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DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 

cuatro de julio de dos mil dieciocho, a propuesta del Consejero de Fomento e 

Infraestructuras, el Consejo de Gobierno autoriza la celebración del Convenio 

entre la Consejería Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la “Ejecución de 

la obra de Plaza al Mar y su conexión: c/ Camino Proa, c/ Camino Rompiente, 

Miradores al Mar y su conexión en la Manga, Mar Mediterráneo, T.M. de 

Cartagena, (Fase I del proyecto de Paseo Marítimo en La Manga, Tramo II), en 

el marco de la EDUSI “La Manga Abierta 365”, cofinanciado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa Operativo del 

Crecimiento Sostenible 2014-2020”. 

 

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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Consejería de Fomento e 
lnfraestructu ras 

*** * * 
* * 
* * *** 

UNIÓN 
EUROPEA 

"CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRA DE PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: C/ CAMINO PROA, C/ 
CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA 
MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA, (FASE I DEL 
PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11), EN EL 
MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA ABIERTA 365", COFINANCIADO POR 
EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020." 
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Una manera de hacer Europa 
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AL CONSEJO DE GOBIERNO 

UNIÓN 
EUROPEA 

Visto el expediente 14/2018/07 de Convenio entre la Consejería Fomento e 
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena para la "Ejecución de la obra de Plaza al Mar y su 
conexión: c/ Camino Proa, c/ Camino Rompiente, Miradores al Mar y su conexión en la 
Manga, Mar Mediterráneo, T.M. de Cartagena, (Fase I del proyecto de Paseo Marítimo 
en La Manga, Tramo 11), en el marco de la EDUSI "La Manga Abierta 365", 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa 
Operativo del Crecimiento Sostenible 2014-2020". 

Visto el Informe favorable del Servicio Jurídico, de fecha 27 de junio de 2018. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 56/96, de 24 de julio, 
por el que se regula el Registro General de Convenios y el art. 16.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, se eleva al mismo la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Autorizar la celebración del "Convenio entre la Consejería Fomento e 
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena para la "Ejecución de la obra de Plaza al Mar y su 
conexión: c/ Camino Proa, c/ Camino Rompiente, Miradores al Mar y su conexión en la 
Manga, Mar Mediterráneo, T.M. de Cartagena, (Fase I del proyecto de Paseo Marítimo 
en La Manga, Tramo 11), en el marco de la EDUSI "La Manga Abierta 365", 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa 
Operativo del Crecimiento Sostenible 2014-2020", cuyo texto se acompaña. 

Murcia, (fecha y firma en el lateral) 
EL CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS, 

Fdo. Patricio Valverde Espín 

Una manera de hacer Europa 



1 
Región de Murcia 
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras 

ORDEN 

* * * * * 
* * 
* * *** 

UNIÓN 
EUROPEA 

Vista la Propuesta de la Dirección General de la Dirección General de 
Transportes, Costas y Puertos de fecha 25/6/2018, relativa al expediente 
14/2018/07 de "Convenio entre la Consejería Fomento e Infraestructuras de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena para la ejecución de obra de Plaza al Mar y su conexión: c/ Camino 
Proa, c/ Camino Rompiente, Miradores al Mar y su conexión en la Manga, Mar 
Mediterráneo, T.M. de Cartagena, (Fase I del proyecto de Paseo Marítimo en 
La Manga, Tramo 11), en el marco de la EDUSI "La Manga Abierta 365", 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del 
Programa Operativo del Crecimiento Sostenible 2014-2020". 

Visto el Informe favorable del Servicio Jurídico, de fecha 27 de junio de 
2018. 

De conformidad con el art. 8 del Decreto número 56/1996, de 24 de julio 
por el que se regula el Registro General de convenios y se dictan normas para 
su tramitación, 

DISPONGO 

PRIMERO.- Aprobar el texto del "Convenio de colaboración entre la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la ejecución de 
obra de Plaza al Mar y su conexión: c/ Camino Proa, c/ Camino Rompiente, 
Miradores al Mar y su conexión en la Manga, Mar Mediterráneo, T.M. de 
Cartagena, (Fase I del proyecto de Paseo Marítimo en La Manga, Tramo 11), en 
el marco de la EDUSI "La Manga Abierta 365", cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa Operativo del 
Crecimiento Sostenible 2014-2020". 

SEGUNDO.- Elevar al Consejo de Gobierno el presente Convenio para 
su autorización. 

Murcia, (fecha y firma en el lateral) 
EL CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS, 

Fdo. Patricio Valverde Espín 

Una manera de hacer Europa 
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ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERIA DE FOMENTO E 

INFRAESTRUCTURAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

DE PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, 

MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA 

(FASE I DEL PROYECTO DE PASEO MARITIMO EN LA MANGA, TRAMO 11), EN EL MARCO DE LA 

EDUSI "LA MANGA ABIERTA 365", COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. 

El convenio arriba indicado se somete a infom,e del Servicio Jurídico de la Secretaría 

General, de conformidad con lo dispuesto en el art.7.1 del Decreto 56/1996, de 24 de julio, por 

el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de 

éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, en consonancia con el art. 50.2.a) 

de la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

Tiene por objeto concretar el régimen de colaboración entre la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento 

de Cartagena para la ejecución de la obra DE PLAZA Al MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO 

PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR 

MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO MARITIMO EN LA 

MANGA, TRAMO 11), dentro del marco de las estrategias de actuación establecidas en la EDUSI "La Manga 

abierta 365". 

El Consejero de Fomento e Infraestructuras es competente para la firma del Convenio, 

de conformidad con lo establecido en el art.7.2 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 relación con el Decreto 52/2018 de 27 de abril por el que se establecen los 

Órganos Directivos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras. 

El texto del convenio se ajusta en su contenido al mínimo exigido en los arts.6 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 5 del Decreto 56/1996 de 24 de Julio, así 

como a lo dispuesto en los arts. 47 a 53 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, y va acompañado de 

la memoria justificativa a que se refiere el art. 50 de la misma. Por otra parte, si bien la firma del 

convenio no conlleva un gasto inmediato, sí implica un compromiso económico para esta 

Comunidad Autónoma, que se obliga a la contratación de las obras, cuyo proyecto ha sido 

aprobado técnicamente en fecha 15 de mayo de 2018, con un importe, IVA incluido, de 

1.224.738,99 euros, el 80% con fondos FEDER y el 20% con fondos propios. En este sentido, 

figura en el texto del convenio la partida presupuestaria con cargo a la que se financiaran las 

obras, 11.07.00514A.650.00, e informe económico en el que consta que ha sido dotada con 

3 



1 Región de Murcia 
Consejería de Fomento e Infraestructuras 
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30071 - Murcia. 
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crédito suficiente para iniciar la contratación plurianual de dichas obras, con lo que se da 

cumplimiento a lo dispuesto en el art. 48.5 de la Ley 40/ 2015 de 1 de octubre. 

Por todo lo expuesto se informa favorablemente la aprobación del Convenio arriba 

indicado, que deberá ser autorizado por Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en 

el art.6.1 de la referida ley 7/2004 de 28 de Diciembre y art.8 del Decreto 56/1996 de 24 de Julio, 

Murcia, 27 de junio de 2018 

Conforme: 

TECNICO RESPONSABLE EL JEFE DEL SERVICIO JURIDICO 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 

Fdo.Asunción Estrán Martinez Fdo. : Fernando Roca Guillamón 



Región de Murcia 
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Dirección General de Transportes, Costas 
y Puertos 

PROPUESTA DE ORDEN 

Plaza de Santoí'ia, 6 

30071 - Murcia. 

www.carm.es/cpt/ 

Con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en el BOE la Orden HAP/2427 /2015, 
de 13 de noviembre, por la que se aprobaron las bases y la primera convocatoria para 
la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serían 
cofinanciadas mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 
2014-2020. 

Estas ayudas se dirigen a la ejecución del Eje 12- Desarrollo Urbano del Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible (FEDER) y dan cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1301/2013, sobre Desarrollo sostenible en el medio 
urbano. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concreto la Consejería de 
Fomento e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Transportes, Costas y 
Puertos, presentó a esta primera convocatoria la estrategia DUSI "La Manga abierta 
365", siendo seleccionada con fecha 14 de diciembre de 2016, mediante publicación 
en el BOE de la Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera 
convocatoria. 

Una vez seleccionada la Estrategia DUSI y adjudicada la cantidad de ayuda FEDER, 
la Comunidad Autónoma ha de proceder a la implementación de la Estrategia DUSI 
"La Manga abierta 365", que tiene por objeto principal la transformación del entorno de 
La Manga del Mar Menor en un núcleo turístico sostenible. 

Una de las estrategias planteadas para la ejecución de la Estrategia DUSI consiste en 
la actuación "Construcción de Plazas al Mar" (E15), dentro del objetivo temático OT6. 

La Manga del Mar Menor presenta graves problemas de borde marítimo, con déficit 
de accesibilidad a la costa, careciendo de paseos marítimos y de espacios de relación 
en gran parte de su extensión y para resolver este problema, se hace necesario la 
ejecución de plazas al mar y tramos de paseos marítimos, que proporcionen acceso al 
Dominio Público Marítimo Terrestre y una defensa eficaz de la franja costera, 
mejorando la percepción del pasaje y consiguiendo espacios de relación a sus 
habitantes y visitantes. 

Visto que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha redactado el Proyecto 
Técnico para su Ejecución , valorado en 1.224.738,99 € y ha decidido realizar la 
ejecución de las obras en el marco de la Estrategia DUSI LAMANGA365, cofinanciada 
por el Fondo Europeo de Desarrollo regional en un 80%. 

Visto que el Ayuntamiento de Cartagena, consciente de la necesidad de la actuación, 
decide colaborar en su ejecución. 
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Vista la Memoria justificativa sobre la necesidad de ejecutar las obras y colaborar con 
el Ayuntamiento de Cartagena, emitida por el Servicio de Costas con fecha 
22/05/2018. 

Vista la Memoria econom1ca y el informe econom1co emitidos por la Unidad de 
Asesoramiento Técnico con fecha 28/05/2018 y 11/06/2018, respectivamente. 

