernández
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGiÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y
FOMENTO, Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER PARA LA REALIZACiÓN DE
ACTUACIONES DE SALVAMENTO MARíTIMO PREVISTAS EN EL OPERATIVO PLAN
COPLA 2017.

En Murcia, a

de 2017

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 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
Consejo de Gobierno de
.
De otra parte, D. José Miguel Luengo Gallego, Alcalde del Ayuntamiento de San
Javier, 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.
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con las
que actúan, para suscribir el presente convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- .- El Decreto del Presidente n.o 3/2017, de 4 de mayo, de
reorganización de la Administración Regional, dispone que la Consejería de Presidencia y
Fomento es el Departamento de la Comunidad Autónoma encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras,
en materia de protección civil, emergencias, prevención y extinción de incendios y
salvamento, competencias que, junto con las derivadas del servicio de atención de las
llamadas de urgencia a través del Teléfono Único Europeo 1-1-2 y los procedimientos de
respuesta a las mismas, son ejercidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto nO 67/2017, de 17 de mayo,
por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia y Fomento.
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SEGUNDO.- La nueva Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, refuerza [os mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del
sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya
previó la Ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende como un instrumento de
seguridad pública, facilitando el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las
competencias distribuidas entre las Administraciones Públicas, interconectando de manera
abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común y
reconociendo el papel que en una política eficaz de protección civil requiere un elevado
nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en esas actuaciones
a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal al servicio de las Administraciones
Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su colaboración
voluntaria.

TERCERO.- La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene la misión de promocionar iniciativas
que contribuyan a evitar daños previsibles a personas y bienes en situaciones de grave
riesgo como calamidades o catástrofes extraordinarias, estando interesada en mantener
un dispositivo integral de atención de emergencias que garantice una respuesta eficaz,
coordinada y eficiente a todas aquellas demandas que pudieran producirse en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requiriendo la intervención de los distintos
cuerpos y servicios necesarios en el ámbito de las urgencias en la mar.

CUARTO.-Los Planes de Protección Civil son, según la Norma Básica de
Protección Civil aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, la previsión del marco
orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos
humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación
entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir.

Desde el año 1988 el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la
Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por la Dirección General de
Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Fomento, informado por la Comisión
Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia, pretende establecer en los Municipios del litoral de la Región la coordinación de los
medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas zonas en las que
las necesidades lo demanden, de forma que se asegure, en el menor tiempo posible, la
intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de personas en las
playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio
ambiente.
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Anualmente se viene elaborando por la Dirección General de Seguridad Ciudadana
y Emergencias, en colaboración con los Ayuntamientos del litoral, el operativo de dicho
Plan que establece la infraestructura necesaria para el despliegue del servicio de vigilancia
y rescate en playas y salvamento en la mar con el fin de salvaguardar la vida humana en
las zonas de playa.

QUINTO.- Con frecuencia aparecen varados en nuestras costas y sus proximidades
animales marinos enfermos, heridos, desorientados o muertos, así como otros elementos
flotantes que pueden suponer un peligro para la navegación, siendo necesario extraerlos
del mar o remolcarlos fuera de las zonas de baño, según los casos, a efectos de liberar de
peligros a las personas y embarcaciones, empleando para ello las ayudas, medios y
recursos disponibles.

Ayuntamientos costeros, como el de San Javier, han adquirido embarcaciones de
salvamento marítimo, hecho que, junto a la experiencia que como participantes del Plan
COPLA tienen, les acredita como eficaces colaboradores de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias.

SEXTO.- Por otro lado, el artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, contempla la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas en asuntos de interés común, previendo que pueda tener lugar mediante la
suscripción de convenios administrativos.

Siendo la protección civil materia de competencia concurrente de ambas
Administraciones, se considera necesaria la colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Javier en la prestación del servicio de
salvamento en la mar.
Entendiendo que la participación de tales Administraciones es precisa para la plena
operatividad de la infraestructura de salvamento en la mar, aquellas consideran
conveniente suscribir el presente convenio de colaboración conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS
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PRIMERA.- Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, y el Ayuntamiento
de San Javier en las actuaciones de salvamento marítimo del operativo del Plan COPLA
2017, mediante la disponibilidad de las embarcaciones de las que tal Ayuntamiento se vale
para salvamento y rescate en la mar, para ayuda a la navegación y para la recogida de
animales y objetos a la deriva que supongan un riesgo, a efectos de evitar daños previsibles
a personas y bienes.