Vista la Memoria emitida por el Servicio de Costas, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público., de fecha 
16/05/2018. 

Visto el informe del Servicio Jurídico Administrativo y de la Junta Arbitral de 
Transportes, de fecha 01/06/2018 

En virtud de lo expuesto 

PROPONGO 

Primero.- Aprobar el texto del convenio a suscribir entre la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, para la ejecución de la obra 
"Plaza al mar y su conexión: calle camino proa, calle camino rompiente, miradores al 
mar y su conexión en La Manga, Mar Mediterráneo, T.M. de Cartagena (Fase I del 
proyecto de Paseo Marítimo en La Manga, Tramo //) ''. en el marco de la EDUSI "La 
Manga Abierta 365'; cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

Segundo.- Elevar el Convenio (que se adjunta como Anexo 1) al Consejo de Gobierno, 
para su autorización. 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES, COSTAS Y PUERTOS 
José Ramón Diez de Revenga Albacete 
(Documento firmado electrónicamente al mar 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 
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ANEXO 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Plaza de San toña, 6 

30071 - Murcia. 

www.carm.es/cpt/ 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E 

INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA DE PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, 

CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA 

MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO 

DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)", EN EL MARCO DE LA EDUSI 

"LA MANGA ABIERTA 365", COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE 

DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. 

En Murcia, a -------- de --------- de 2018. 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Patricio Valverde Espín, Consejero de Fomento e 
Infraestructuras nombrado por Decreto de la Presidencia nº 11 /2018 de 20 de abril 
(B.O.R.M. nº 91 , de 21 de abril de 2018), y autorizado para este acto por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de _ _ _ _ 

De otra parte, Doña. Ana Belén Castejón Hernández, en su calidad de alcaldesa
presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

Reconociéndose mutua capacidad para celebrar el presente Convenio 

EXPONEN 
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1. Con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en el BOE la Orden 
HAP/2427 /2015, de 13 de noviembre, por la que se aprobaron las bases y la 
primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado que serían cofinanciadas mediante el Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020. Estas ayudas se 
dirigen a la ejecución del Eje 12- Desarrollo Urbano del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible (FEDER) y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1301/2013, sobre Desarrollo sostenible en el 
medio urbano. 

11. 

111. 

IV. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia presentó a esta primera 
convocatoria la estrategia DUSI "La Manga abierta 365", siendo seleccionada 
mediante Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera 
convocatoria. 

Una vez seleccionada la Estrategia DUSI presentada por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y adjudicada la cantidad de ayuda FEDER 
consignada, la Comunidad Autónoma ha de proceder a la implementación de la 
Estrategia DUSI "La Manga abierta 365" seleccionada, que tiene por objeto 
principal la transformación del entorno en un núcleo turístico sostenible. 
Para conseguir esta meta, se plantearon 25 estrategias enmarcadas en 4 
objetivos temáticos 2,4, 6 y 9. Concretamente, una de las estrategias 
planteadas para la ejecución de la Estrategia DUSI consiste en la actuación 
"Construcción de Plazas al Mar" (E15), dentro del objetivo temático OT6. 

Dentro de este contexto, La Manga del Mar Menor presenta graves problemas 
de borde marítimo, con déficit de accesibilidad a la costa, careciendo de 
paseos marítimos y de espacios de relación en gran parte de su extensión. 

Para resolver este problema, se hace necesario la ejecución de plazas al mar y 
tramos de paseos marítimos, que proporcionen acceso al Dominio Público 
Marítimo. Terrestre, a la vez que proporcionan una defensa eficaz de la franja 
costera, mejoran la percepción del pasaje y proporcionan espacios de relación 
a sus habitantes y visitantes. 

Habida cuenta de la necesidad de ejecución, La Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia ha redactado el Proyecto Técnico para su Ejecución, 
valorado en 1.224.738,99 € y ha decidido realizar la ejecución de las obras en 
el marco de la Estrategia DUSI LAMANGA365, cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo regional en un 80%. 

El Ayuntamiento de Cartagena, consciente de la necesidad de la actuación, 
decide colaborar en todo lo necesario en los trámites, comprometiéndose a 
realizar con la mayor agilidad el certificado de aprobación del proyecto por el 
Ayuntamiento y el certificado de disponibilidad de los terrenos, y a la obtención 
de las autorizaciones administrativas de las obras, así como a la recepción de 
las obras, ejecutadas conforme al proyecto, de manera inmediata a su 
terminación. 
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V. En este contexto la actuación de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, se 
fundamenta en la competencia exclusiva que tiene atribuida en materia de 
ordenación del litoral en virtud del artículo 10.1.2 de la Ley Orgánica 4/1982, de 
9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 

VI. Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena fundamenta su actuación en la 
competencia propia de la que goza en materia de infraestructura viaria , 
movilidad, promoción de la actividad turística de interés y ámbito local y 
promoción de instalaciones de ocupación de tiempo libre (apartados d, g, h, 1 
del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del 
Régimen Local) . 

Y a tal fin , por la concurrencia de la voluntad de ambas partes, formalizan el presente 
Convenio al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/83, de 7 de octubre, 
de Descentralización Territorial y Colaboración de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y las Entidades Locales y artículos 77 a 80 de la Ley 6/88, de 25 de 
agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia, así como 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 las Administración Regional de Murcia con 
arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

Es objeto del presente Convenio, dentro del marco de las estrategias de actuación 
establecidas en la EDUSI "La Manga Abierta 365" concretar el régimen de 
colaboración para la ejecución de las obras de PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: 
CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU 
CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE 1 
DEL PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11), lo que supone 
una mejora en el acceso al Dominio Público Marítimo Terrestre, a la vez que 
proporcionan una defensa eficaz de la franja costera, mejoran la percepción del pasaje 
y proporcionan espacios de relación a sus habitantes y visitantes. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

A.- Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena: 

1).- Realizar el certificado de aprobación del proyecto por el Ayuntamiento. 

2).- Poner a disposición de la Consejería de Fomento e Infraestructuras los 
terrenos comprendidos en el dominio público municipal necesarios para la ejecución 
de la citada actuación. Para ello, deberá aportar el certificado de disponibilidad de los 
terrenos. 

3).- Compromiso municipal de obtención de las autorizaciones administrativas de 
las obras e instalaciones auxiliares complementarias. 
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4) En el caso de que la ejecución de las actuaciones requiera la utilización de 
elementos incluidos en las redes de los diferentes servicios públicos o de interés 
general, y de todos los elementos comprendidos en los mismos, el Ayuntamiento se 
obliga a proporcionar la accesibilidad a estos durante dicha ejecución 

5).- Compromiso municipal de recepción de las obras, ejecutadas conforme al 
proyecto, obligándose a la conservación y mantenimiento de las mismas. 

6).- Comunicar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras la modificación de 
cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que afectase a la ejecución de 
las obras. 

7)- Hacer constar en los trabajos, las actividades, las publicaciones, los 
documentos o los actos públicos relacionados con la finalidad del Convenio, la imagen 
corporativa de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, así como el emblema de 
la Unión Europea, la referencia al FEDER y el lema «Una manera de hacer Europa». 

8).- Destinar la obra ejecutada al fin convenido durante, al menos, cinco años. 

B.- Obligaciones de la Consejería de Fomento e Infraestructuras 

1 ).-Proceder a la correspondiente tramitación de los procedimientos de 
contratación necesarios para la ejecución de las actuaciones y ejecutar las obras 
contenidas en el Proyecto PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, 
CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA 
MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO 
DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)" 

El Proyecto ha sido redactado por el Arquitecto D. Enrique Minguez Martinez. El 
Presupuesto del Proyecto, incluido un 21 % de I.V.A. asciende a la cantidad de 
1.224.738,99 € y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del programa operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, que se ejecutará 
con cargo a la partida presupuestaria 11.07.00.514A.650.00, proyecto 45126. 

El Proyecto está aprobado técnicamente con fecha 15 de mayo de 2018. 

Serán a cargo de la Comunidad Autónoma de Murcia las desviaciones sobre el 
presupuesto indicado. 

2).- Entregar al Ayuntamiento las obras ejecutadas, una vez recepcionadas las 
mismas. 

3)- Asumir la responsabilidad de informar que la actividad ejecutada ha sido 
seleccionada en el marco del Programa Operativo del FEDER y hacer publicidad , de 
acuerdo con el anexo XII del Reglamento (UE) n. 1303/2013 y el Reglamento de 
Ejecución (UE) n. 821/2014 de la Comisión, de las características técnicas de las 
medidas de información y publicidad . 

4)- Aceptar que su nombre se publique, junto con el nombre de la actividad 
cofinanciada, de acuerdo con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 
del Parlamento y del Consejo. 
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5)- Hacer constar en los trabajos, las actividades, las publicaciones, los 
documentos o los actos públicos relacionados con la finalidad del Convenio, la imagen 
corporativa de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, así como el emblema de 
la Unión Europea, la referencia al FEDER y el lema «Una manera de hacer Europa». 

TERCERA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 

Para el adecuado control de la ejecución de este Convenio, se constituirá una 
Comisión de Seguimiento. 

Esta Comisión estará presidida por el Director General de Transportes, Costas y 
Puertos o persona en quien delegue; actuando como vocales: La Jefa del Servicio de 
Costas, y un responsable nombrado por el Ayuntamiento de Cartagena que actuará 
como interlocutor ante la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos para el 
seguimiento y control de las actuaciones. 

La Comisión se reunirá como mínimo trimestralmente en sesión ordinaria. Con 
carácter extraordinario se reunirá a petición de cualquiera de las partes, con preaviso 
de cuarenta y ocho horas. 

CUARTA.- PUBLICIDAD 

Al presente Convenio le es de aplicación el artículo 17.5 de la Ley 12/2014, de 
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, 
en cuanto a las obligaciones de publicidad activa. 

Asimismo, la entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de 
información y publicidad establecidas en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 y el Reglamento de Ejecución (UE) n. 821/2014 de la Comisión, de 
las características técnicas de las medidas de información y publicidad. 

La divulgación de los resultados de los trabajos de ejecución realizados en el 
marco del presente convenio, y su desarrollo, estará sujeta al previo acuerdo de las 
partes, salvo los de general conocimiento. 

QUINTA.-VIGENCIA TEMPORAL 

El presente Convenio surtirá efecto a partir de la fecha de la firma del mismo y 
extendiéndose su vigencia hasta que finalice el plazo de garantía establecido en el 
contrato de ejecución de las obras, con el límite máximo de 4 años. El derecho a 
denunciar el presente Convenio podrá ser ejercido también por cualquiera de las 
partes, durante su periodo de vigencia inicial, siendo requisito suficiente el comunicarlo 
fehacientemente a la otra parte con una antelación mínima de dos meses. 

SEXTA.- NATURALEZA JURÍDICA 

El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, en base a lo dispuesto 
en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en relación con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
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Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes, serán, en su caso, 
sustanciadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

OCTAVA.-ACEPTACIÓN Y FIRMA 

Las partes otorgantes, en la respectiva representación que ostentan, aceptan el 
contenido de las anteriores cláusulas y, para constancia de ello, firman el presente 
Convenio en la ciudad y fecha al principio señaladas. 

El Consejero de Fomento e 
Infraestructuras 

Patricio Valverde Espín 

El Ayuntamiento de Cartagena 

Ana Belén Castejón Hernández 
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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DAVID MARTÍNEZ NOGUERA, CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, 

CERTIFICO: Que en lo sesión extraordinorla celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el ocho de junio de dos mil dieciocho, se adoptó, entre otros el siguiente 
acuerdo: 

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
FESTEJOS 

--.... , 
~C4,~ropuesta presentado por el Concejal Delegado del Area de Servicios Públicos, 

/ " ~~ipación Ciudadana y Festejos tramitada por el siguiente Servicio: 

1~ r 1~\ : i ! IN ¡,,.ESTRUCTURAS 
\r. f. fjj 
\{~:~--~ ~{;/ 1.- -CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 

', . .¿013:~ .. ~~y PRESIDENCIA Y FOMENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA 
LA EJECUCIÓN DE "OBRA DE PLAZA Al MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE 
CAMINO PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU 
CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA 
(FASE I DEL PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)", 
EN EL MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA ABIERTA 365", COFINANCIADO 
POR El FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. 

Con fecha 17 /11/2015 se publicó en el BOE la Orden HAP /2427/2015 
de 13 de noviembre , por las que se aprobaron las bases y la primera 
convocatorio para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado que serían cofinanciadas mediante el Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible FEDER 2014~2012. Estas ayudas se dirigen a la ejecución 
del Eje 1 2- Desarrollo Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
FEDER y dar cumplimiento al art. 7º del Reglamento (UE) nº 1301 /2013, sobre 
desarrollo sostenible en el medio urbano. 

Por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Hacienda y Función Público se resuelve, el 12/12/2016, y publico en el BOE de 
14/12/2016, definitivamente la precitado convocatoria, siendo seleccionada la 
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presentación de lo CARM estrategia E5, "La manga Abierta 365" cuyo objeto 
prlncipol es la transformación del entorno en un núcleo turístico sostenible. 

Para conseguir esta meta, se plantearon 25 estrategias enmarcadas en 4 
objetivos temáticos 2,4, 6 y 9. Concretamente, uno de los estrategias plcmteados 
poro lo ejecución de lo Estrategia. DUSI consiste · en lo actuación "Construcción de 
Plazos al Mar" (E 1 5), dentro del objetivo temático OT 6. 

El presente convenio se suscribe de acuerdo con el art. 50 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que 
establece un nuevo marco básico regulador de los convenios, se acompaña al 
mismo memoria justificativa de su necesidad y oportunidad, así como de la 
justificación del carácter no contractual de lo actividod. En el expositivo del 
convenio se recogen los documentos que fundamentan la actuación de las partes 
que lo suscriben y los antecedentes en los que de formo sucinta se justifico la 
necesidad del convenio. 

El texto del convenio reza de la manera que sigue: 

/ "Fondo Europeo de Desar~ollo Regtonal 

\~ VENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO. E 
{~" ,l RAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
'\ o~ ~.:::, 6 
-~¿ GO!J!Eí\~9-,~ URCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCI N 

~ --- --~ DE OBRA DE PLAZA Al MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE 
CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, 
MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO 
MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11}", EN EL MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA 
ABIERTA 365", COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL EN El MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 2014~2020. 

En Murcia, a -------- de --------- de 201 8. 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Patricio Valverde Espín, Consejero de 
Fomento e Infraestructuras nombrado por Decreto de la Presidencia nº 11 /201 8 
de 20 de abril (8.0.R.M. nº 91, de 21 de abril de 2018), y autorizado para este 
acto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de _ __ _ 

De otra parte, DOÑA. ANA BELEN CASTEJON HERNANDEZ, Alcaldesa
presidenta DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, autorizado para este 
acto por Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartageno de 

Reconociéndose mutua capacidad paro celebrar el presente Convenio 

EXPONEN 
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1.- Con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en el BOE la Orden 
HAP /2427 /2015, de 13 de noviembre, por la que se aprobaron los bases y la 
primero convocatorio para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado que serían cofinonciados mediante el Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020. Estas ayudas se dirigen 
o la ejecución del Eje 1 2- Desarrollo Urbano del Programo Operativo de 
Crecimiento Sostenible (FEDER) y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7 del Reglamento (UE) n.0 1301 /2013, sobre Desarrollo sostenible en el medio 
urbano. 

Lo Comunidad Autónoma de la Región de Murcia presentó a esta primera 
convocatoria la estrategia DUSI "La Mongo abierta 365", siendo seleccionada 
mediante Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, por lo que se resuelve definitivamente la primero 
convocatoria. ?]4~ vez seleccionada la Estrategia DUSI presentada por la Comunidad 
~~nomo de la Región de Murcio y adjudicado la cantidad de ayuda FEDER 

c hs~gnada, lo Comunidad Autónoma ha de proceder a lo implementoclón de la 
tegia DUSI "La Mango abierta 365" seleccionada, que tiene por objeto 

<.'.Ji1 cipal la transformación del entorno en un núcleo turístico sostenible. 
,,.._-,.ru:crw~ aro conseguir esta meto, se plantearon 25 estrategias enmarcados en 4 

'-'-- ~ objetivos temáticos 2,4, 6 y 9. Concretamente, una de los estrategias planteados 
pera lo ejecución de la Estrategia DUSI consiste en la actuación "Construcción de 
Plazos al Mar" (El 5), dentro del objetivo temático OT6. 
Dentro de este contexto, La Mongo del Mar Menor presenta graves problemas 
de borde marítimo, con déficit de accesibilidad a la costa, careciendo de paseos 
marítimos y de espacios de relación en gran parte de su extensión. 

11.- Poro resolver este problema, se hoce necesario la ejecución de plazos al mor 
y tramos de paseos marítimos, que proporcionen acceso al Dominio Público 
Marítimo Terrestre, a le vez que proporcionan uno defensa eficaz de lo franjo 
costero, mejoran lo percepción del pasaje y proporcionan espacios de relación o 
sus habitantes y visitantes. 

111.- Habida cuento de la necesidad de ejecución, La Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcio ha redactado el Proyecto Técnico paro su Ejecución, valorado 
en 1.224.738,99 € y ha decidido realizar la ejecución de los obras en el marco 
de lo Estrategia DUSI LAMANGA365, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo regional en un 80%. 

IV.- El Ayuntamiento de Cortogena, consciente de lo necesidad de lo actuación, 
decide colaborar en todo Jo necesario en los trámites, comprometiéndose a 
realizar con lo mayor agilidad el certificado de aprobación del proyecto por el 
Ayuntamiento y el certificado de disponibilidad de los terrenos, y o lo obtención 
de los autorizaciones administrativas de los obras, así como o lo recepción de los 
obras, ejecutados conforme ol proyecto, de manera inmediato o su terminación. 
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V.- En este contexto la actuación de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través de la Consejerf a de Fomento e Infraestructuras, se fundamenta 
en la competencia exclusiva que tiene atribuida en materia de ordenación del 
litoral en virtud del artículo l 0.1.2 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de 
Estatuto de Autonomía de lo Región de Murcia. 

VI.- Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena fundamento su actuación en lo 
competencia propia de la que goza en materia de Infraestructura viaria, 
movilidad, promoción de lo actividad turística de interés y ámbito local y 
promoción de instalaciones de ocupación de tiempo libre (apartados d, g, h, 1 del 
artículo 25.2 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
~égimen Local). 

Y a tal fin, porla concurrencia de la voluntad de ambas partes, formalizan el 
~e{ente Convenio al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7 /83, 

~ ' '·\ K de octubre, de Descentralización Territorial y Colaboración de la 

~
~ Co ~1,;..· idad Autónoma de la Región de Murcia y los Entidades locales y artículos 
g 77 ~ O de la Ley 6/88, de 25 de agosto, de Régimen Local de lo Reglón de 
1 .,._ , así como el Decreto 56/1996., de 24 de julio, por el que se reguf a el 
\." ¿,~':-- ~tstro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos 
~~n el ámbito de fas Administración Regional de Murcia con arreglo a las 

siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

Es objeto del presente Convenio, dentro del marco de las estrategias de 
actuación establecidas en fa EDUSI "La Mango Abierta 365" concretar el régimen 
de colaboración para la ejecución de las obras de PLAZA AL MAR Y SU 
CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL 
MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE 
CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, 
TRAMO 11), lo que supone uno mejora en el acceso al Dominio Público Marítimo 
Terrestre, a lo vez que proporcionan una defensa eficaz de la franja costera, 
mejoran la percepción del pasaje y proporcionan espoclos de relación a sus 
habitantes y visitantes. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

A.- Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena: 
1 ).· Realizar el certificado de aprobación del proyecto por el Ayuntamiento. 
2).- Poner a disposición de la Consejería de Fomento e Infraestructuras los 

terrenos comprendidos en el dominio público municipal necesarios para fa 
ejecución de la citada actuación. Para ello, deberá aportar el certificado de 
disponibilidad de los terrenos. 

3).- Compromiso municipal de obtención de las autorizaciones administrativos 
de las obras e instalaciones auxiliares complementarias. 
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4) En el ceso de que le ejecución de las octueciones requiera la utilización de 
elementos incluidos en las redes de los diferentes servicios públicos o de interés 
general, y 'de todos los elementos comprendidos en los mlsmos, el Ayuntamiento 
se obliga o proporcionar lo accesibilidad a estos durante dicha ejecución. 