SEGUNDA.- Compromisos del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento se compromete a:
a) Disponer de una embarcación preparada para hacerse a la mar, dotada del
equipamiento necesario para trabajos de salvamento marítimo en el litoral de la Manga del
Mar Menor, sin perjuicio de que pueda acordarse por la Consejería Presidencia y Fomento
y el Ayuntamiento modificar la zona de actuación anteriormente citada.
b) Disponer de la tripulación necesaria para cada servicio.
c) Rotular en la embarcación, al menos, ellogo de Emergencias Región de Murcia
y el del 112RM.
d) Hacer que la embarcación se movilice en un tiempo máximo de 30 minutos desde
que se reciba el aviso de emergencia.
e) Dotar a la tripulación de la embarcación del vestuario adecuado para las
diferentes situaciones climatológicas que se puedan producir.
f) Gestionar y poseer toda clase de permisos y autorizaciones que exija la
legislación vigente, para que la embarcación pueda desempeñar los trabajos a los que va
a ser destinada.

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de Presidencia y Fomento.
La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, se compromete a:
a) Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de Emergencias de
la Región de Murcia (CECARM), conectado con los Centros de Coordinación Operativa
Municipales (CECOPALES).
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b) Establecer los protocolos necesarios para el aviso, movilización, etcétera, de los
medios adscritos al Plan de Salvamento y Rescate en la Mar, dentro de la estructura del
CECARM.
c) Contribuir parcialmente con el coste de funcionamiento del operativo aprobado
del Plan COPLA de salvamento marítimo para el año en curso.
d) Inspeccionar periódicamente las citadas embarcaciones, a fin de que se
encuentren totalmente operativas para acudir a cualquier emergencia.

CUARTA.- Financiación de las actuaciones de colaboración.

Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el presente
convenio, el presupuesto total asciende a 103.900,00 €, de los cuales, la Consejería de
Presidencia y Fomento aportará la cantidad de 17.292'00 € Yel Ayuntamiento de San Javier
la cantidad de 86.608,00 €.
Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para cubrir la totalidad de los gastos
derivados de la ejecución del presente convenio, si bien, la cantidad aportada por la
Consejería de Presidencia y Fomento se destinará a cubrir los gastos corrientes de
funcionamiento del operativo del Plan COPLA.
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia y Fomento
será abonada a la firma del presente convenio, con cargo a la partida presupuestaria
110400 .223A.46089, proyecto nO 38821 "A Ayuntamientos Costeros para Salvamento
marítimo PLAN COPLA", de los presupuestos generales de la CARM para el ejercicio 2017.

QUINTA. - Comisión de seguimiento.

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

SEXTA.- Vigencia y extinción del Convenio.

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción hasta el 31
de diciembre de 2017. No obstante, se entenderán comprendidas en el mismo las
actuaciones que hayan tenido lugar antes de su firma, siempre que se encuentren
relacionadas de manera determinante e inmediata con la ejecución de las actuaciones
previstas en el mismo.
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El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA.- Efectos de la resolución del convenio.

Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su liquidación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el
plazo de tres meses a contar desde la fecha de su cumplimiento o resolución.
A efectos de liquidación las partes asumen los siguientes compromisos:
- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias deberá remitir al
Ayuntamiento de San Javier una memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones
asumidas con la suscripción del convenio.
- El Ayuntamiento de San Javier deberá remitir a la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias la siguiente documentación:
a) Memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción
del convenio.
b) Relación clasificada de los gastos de las actuaciones de colaboración
contempladas en el convenio, debidamente firmada, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
c) Certificado acreditativo del importe de los fondos propios aportados por el
Ayuntamiento de San Javier.

OCTAVA.- Régimen Jurídico y resolución de controversias.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por sus propios
términos y condiciones y por lo dispuesto en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por 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 por las demás normas de derecho
administrativo.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación,
efectos o resolución, deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y Tribunales del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio.
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y para que conste y en prueba de conformidad, firman electrónicamente al
margen el presente Convenio.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE

Y FOMENTO

SAN JAVIER

Pedro Rivera Barrachina

José Miguel Luengo Gallego