5).- Compromiso municipal de recepción de las obras, ejecutadas conforme al 
proyecto, obligándose a la conservación y mantenimiento de las mismas. 

6).- Comunicar a lo Consejería de Fomento e Infraestructuras la modificación 
de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que afectase a la 
ejecución de las obras. 

7)- Hacer constar en los trabajos, los actividades, las publicaciones, los 
documentos o los actos públicos relacionados con la finalidad del Convenio, la 
imagen corporativa de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, así como el 
emblema de la Unión Europea, lo referencia al FEDER y el lema «Uno manera de 
hacer Europan. 

8).- Destinar la obra ejecutada al fin convenido durante, al menos, cinco años. 
::--:-...... . C4.o , , 

'-'~ ' B.- Obligaciones de la Conseiería de Fomento e Infraestructuras 
~ (~, r -;; \ 
;] ;~-·1 .-Proceder o la correspondiente tramitación de los procedimientos de 
~con <~ clón necesarios para la ejecución de las a·ctuaciones y ejecutor las obras 
e ~ idas en el Proyecto PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO 

~.;.fl----o-e.i_E_\l~,~pt&'A, CALLE CAMINO RO~PIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN 
' -· y·"'lA MANGA, MAR MEDITERRANEO, T.M. DE CARTAGENA {FASE I DEL PROYECTO 

DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)" 
El Proyecto ha sido redactado por el Arquitecto D. Enrique Mínguez 

Martínez. El Presupuesto del Proyecto, incluido un 21 % de !.V.A. asciende a la 
cantidad de 1.224.738,99 € y está cofinanclado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020 

El Proyecto está aprobado técnicamente con fecha 15 de mayo de 201 8. 
Serón a cargo de la Comunidad Autónoma de Murcia los desviaciones 

sobre el presupuesto indicado. 
2).- Entregar al Ayuntamiento las obras ejecutados, uno vez recepclonados 

las mismos. 
3)- Asumir la responsabilidad de informar que lo actividad ejecutada ha 

sido seleccionada en el morco del Programa Operativo del FEDER y hacer 
publicidad, de acuerdo con el anexo XII del Reglamento (UE) n. 1303/2013 y el 
Reglamento de Ejecución (UE) n. 821 /2014 de lo Comisión, de los características 
técnicas de las medidas de información y publicidad. 

4)- Aceptar que su nombre se publique, junto con el nombre de la actividad 
cofinanciada, de acuerdo con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) núm. 
1 303/201 3 del Parlamento y del Consejo. 

5)- Hacer constar en los trabajos, las actividades, las publicaciones, los 
documentos o los actos públicos relacionados con la finalidad del Convenio, lo 
imagen corporativo de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, así como el 
emblema de la Unión Europeo, lo referencia al FEDER y el lema «Una manera de 
hacer Europa». 
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TERCERA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 

Para el adecuado control de la ejecución de este Convenio, se constituirá 
una Comisión de Seguimiento. 

Esta Comisión estará presidida por el Director General de Transportes, 
Costas y Puertos o persona en quien delegue; actuando como vocales: La Jefa 
del Servicio de Costas, y un responsable nombrado por el Ayuntamiento de 
Cartagena que actuaró como Interlocutor ante la Dirección General de 
Transportes, Costas y Puertos para el seguimiento y control de las actuaciones. 

La Comisión se reunirá como mínimo trimestralmente en sesión ordinaria. 
Con carácter extraordinario se reunirá a petición de cualquiera de las partes, 
con preavlso de cuarenta y ocho horas. 

0. CUARTA.- PUBLICIDAD 

!~ r(.>\ 
¡; J 'r..: \ Al presente Convenio le es de apltcación el artículo 17.5 de la Ley 
\·'J.¿ M2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de 
\ ~.. ~ egión de Murcia, en cuanto a las obligaciones de publicidad activa. 
'\: .~o~ ~~-/ Asimismo, la entidad adjudicataria estará obligada o cumplir los 

"· i.?E_tsf]~~obllgaciones de información y publicidad establecidas en el apartado 2.2 del 
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y el Reglamento de Ejecución (UE) 
n. 821 /2014 de la Comisión, de las características técnicas de las medidos de 
información y publicidad. 

La divulgación de los resultados de los trabajos de ejecución realizados en 
el marco del presente convenio, y su desarrollo, estará suieta al previo acuerdo 
de las partes, salvo los de general conocimiento. 

QUINTA.- VIGENCIA TEMPORAL 

El presente Convenio surtirá efecto a partir de la fecho de la firmo del 
mismo y extendiéndose su vigencia hasta que finalice el plazo de garantía 
estableddo en el contrato de ejecución de las obras. El derecho a denunciar el 
presente Convenio podrá ser ejercido también por cuolqulera de las · partes, 
durante su periodo de vigencia inicial, siendo requisito suficiente el comunicarlo 
fehacientemente a la otra parte con una antelación mínima de dos meses. 

SEXTA.- NATURALEZA JURÍDICA 

El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, en bose a lo 
dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

SEPTIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes, serán, en su caso, 
sustanciadas ante la jurisdicción contencioso-administrativo. 
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OCTAVA.-ACEPTACIÓN Y FIRMA 

los 'portes otorgantes, en lo respectivo representación que ostentan, 
aceptan el contenido de los anteriores cláusulas y, poro constancia de ello, 
firman el presente Convenio en la ciudad y fecho al principio señalados. 

El Consejero de Fomento e 
Infraestructuras 

Patricio Valverde Espín 

El Ayuntamiento de Cartagena 

Ana Belén Castejón Hemóndez" 

>, :C,4-:\\ Por todo lo que antecede entiende el que suscribe que resulto procedente: 

1
1.- •)e se eleve propuesto a lo Junta de Gobierno para la oprobod6n del 
"C :ISIYENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y 
F MiNTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA Y EL 

~··' O. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN DE "OBRA DE 
. ~·--.:~Pt"AZA Al MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO 

ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR 
MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO 
MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)", EN EL MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA 
ABIERTA 365", COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 2014-2020", correspondiendo su firma a lo Alcaldesa-Presidenta 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartcgeno. 
2.- Que se eleve propuesta a lo Junta de Gobierno para la designación como 
vocal municipal de la Comisión de Seguimiento del citado convenio o D. Motías 
Yepes Martínez, Jefe del Área de Infraestructuras. 

En virtud de las competencias que me confiere el Decreto de 1 6 de enero 
de 2018 de la Alcaldesa Presidenta sobre lo organización del Gobierno 
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cartageno y en uso de las competencias 
que me otorga el Acuerdo sobre delegación de competencias adoptado por la 
Junta de Gobierno local en sesión celebrada el 17 de enero de 201 8. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio, resolverá.= En 
Cartageno a 22 de mayo de 2018.= EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FESTEJOS.= Firmado, 
Juan Pedro Torrolbo Villoda, rubricado. 

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar, por unanimidad, la anterior 
propuesta. 

J.G.l. sesión extraordinario de 8 de iunlo de 2018. 7,18 



Se hace constar que la presente certificación se expide antes de la 
aprobación del acta de la sesión de referencia, y a reserva de los términos que 
resulten de lo aprobación de aquélla. 

Y para que conste y surta efecto donde proceda, libro la presente en 
Cartagena a ocho de junio de dos mil dieciocho. 

J,G,L., sesión extraordinaria de 8 de /unio de 2018. 8/8 
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Ayuntamiento 
Cartagena 

OFIONA. DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DAVID MARTÍNEZ NOGUERA, CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, 

CERTIFICO: Que en lo sesión extroordinoria celebrada por la Junta de Gobierno 
-·· ~ -~~al el ocho de junio de dos mil dieciocho, se adoptó, entre otros el siguiente 

:_G~rdo: 
. ~o\ 
'f -r':'\ 

lÁR -.. E GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
¡ FE E-J S 

' :,::!:, :z,, 
··,'-~ r:-081 :;:,~I" ,_~uesto presentado por el Concejal Delegado del Área de Servidos Públicos, 

·-.... ·. ::~ orticipación Ciudadano y Festejos tramitada por el siguiente Servicio: 

INFRAESTRUCTURAS 

2.- APROBACIÓN DEL "MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA. FASE 1: PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZAS AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE 
CAMINO PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU 
CONEXIÓN. SITUACIÓN TRAMO IL MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE 
CARTAGENA, EN EL MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA ABIERTA 365", 
COFINANCIADO PÓR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
EN EL MARCO oa PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 
2014-2020", DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, D.G. DE 
TRANSPORTES, COSTAS Y PUERTOS. 

Con fecha 17 /l l /2015 se publicó en el BOE la Orden HAP /2427 /2015 
de 1 3 de noviembre, por los que se oproboron las bases y lo primero 
convocatoria paro la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado que serían cofinanciodos mediante el Programa Operativo de · 
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2012. Estas ayudas se dirigen a lo e¡ecuci6n 
del Eje 1 2- Desarrollo Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
FEDER y dor cumplimiento al art. 7° del Reglamento (UE) nº 1301 /2013, sobre 
desarrollo sostenible en el medio urbano. 

J.G.L sesión exfrt;1Qrdinaria de 8 de /cmio de 2018. 1/4 
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Por lo Secretoria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Haciendo y Función Pública se resuelve, el 1 2/12/2016, y publica en el BOE de 
14/12/2016, definitivamente la precitado convocatoria , siendo seleccionado la 
presentación de la CARM estrategia E5, "la manga Abierto 365" cuyo objeto 
principal es la transformación del entorno en un núcleo turístico sostenible. 

Para conseguir esta meta, se plantearon 25 estrategias enmarcadas en 4 
objetivos temáticos 2,4, 6 y 9. Concretamente, uno de las estrategias planteados 
para lo ejecución de la Estrategia DUSI consiste en lo actuación "Construcción de 
Plazos al Mor" (El 5), dentro del objetivo temático OT6. 

Aprobado por Junta de Gobierno local en lo misma fecho ·de hoy el 
<'.CONVENIO E COLABORACION ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E 
c.t~~AESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 

J A ~~IA y El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN 
/~ ¡ ~~~~RA DE PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAf;AINO PROA, CALLE , ~ JI O ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXION EN LA MANGA, 
\: . ~ MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO 
\ :~Y · • !TIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)", EN El MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA 

~~~~?.!f:i:A'.'BIERTA 365", COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 2014-2020."el cual en su clausulado impone, entre otras, al 
Ayuntamiento de Cartageno, la obligación de aprobar el proyecto de la citada 
obro y su posterior certificación. 

Visto el informe técnico favorable del Jefe del Área de Infraestructuras, de 
fecho 17 de mayo de 2018, que es del siguiente tenor literal: 

"JUNTA DE GOBIERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

Ref. Ex2018/12 

ASUNTO 

INFORME FAVORABLE DEL MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA. FASE 1: PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN DE PLAZAS AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, 
CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN. SITUACIÓN: 
TRAMO 11. MAR MEDITERRÁNEO. T .M. CARTAGENA. CON REGISTRO DE 
ENTRADA DE 17 DE MAYO DE 2018 EN ESTE AYUNTAMIENTO. 

Matías Yepes Martínez, Jefe del Área de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Cartagena, en nombre y representación del mismo, comparece 
y expone, 

Que una de las obligaciones de las partes del Convenio que en su coso, si 
procede, se apruebe por lo Junto de Gobierno Local relativo a "CONVENIO E 
COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 
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DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN OE 08/?A OE PLAZA Al 
MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, 
MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, 
T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO OE PASEO MAR/TIMO EN LA 
MANGA, TRAMO 11)'; EN EL MARCO DE LA EDUSI 'U MANGA ABIERTA 365'; 
COFINANCIAOO POR El FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN El 
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 20 l 4~ 
2020." impone la obligación de aprobar el proyecto por el ayuntamiento de 
Cartagena y su posterior certificación. 

Que revisado el MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, se ha observado que se han resuelto los 
.tlisconformidades manifestadas en informe municipal emitido de fecho 19 de 
-~\de 2018, dichos requerimientos han sido respondidos o se han modificado 
enl_;.P.royedo según informe de D. Enrique Mínguez Martínez Arquitecto redactor 

1 
del .. ddificodo de Proyecto. 

' .... _,J 
~.·¡ 

v:...~ ~ . .;.""5¡1 Por lo que se emite informe favorable a los obras del MODIFICADO DE 
:f! G·c;::r,~t<.PR0'YECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA. 

... . ' -;~SE h PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZAS AL MAR Y SU 
CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL 
MAR Y SU CONEXIÓN. SITUACIÓN: TRAMO 11. MAR MEDITERRÁNEO. T.M. 
CARTAGENA, de I o Consejería de Fomento e lnfroestruduras de la Comunidad 
Autónomo de lo Región de Murcio y su Dirección General de Transportes, Costos 
y Puertos, presentado con Registro de Entrado de 17 de moyo de 201 8 en esta 
Jefatura. 

A la vez que se Informa favorablemente al compromiso de cumplir con el 
resto de las obligaciones impuestas por el convenio referenciodo, una vez 
aprobado por el Ayuntamiento en Junto de Gobierno Local de la manero que 
sigue: 

1.- Emisión de certificado de aprobación de proyecto, uno vez hoyo sido 
aprobado en Junto de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento. 

2.- Adjuntar informe de la Jefa de Patrimonio con certificados de la de las 
parcelas municipales disponibles para la ejecución del referido "Proyecto Básico 
del Poseo Marítimo de La Manga" y certificados patrimoniales de las 
propiedades municipales en la zona de actuación. 

3.- A lo tramitación de los autorizaciones administrativos relativos o estas 
obras siempre que cumplan normativa vigente. 

4.- A facilitar la accesibilidad, siempre que seo viable y posible, o las 
redes de los diferentes servicios públicos relacionados con las obras, quedando 
supeditada o las autorizaciones y requisitos de los compañías explotadoras de 
los servicios afectados. 

5.- A lo recepción de I os obras, uno vez finalizadas y formalmente 
recepcionadas por porte de la Consejería, previa ejecución conforme o proyecto 
y sus modificaciones, con el visto bueno del vocal responsable municipal del 
seguimiento del Convenio, y o su posterior conservación y mantenimiento. 
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6.- El compromiso de comunicar cualquier circunstancia que afecte a la 
ejecución de los obras. 

7.- Hacer constar en los trabajos, las actividades, los publicaciones, los 
documentos o los actos públicos relacionados con la finalidad del Convenio, la 
imagen corporativa de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, así como el 
emblema de la Unión Europea, la referencia al FEDER y el leme «Una manera de 
hacer Europa». 

8.- A destinar la obra ejecutada al fin convenido durante, al menos, cinco 
años. 

En virtud de lo expuesto, 

SOLICITA se apruebe el proyecto el cual es de interés regional y local 
Ruego que se tengo por presentado este escrito y por hechos las 
consideraciones que en el mismo se contienen .•. " 

Por todo lo que antecede entiende el que suscribe que resulta procedente; 

1.-Que se eleve propuesto a la Junta de Gobierno paro la aprobación del 
MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PASEO MARÍTIMO 
EN LA MANGA. FASE I: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZAS AL 
MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, 
MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN. SITUACIÓN, TRAMO 11. MAR 
MEDITERRÁNEO. T.M. CARTAGENA. CON REGISTRO DE ENTRADA DE 17 DE 
MAYO DE 2018 EN ESTE AYUNTAMIENTO. 

En virtud de las competencias que me confiere el Decreto de 16 de enero 
de 2018 de la Alcaldesa Presidenta sobre lo organización del Gobierno 
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y en uso de las competencias 
que me otorgo el Acuerdo sobre delegación de competencias adoptado por lo 
Junta de Gobierno local en sesión celebrado el 17 de enero de 20 l 8. 

No obstante, lo Junta de Gobierno Local con su superior criterio, resolverá.= En 
Cartogeno a 22 de mayo de 2018.= EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FESTEJOS.= Firmado, 
Juan Pedro Torralba Villada, rubricado. 

La Junta de Gobierno Local acuerdo aprobar, por unanimidad, lo anterior 
propuesta. 

Se hoce constar que lo presente certificación se expide antes de lo 
aprobación del acta de lo sesión de referencia, y a reserva de los términos que 
resulten de la aprobación de aquélla. 

Y para que conste y surta efecto donde procede, libro 
Cartagena o ocho de junio de dos mil dieciocho • ./.:..-' . .. . . ; '··..._ 6-r'-~~~~;~ 

/ ~ ~ .{ lff, 

ti \ &!Ji :.:i )-.:' i r- F,;1~. ~ V J,G.L. sesión extraordinaria de 8 de junio de 2018. \'.., /"'.~..; ,.; ·* ·:!· ~ .... . -' .. ~ ~ .. ,":" ·i ./ .~. , 
(. ~-, ---- ':\ i'' ~~ G·-~.- -.. ·,\i ;., -~.~ :: ;:~.,, 

lo presente en 
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Ayuntamiento 
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!,,,-- · - .. - · .. . , ÁRF.>. DE ES fRAT-f.GIA ECONÓMICA Y H/\C'IF.NOA. 

UNIDADADMINISTRATl\'A DE PATRIMONIO 
F.xp!e: IT/294 lT/633 

En relación con su solicitud de la existencia de parcelas municipales en la Manga del 
Mar Menor, para el" Proyecto Básico y de Ejecución de Paseo Marítimo en la Manga, Fase I: 
Plazas al Mar y su conexión: calle Camino Proa , calle Camino Rompiente, Miradores al Mar 
y su conexión, que esta cofinanciada mediante el Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020, en el marco de la 
"Estrategia de Desarrollo Sosteníble e integrado "La Manga Abierta 365", adjunto le remito 
certificaciones del Inventario General de Bienes y Derechos Municípal, de las parcelas que se 
indican, estando todas ellas DISPONIBLES para la ejecución del referido "Proyecto Básico 
del Paseo Marítimo de la Manga". 

Cartagena, a 11 de mayo de 2018 

Sr. Dª EVA HERNANDEZ GRAU 
INGENIERO AGRÓNOMO. 
INFRAESTRUCTURAS. 2" PLANTA SAN MIGUEL. 

Edificio Adv.1;ttistrati,/o dt $-Q'n Migm:.t 

Call< San Migu<I. g -

~:W:l. -CA.RrAC.ENA 

Tel. Q"8.1..ZSROO. 

Extc.nsioN:s; 7S73 o 7571-:J !:J r 175 

pot riwio,,..ioSa!jtO -c:ctrtagct1.&1.CS 



D.ª ENCARNACIÓN VALVEROE SOLANO, LICENCIADA EN OCHO, DIRECTORA 
ACCIDENTAL DE LA OFICINA DEL Gº MNPAL. 

CERTIFICO: Que en el Inventario de Bienes y Derechos Municipales, rectificado a treinta y uno 
de diciembre de 1990, aparece Inscrita la siguiente finca: 

ID: 11 - 710 T 1 Terrenos en La Manga: Espacio Libre (Z.V) de 1.280 m2. 

Situación: HACIENDA DOS MARES 

Linderos: Norte: resto de donde se segrega; Sur: calle Camino a Proa; Este: resto de 
donde se segrega: y Oeste: resto de donde se segrega. 

Nal dominio: Uso público 1 Sup. l 12ao m2 

~glstro 1 Tomo 1 Libro 1 Follo 1 Sección 1 Finca ) lnscrlp 1 
1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

Utilización: ESPACIO LIBRE 

1 Fecha Alta 1 Fecha Adquisición 1 Fecha Baja 1 Fonna Adquisición 1 
I 31/12/1990 I 16/05/1990 1 1 Cesión oratuita en propiedad 1 

Doc./ Titulo: Escritura Pública 1 Nº Protocolo: 1459 

Transmitente: 
D. Ricardo Pardos González, en representación de "Urbanizadora Hispano Belga 
S.A." 

Fedatario Púb: D. Antonio Trigueros Femández 

1 Arch Doc. ·-1 Ref ! Valor Terreno 1 Valor Mejoras l ValÓrTotal 

1 L IT/294-1 1 11 - 710 1 7.692,95 t: __l _____ º·ºº € 
! 7.692.95 t: 

Y para que asl conste, y surta efectos don 
la Excma. Sra. Alcaldesa, en Cartagena 11 

.sto bueno de 

V" Bª 
LA ALCALDESA 

P.D. 
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D.ª .ENCARNACIÓN VALVERDE SOLANO, LDA EN OCHO, DIRECTORA 
ACCIDENT Al DE LA OFICINA DEL GOBIERNO MNPAL. 

CERTIFICO: Que en el Inventario de Bienes y Derechos Municipales, rectificado a treinta Y uno 
de diciembre de 1990, aparece inscrita ta siguiente finca: 

!P.': !1
. -~tr~tt~:~ ~-· , . . · tetfti~~ e~:~-~~mi. ~paao ~ (Uf i -(~}9 m2. ·'>- .. ~;.. ... ,. -··~·"'.,·. ' 1 ~· · - - • :~· . ;-:- " . ~ ...... ~ ... :- ~···: .... ~_. __ • .,, • • . . 

Situación: HACIENDA DOS MARES 

Linderos: 
Norte: Calle Camino Proa; Sur: Parcela 6-C; Este.: Calle Faro; y Oeste: Parcela 
de la Oficina de Información de Urbanizadora Hispano-Belga S.A. 

Nal dominio: Uso público 1 Sup. 14160 m2 

1 ~ Registro 
1 

Tomo ~ Libro 
1 

Fol.lo 

1 

Sección ! Finca 
1 

lnscrip 
[ - - - _J 

Utilización: ESPACIO LIBRE 

1 Fecha Alta l Fecha Adqulsfclón ¡ Fecha Baja ¡ Forma Adquisición 1 
1 31/12/1990 I 16/05/1990 l Cesión gratuita en pro¡>ledad _ __J 

Doc. I Tftufo: Escritura Pública 1 N" Protocolo: f 459 

Transmitente: 
D. Ricardo Pardos González, en representación de "Urbanizadora Hispano Belga 
S.A" 

Fedatario Púb: O. Antonio Trigueros Femández 

¡ i 
·------, 

Arch Doc. 1 Ref 

1 

Valor Terreno ... L_ Valor ~oras VatorTotal ~ 
j __ IT/294-2 l 11 - 710 25.002,10( ¡ 0,00 _(_ _ _ _ l 25.002¡ 1 O €: -

Y para que así conste, y s1.,1rta efectos dond 
fa Excma. Sra. Alcaldesa, en Cartagena 1 O 

V" Bº 
LA ALCALDESA 

P.D. 

Jueno de 



~ 

•

~ Ayuntamiento 
f Cartagena 

www.cartagena.es 

D.ª ENCARNACIÓN VALVERDE SOLANO, LICENCIADA EN DCHO, DIRECTORA 
ACCIDENTAL DE LA OFICINA DEL Gº MNPAL. 

CERTIFICO: Que en el Inventario de Bienes y Derechos Municipales, rectificado a treinta y uno 
de diciembre de 1990, aparece inscrita la siguiente finca: 

ID: 11 • 710 T 6 Terrenos en La Manga: Espacio libre (Z.V) de 1.680 m2. 

Situación: HACIENDA DOS MARES 

Linderos: Norte: Calle Camino Proa y Parcela 2-A; Sur: Parcela segregada de la Hacienda 
Dos Mares; Este: Quijero del Mar Mediterráneo; y Oeste: Camino de Faro. 

NaL dominio: Uso público 1 Sup. 11680 m2 

1 
Registro ¡ Tomo 1 Libro 1 Folio 1 Sección 1 Finca 1 lnscrip 1 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

Utilización: ESPACIO LIBRE 

1 Fecha Alta 1 Fecha Adquisición 1 Fecha Bala 1 Fonna Adaulslclón 1 
1 31/1 2/1990 1 16/05/1990 1 t Cesión gratuita en propiedad 1 

Doc. / Título: Escritura Pública 1 Nº Protocolo: 1459 

Transmltenta: D. Ricardo Pardos González, en representación de "Urbanizadora Hispano Belga 
S.A" 

Fedatario Púb: D. Antonio Trigueros Fernández 

1 Arch Doc. 1 Ref 1 Valor Terreno ¡ Valor Meloras ¡ Valor Total l 
1 IT/294-7 1 11 - 710 ¡ . 10.097 nn ¡; 1 n nn ¡; /", 1 1n nQ7 nn E 1 

Y para que as! conste, y surta efectos 
la Excma. Sra. Alcaldesa, en Cartage1 

ueno de 

V°Bº 
LA ALCALDESA 

P.D. 



~ /~1~ Ayuntamiento 
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--.. ":>- www.cartagena.es 

D.8 ENCARNACIÓN VALVERDE SOLANO, LOA EN DCHO, DIRECTORA 
ACCIDENTAL DE LA OFICINA DEL GOBIERNO MNPAL. 

CERTIFICO: Que en el Inventario de Bienes y Derechos Municipales. rectificado a treinta y uno 
de diciembre de 1990, aparece inscrita la siguiente finca: 

Situación: 

.. 
Linderos: 

Nat. dominio: 

.. :\., ... .,,.~ , ,'\ , . 
HACIENDA DOS MARES 

Formados por ;Calles: Ancla, Camino a Proa, Faro (parte), Mastil, Boldana, 
Puntal, Brisas, Cala, Noray, Púlpito, Varadero (parte), y Dársena: pasos 
peatonales v ampllaci6n de los viales existentes. 

Uso público 1 Sup. 1103180 m2 

1 Registro I Tomo ! Libro I Follo I Sección I Finca i lnscrip 1 
__ ___ _ .....,_l_=---l'--..=-.:::-__ -1...I _::::-__ l'--_-:: _ _.l_.:::-_-_ _..l __ - _ __,I 

Utilización: VIARIO 

1 Fecha Atta l Fecha Adquisición I Fecha Baja 1 
31/12/1990 ! 16/05/1990 1 1 

Forma Adquisición 
Cesión oratulta en propiedad 

i 
1 

Doc. I Título: Escritura Pública I Nº Protocolo: 1459 

Transmltente: D. Ricardo Pardos González. en representación de "Urbanizadora Hispano Belga 
S.A" 

Fedatario Púb: D. Antonio Trigueros Femández 

1 
Af'Ch Doc. 1 Ref 1 
IT/294-8 1 11 - 710 1 

Valor Terreno . J Valor M~Joras . j 
620.1~.29 ( _ _ e:. º·ºº ( _____jL\_ 

Valor Total 1 - - ~·-1 
620.124,29 ( ¡ 

-
de 



D.ª ENCARNACIÓN VALVERDE SOLANO, LDA EN OCHO, DIRECTORA 
ACCIDENTAL DE LA OFICINA DEL GOBIERNO MNPAL. 

CERTIFICO: Que en el Inventario de Bienes y Derechos Municipales, aparece inscrita la 
siguiente finca: 

Situación: 

Linderos: 

N11L dominio: 

UA 1·2 

Norte: zona marítimo tarrestre del Mar Mediterráneo; Sur: caUe y parcela 19-A; 
Este: pan::e!a 123: y Oeste: parcela 3-A. 

Usopúbltco Sup. 5521.92 m2 

E--~latro __ ..J_ __ Tomo L _. Libro __ 1 Follo ··- !Secci6iit _ Finca +··· lnscrlp ~l 
___ La Unión . ¡ 1222 ..L 221 1 __ 81 .•... .i __ 2" ...... J . __ 18064 . ___ 1° _ _J 

Utllluclón: ESPACIO LIBRE 

Doc. J Titulo: Certificación N• Protocolo: -

Transmltenta: Proyecto de Reparcelaclón 

Fedatario Púb: Secretaria General Accidenlal Ayuntamiento 

1- Arch Doc.J _ Ref -----.-±~ Valor Terreno _¡ -- viiorMijoras=}·- -valor-Tot.al.3 
..._ _ _ífi912-2_j_ 11_-2348 . O.OH ____ J , _______ D,00 ( ---· .. n -. 0,0!~ .. , _. 

Y para que as! conste. y surta efectos donde proce 
la Excma. Sra. Alcaldesa. en Cartagena 04 de Ma~ 

Vº 8° 
LA ALCALDESA 

P.D. 

:node 



INFRAESTRUCTURAS 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

https://www.cartagena.es/images/imagen institucionaVimagenes institucionales descarga/escudo 
ayuntamiento web/EscudoAytoCartagenaColor sintexto.jpg 

C/ San Miguel 8, 2ª Planta 
30201 CARTAGENA 

nrno 968128800 
infraestructuras@ayto-cartagena.es 



Región de Murcia 
Consejería de Fomento e Infraestructuras Dirección Genera[ de Transportes, Costas y Puertos 

MEMORIA ECONÓMICA 

Plaza de Santoña, 6 
30071 - Murcia. 
www.carm.es/cpt/ 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E 
INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRA DE PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE 
CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, 
MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO 
MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)", EN EL MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA 
ABIERTA ~!;j5", COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 2014-2020. 

Según la cláusula primera del borrador de convenio, el objeto del mismo consiste en 
establecer el régimen de colaboración entre la CARM y el Ayuntamiento de Cartagena 
para la realización de la obra PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO 
PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA 
MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE 
PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11), comprometiéndose la Administración 
Regional a la tramitación de los procedimientos de contratación necesarios para 
ejecutar las obras que cederá, una vez terminadas, al Ayuntamiento de Cartagena, 
correspondiéndole a éste a partir de ese momento su titularidad, mantenimiento y 
conservación. 

El Ayuntamiento de Cartagena, entre otras obligaciones, deberá colaborar en todo lo 
necesario en los trámites, comprometiéndose a realizar con la mayor agilidad el 
certificado de aprobación del proyecto y el certificado de disponibilidad de los terrenos, y 
a la obtenéfón de las autorizaciones administrativas de las obras, así como a la 
recepción de las obras, ejecutadas conforme al proyecto, de manera inmediata a su 
terminación. 

En este sentido, el convenio no conlleva obligaciones económicas que puedan afectar a 
los presupuestos vigentes de la Hacienda Pública Regional ni tampoco a los 
presupuestos de ejercicios posteriores. 

Todo ello sin perjuicio de los compromisos económicos que generará la contratación de 
las citadas obras que, como dice el texto del convenio, asumirá la Consejería de 
Fomento e Infraestructuras con cargo a la partida presupuestaria 11.07.00.514A.650.00, 
proyecto 45126, que en todo caso, habrá de respetar los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilldad financiera previstos en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Actualmente está siendo objeto de tramitación una transferencia para dotar de crédito 
suficiente a dicha partida con cargo a la cual se ejecutarán las obras. La partida de 
origen desde la que se va a transferir el cr · 'to es 11.07.00.514A.649.00, proyecto 
45126. Este proyecto se encuentra financiad con fondos FEDER en un 80%. 

Las actuaciones se llevarán a cabo dentro del marco de las estrategias de actuación 
establecidas en la EDUSI "La Manga Abiert 3 5"~uenta con la citada financiación. 

Murcia, :018 
LA JEFA DE LA U ,ORAMIENTO TÉCNICO 

Fdo.: rtínez Pérez 

í ro 
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Región de Murcia 
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras 

Dirección General de Transportes, 
Costas y Puertos UNIÓN EUROPEA 

MEMORIA EMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 40/2015 
DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO 
E INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRA DE PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO 
ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR 
MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO 
MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)", EN EL MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA 
ABIERTA 365", COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 2014-2020. 

De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, que establece en su número primero 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" se emite la presente memoria justificativa del 
convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y Fomento y el Excmo. 
Ayuntamiento de San Javier. 

La Consejeria de Fomento e Infraestructuras, a través de la Dirección General de 
Transportes, Costas y Puertos, está interesada en la puesta en marcha de la 
implementación de la Estrategia DUSI "La Manga abierta 365" seleccionada mediante la 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, por la que se resolvió definitivamente la primera convocatoria para la selección de 
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, cofinanciadas mediante el 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, que tiene por objeto 
principal la transformación del entorno en un núcleo turístico sostenible. 

Una de las estrategias planteadas para la ejecución de la Estrategia DUSI consiste en la 
actuación "Construcción de Plazas al Mar" (E15), dentro del objetivo temático OT6. 

La Manga del Mar Menor presenta graves problemas de borde marítimo, con déficit de 
accesibilidad a la costa, careciendo de paseos marítimos y de espacios de relación en gran 
parte de su extensión. 

Para resolver este problema, se hace necesario la ejecución de plazas al mar y tramos de 
paseos marítimos, que proporcionen acceso al Dominio Público Marítimo Terrestre y una 
defensa eficaz de la franja costera, mejorando la percepción del pasaje y consiguiendo 
espacios de relación a sus habitantes y visitantes. 

Habida cuenta de la necesidad de ejecución, La Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia ha redactado el Proyecto Técnico para su Ejecución, valorado en 1.224. 738,99 € y 
ha decidido realizar la ejecución de las obras en el marco de la Estrategia DUSI 
LAMANGA365, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo regional en un 80%. 

Una manera de hacer Europa 



Región de Murcia 
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras 

Dirección General de Transportas, 
Costas y Puertos UNIÓN EUROPEA 

En virtud del convenio ambas administraciones sientan las bases para colaborar en la 
consecución de este objetivo, comprometiéndose la Administración Regional a la 
correspondiente tramitación de los procedimientos de contratación necesarios para 
ejecutar las obras que cederá, una vez terminadas, al Ayuntamiento de Cartagena, 
correspondiéndole a éste a partir de ese momento su titularidad , mantenimiento y 
conservación. 

El Ayuntamiento de Cartagena, entre otras obligaciones, deberá colaborar en todo lo 
necesario en los trámites, comprometiéndose a realizar con la mayor agilidad el certificado 
de aprobación del proyecto y el certificado de disponibilidad de los terrenos, y a la obtención 
de las autorizaciones administrativas de las obras, así como a la recepción de las obras, 
ejecutadas conforme al proyecto, de manera inmediata a su terminación. 

La actividad en cuestión a la que se refiere este convenio no tiene carácter contractual, 
quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, de conformidad con su artículo 6. En concreto: 

a).- Las entidades intervinientes no tienen vocación de mercado. 
b).- El convenio establece una cooperación entre las entidades participantes con la 
finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se presten de modo 
que se logren los objetivos que tienen en común. 
c).- El desarrollo de la cooperación se guía únicamente por consideraciones 
relacionadas con el interés público. 

Amparo Suárez Guillén María José Dólera Arráez 

La Jefa de Servicio de Costas Subdirectora General de 
Puertos v Costas. 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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UNIÓN EUROPEA 

Asunto.-MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA TRAMITACION DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DE PLAZA AL 
MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, 
MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, T.M. 
DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, 
TRAMO 11)", EN EL MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA ABIERTA 365", 
COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. 

Amparo Suárez Guillén, Jefa de Servicio de Costas, en relación con el procedimiento para 

la tramitación del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 

FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 

DE MURCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN 

DE OBRA DE PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE 

CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR 

MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO 

MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)", EN EL MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA 

ABIERTA 365", COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE 2014-2020 y atendiendo a los siguientes, 

CONSIDERACIONES 

Primera.- Con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en el BOE la Orden 

HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprobaron las bases y la primera 

convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

que serían cofinanciadas mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 

FEDER 2014-2020. Estas ayudas se dirigen a la ejecución del Eje 12- Desarrollo Urbano 

del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (FEDER) y así dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1301/2013, sobre Desarrollo sostenible 

en el medio urbano. 
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Región de Murcia 
Consejar/a de Fomento e 
Infraestructuras 

Dirección General de Transportes. 
Costas y Puertos UNIÓN EUROPEA 

La Manga del Mar Menor es un núcleo urbano formado por dos municipios, Cartagena y 

San Javier, y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al ser uniprovincial, actúa 

como entidad supramunicipal coordinadora de ambos municipios. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras que facultó a la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos a 

realizar los trámites necesarios para la obtención de las ayudas por Orden del Consejero 

de 29 de diciembre de 2015, presentó a esta primera convocatoria la estrategia OUSI "La 

Manga abierta 365", siendo seleccionada con fecha 14 de diciembre de 2016, mediante 

publicación en el BOE de la Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera 

convocatoria. 

Una vez seleccionada la Estrategia DUSI presentada por la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y adjudicada la cantidad de ayuda FEDER consignada, la Comunidad 

Autónoma ha de proceder a la implementación de la Estrategia DUSI "La Manga abierta 

365" seleccionada, que tiene por objeto principal la transformación del entorno en un núcleo 

turístico sostenible. 

Segunda. Una de las estrategias planteadas para la ejecución de la Estrategia DUSI 

consiste en la actuación "Construcción de Plazas al Mar" (E15), dentro del objetivo temático 

OT6. 

La Manga del Mar Menor presenta graves problemas de borde marítimo, con déficit de 

accesibilidad a la costa, careciendo de paseos marítimos y de espacios de relación en gran 

parte de su extensión. 

Para resolver este problema, se hace necesario la ejecución de plazas al mar y tramos de 

paseos marítimos, que proporcionen acceso al Dominio Público Marítimo Terrestre y una 

defensa eficaz de la franja costera, mejorando la percepción del pasaje y consiguiendo 

espacios de relación a sus habitantes y visitantes. 
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Habida cuenta de la necesidad de ejecución, La Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia ha redactado el Proyecto Técnico para su Ejecución, valorado en 1.224.738,99 € y 

ha decidido realizar la ejecución de las obras en el marco de la Estrategia DUSI 

LAMANGA365, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo regional en un 80%. 

Tercera.- Es objeto del Convenio colaborar con el Ayuntamiento de Cartagena para la 

realización de la actuación. El convenio no lleva en si obligaciones económicas, tan solo 

recoge los compromisos de ambas Administraciones para la materialización del proyecto. 

De acuerdo con lo expuesto se emite la siguiente, 

CONCLUSIÓN 

UNICA.- Se propone como texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DE PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: 

CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU 

CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE 1 

DEL PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)", EN EL MARCO 

DE LA EDUSI "LA MANGA ABIERTA 365", COFINANCIADO POR EL FONDO 

EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020 el que se adjunta como anexo. 

LA JEFA DE SERVICIO DE COSTAS 
Amparo Suárez Guillén 

V°Bº. LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PUERTOS Y COSTAS 
María José Dólera Arráez 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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ANEXO 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E 

INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DE 

PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO 

ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR 

MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO 

MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)", EN EL MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA 

ABIERTA 365", COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE 2014-2020. 

En Murcia, a -------- de ------ de 2018. 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Patricio Valverde Espín, Consejero de Fomento e 
Infraestructuras nombrado por Decreto de la Presidencia nº 11/2018 de 20 de abril 
(B.O.R.M. nº 91, de 21 de abril de 2018), y autorizado para este acto por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de __ _ 

De otra parte, DOÑA. ANA BELEN CASTEJON HERNANDEZ, Alcaldesa-presidenta 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, autorizada para este acto por Acuerdo 
de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena de ____ _ 

Reconociéndose mutua capacidad para celebrar el presente Convenio 

EXPONEN 

I. Con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en el BOE la Orden HAP/2427 /2015, 
de 13 de noviembre, por la que se aprobaron las bases y la primera convocatoria 
para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que 
serían cofinanciadas mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
FEDER 2014-2020. Estas ayudas se dirigen a la ejecución del Eje 12- Desarrollo 
Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (FEDER) y así dar 
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

*** * * 
* * * * 
*** 

UNIÓN EUROPEA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E 

INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

DE PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO 

ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR 

MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO 

MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)", EN EL MARCO DE LA EDUSI "LA MANGA 

ABIERTA 365", COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE 2014-2020. 

En Murcia, a --------de--------- de 2018. 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Patricio Valverde Espín, Consejero de Fomento e 
Infraestructuras nombrado por Decreto de la Presidencia nº 11 /2018 de 20 de abril 
(B.O.R.M. nº 91, de 21 de abril de 2018), y autorizado para este acto por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de __ _ 

De otra parte, DOÑA. ANA BELEN CASTEJON HERNANDEZ, Alcaldesa-presidenta 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, autorizada para este acto por Acuerdo 
de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena de ____ _ 

Reconociéndose mutua capacidad para celebrar el presente Convenio 

EXPONEN 

l. Con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en el BOE la Orden HAP/2427/2015, 
de 13 de noviembre, por la que se aprobaron las bases y la primera convocatoria 
para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que 
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serían cofinanciadas mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
FEDER 2014-2020. Estas ayudas se dirigen a la ejecución del Eje 12- Desarrollo 
Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (FEDER) y así dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.0 1301/2013, 
sobre Desarrollo sostenible en el medio urbano. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia presentó a esta primera 
convocatoria la estrategia DUSI "La Manga abierta 365", siendo seleccionada 
mediante Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera 
convocatoria. 

Una vez seleccionada la Estrategia DUSI presentada por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y adjudicada la cantidad de ayuda FEDER consignada, la 
Comunidad Autónoma ha de proceder a la implementación de la Estrategia DUSI 
"La Manga abierta 365" seleccionada, que tiene por objeto principal la 
transformación del entorno en un núcleo turístico sostenible. 
Para conseguir esta meta, se plantearon 25 estrategias enmarcadas en 4 objetivos 
temáticos 2,4, 6 y 9. Concretamente, una de las estrategias planteadas para la 
ejecución de la Estrategia DUSI consiste en la actuación "Construcción de Plazas 
al Mar" (E15), dentro del objetivo temático OT6. 

Dentro de este contexto, La Manga del Mar Menor presenta graves problemas de 
borde marítimo, con déficit de accesibilidad a la costa, careciendo de paseos 
marítimos y de espacios de relación en gran parte de su extensión. 

11. Para resolver este problema, se hace necesario la ejecución de plazas al mar y 
tramos de paseos marítimos, que proporcionen acceso al Dominio Público Marítimo 
Terrestre, a la vez que proporcionan una defensa eficaz de la franja costera, 
mejoran la percepción del pasaje y proporcionan espacios de relación a sus 
habitantes y visitantes. 

111. Habida cuenta de la necesidad de ejecución, La Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia ha redactado el Proyecto Técnico para su Ejecución, valorado en 
1.224.738,99 € y ha decidido realizar la ejecución de las obras en el marco de la 
Estrategia DUSI LAMANGA365, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
regional en un 80%. 

IV. El Ayuntamiento de Cartagena, consciente de la necesidad de la actuación, decide 
colaborar en todo lo necesario en los trámites, comprometiéndose a realizar con la 
mayor agilidad el certificado de aprobación del proyecto por el Ayuntamiento y el 
certificado de disponibilidad de los terrenos, y a la obtención de las autorizaciones 
administrativas de las obras, así como a la recepción de las obras, ejecutadas 
conforme al proyecto, de manera inmediata a su terminación. 

V. En este contexto la actuación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, se fundamenta en la 
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competencia exclusiva que tiene atribuida en materia de ordenación del litoral en 
virtud del artículo 10.1.2 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia. 

VI. Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena fundamenta su actuación en la 
competencia propia de la que goza en materia de infraestructura viaria, movilidad, 
promoción de la actividad turística de interés y ámbito local y promoción de 
instalaciones de ocupación de tiempo libre (apartados d, g, h, 1 del artículo 25.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 

Y a tal fin, por la concurrencia de la voluntad de ambas partes, formalizan el presente 
Convenio al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/83, de 7 de octubre, de 
Descentralización Territorial y Colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y las Entidades Locales y artículos 77 a 80 de la Ley 6/88, de 25 de agosto, de 
Régimen Local de la Región de Murcia, así como 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 las Administración Regional de Murcia con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONVENIO 

Es objeto del presente Convenio, dentro del marco de las estrategias de actuación 
establecidas en la EDUSI "La Manga Abierta 365" concretar el régimen de colaboración 
para la ejecución de las obras de PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO 
PROA, CALLE CAMINO ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA 
MANGA, MAR MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE 
PASEO MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11), lo que supone una mejora en el acceso al 
Dominio Público Marítimo Terrestre, a la vez que proporcionan una defensa eficaz de la 
franja costera, mejoran la percepción del pasaje y proporcionan espacios de relación a sus 
habitantes y visitantes. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

A.- Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena: 

1 ).- Realizar el certificado de aprobación del proyecto por el Ayuntamiento. 

2).- Poner a disposición de la Consejería de Fomento e Infraestructuras los terrenos 
comprendidos en el dominio público municipal necesarios para la ejecución de la citada 
actuación. Para ello, deberá aportar el certificado de disponibilidad de los terrenos. 

3).- Compromiso municipal de obtención de las autorizaciones administrativas de las 
obras e instalaciones auxiliares complementarias. 
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4) En el caso de que la ejecución de las actuaciones requiera la utilización de 
elementos incluidos en las redes de los diferentes servicios públicos o de interés general, 
y de todos los elementos comprendidos en los mismos, el Ayuntamiento se obliga a 
proporcionar la accesibilidad a estos durante dicha ejecución 

5).- Compromiso municipal de recepción de las obras, ejecutadas conforme al 
proyecto, obligándose a la conservación y mantenimiento de las mismas. 

6).- Comunicar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras la modificación de 
cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que afectase a la ejecución de las 
obras. 

7)- Hacer constar en los trabajos, las actividades, las publicaciones, los documentos o 
los actos públicos relacionados con la finalidad del Convenio, la imagen corporativa de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras, así como el emblema de la Unión Europea, la 
referencia al FEDER y el lema «Una manera de hacer Europa». 

8).- Destinar la obra ejecutada al fin convenido durante, al menos, cinco años. 

B.- Obligaciones de la Conseiería de Fomento e Infraestructuras 

1 ).-Proceder a la correspondiente tramitación de los procedimientos de contratación 
necesarios para la ejecución de las actuaciones y ejecutar las obras contenidas en el 
Proyecto PLAZA AL MAR Y SU CONEXIÓN: CALLE CAMINO PROA, CALLE CAMINO 
ROMPIENTE, MIRADORES AL MAR Y SU CONEXIÓN EN LA MANGA, MAR 
MEDITERRÁNEO, T.M. DE CARTAGENA (FASE I DEL PROYECTO DE PASEO 
MARÍTIMO EN LA MANGA, TRAMO 11)" 

El Proyecto ha sido redactado por el Arquitecto D. Enrique Minguez Martinez. El 
Presupuesto del Proyecto, incluido un 21% de LV.A asciende a la cantidad de 
1.224. 738,99 € y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del programa operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, que se ejecutará con 
cargo a la partida presupuestaria 11.07.00.514A.650.00, proyecto 45126. 

El Proyecto está aprobado técnicamente con fecha 15 de mayo de 2018. 

Serán a cargo de la Comunidad Autónoma de Murcia las desviaciones sobre el 
presupuesto indicado. 

2).- Entregar al Ayuntamiento las obras ejecutadas, una vez recepcionadas las 
mismas. 

3)- Asumir la responsabilidad de informar que la actividad ejecutada ha sido 
seleccionada en el marco del Programa Operativo del FEDER y hacer publicidad, de 
acuerdo con el anexo XII del Reglamento (UE) n. 1303/2013 y el Reglamento de Ejecución 
(UE) n. 821/2014 de la Comisión, de las características técnicas de las medidas de 
información y publicidad. 
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4)- Aceptar que su nombre se publique, junto con el nombre de la actividad 
cofinanciada, de acuerdo con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del 
Parlamento y del Consejo. 

5)- Hacer constar en los trabajos, las actividades, las publicaciones, los documentos 
o los actos públicos relacionados con la finalidad del Convenio, la imagen corporativa de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras, así como el emblema de la Unión Europea, la 
referencia al FEDER y el lema «Una manera de hacer Europa». 

TERCERA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 

Para el adecuado control de la ejecución de este Convenio, se constituirá una 
Comisión de Seguimiento. 

Esta Comisión estará presidida por el Director General de Transportes, Costas y 
Puertos o persona en quien delegue; actuando como vocales: La Jefa del Servicio de 
Costas, y un responsable nombrado por el Ayuntamiento de Cartagena que actuará como 
interlocutor ante la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos para el seguimiento 
y control de las actuaciones. 

La Comisión se reunirá como mínimo trimestralmente en sesión ordinaria. Con 
carácter extraordinario se reunirá a petición de cualquiera de las partes, con preaviso de 
cuarenta y ocho horas. 

CUARTA.- PUBLICIDAD 

Al presente Convenio le es de aplicación el artículo 17.5 de la Ley 12/2014, de 16 
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, en 
cuanto a las obligaciones de publicidad activa. 

Asimismo, la entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de 
información y publicidad establecidas en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 y el Reglamento de Ejecución (UE) n. 821/2014 de la Comisión, de las 
características técnicas de las medidas de información y publicidad. 

La divulgación de los resultados de los trabajos de ejecución realizados en el marco 
del presente convenio, y su desarrollo, estará sujeta al previo acuerdo de las partes, salvo 
los de general conocimiento. 

QUINTA.· VIGENCIA TEMPORAL 

El presente Convenio surtirá efecto a partir de la fecha de la firma del mismo y 
extendiéndose su vigencia hasta que finalice el plazo de garantía establecido en el contrato 
de ejecución de las obras, con un límite máximo de 4 años. El derecho a denunciar el 
presente Convenio podrá ser ejercido también por cualquiera de las partes, durante su 
periodo de vigencia inicial, siendo requisito suficiente el comunicarlo fehacientemente a la 
otra parte con una antelación mínima de dos meses. 

SEXTA.- NATURALEZA JURÍDICA 
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El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, en base a lo dispuesto en el 
artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
relación con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

SEPTIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes, serán, en su caso, 
sustanciadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

OCTAVA.- ACEPTACIÓN Y FIRMA 

Las partes otorgantes, en la respectiva representación que ostentan, aceptan el contenido 
de las anteriores cláusulas y, para constancia de ello, firman el presente Convenio en la 
ciudad y fecha al principio señaladas. 

El Consejero de Fomento e 
Infraestructuras 

Patricio Valverde Espín 
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El Ayuntamiento de Cartagena 

Ana Belén Castejón Hernández 
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