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AL CONSEJO DE GOBIERNO 

 
Visto el Convenio de colaboración, suscrito con fecha 10 de mayo de 2019, 

entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Archena“ para 
la mejora de la seguridad vial en la T-533, en el cruce de Las Arboledas y en la calle 
Ramón y Cajal, y en la T-522 Avda. Daniel Ayala, T.M. de Archena”. 

 
Vista la I Adenda a dicho Convenio, firmada el 30/10/2019, que tenía por objeto 

la modificación de la cláusula 3ª para adecuar los créditos presupuestarios a la 
ejecución de la obra, manteniendo inalterables el resto de las cláusulas. 

 
Vista la II Adenda a dicho Convenio, propuesta por el Director General de 

Carreteras de fecha 05 de marzo de 2020, cuyo objeto es modificar la estipulación 
primera y tercera del Convenio suscrito el 10 de mayo de 2019, ya que está previsto 
que el Ayuntamiento de Archena se haga cargo de la actuación de “la mejora de la 
seguridad vial en la T-533, en el cruce de Las Arboledas”, articulándose para ello, el 
correspondiente Decreto subvencional y Convenio de colaboración. 

 
Visto el Informe del Servicio Jurídico, de fecha 10 de marzo de 2020. 
 

 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, en relación con el art. 16.2.ñ 
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se eleva 
al mismo la siguiente: 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 Autorizar la celebración de la II Adenda al Convenio de colaboración suscrito 
con fecha 10 de mayo de 2019 entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el 
Ayuntamiento de Archena “para la mejora de la seguridad vial en la T-533 en el cruce 
de las Arboledas y en la calle Ramón y Cajal, y en la T-522 Avda. Daniel Ayala del T.M 
de Archena”, cuyo texto se acompaña como anexo. 
 

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

Fdo.  José Ramón Díez de Revenga Albacete 
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ORDEN 
 

Visto el Convenio de colaboración suscrito con fecha 10 de mayo de 2019 entre 
la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Archena “para la 
mejora de la seguridad vial en la T-533, en el cruce de las Arboledas y en la calle 
Ramón y Cajal, y en la T-522 avda. Daniel Ayala del T.M de Archena”. 
 

Vista la I Adenda a dicho Convenio, firmada el 30/10/2019, que tenía por objeto 
la modificación de la cláusula 3ª para adecuar los créditos presupuestarios a la 
ejecución de la obra, manteniendo inalterables el resto de las cláusulas. 

 
Vista la II Adenda a dicho Convenio, propuesta por el Director General de 

Carreteras de fecha 05 de marzo de 2020, cuyo objeto es modificar la estipulación 
primera y tercera del Convenio suscrito el 10 de mayo de 2019, ya que está previsto 
que el Ayuntamiento de Archena se haga cargo de la actuación de “la mejora de la 
seguridad vial en la T-533, en el cruce de Las Arboledas”, articulándose para ello, el 
correspondiente Decreto subvencional y Convenio de colaboración. 

 
Visto el Informe del Servicio Jurídico, de fecha 10 de marzo de 2020. 
 

 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 de la II Adenda al Convenio de colaboración suscrito con 
fecha 10 de mayo de 2019 entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el 
Ayuntamiento de Archena “para la mejora de la seguridad vial en la T-533, en el cruce 
de las Arboledas y en la calle Ramón y Cajal, y en la T-522 avda. Daniel Ayala del T.M 
de Archena”. 

 

SEGUNDO.- Elevar al Consejo de Gobierno la presente Adenda para su autorización. 
 

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

Fdo.  José Ramón Díez de Revenga Albacete 
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JOSÉ GARCIA APARICIO SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 

 

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria 

celebrada el día 2 de marzo de 2020, a reserva de los términos que 

resulten de la aprobación del Acta N.º 9 correspondiente, ha adoptado 
el siguiente acuerdo, que literalmente trascrito del borrador del Acta 

dice: 
 

“3.-CONTRATACION: SEGUNDA ADDENDA AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 

REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO 
E INFRAESTRUCTURAS, Y EL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA PARA 

LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA T-533 EN EL CRUCE DE 
LAS ARBOLEDAS Y EN LA CALLE RAMÓN Y CAJAL, Y EN LA T-522 

AVD. DANIEL AYALA T.M DE ARCHENA. 

 

Son antecedentes de este acuerdo el hecho de que con fecha 10 
de mayo de 2019 se suscribió un Convenio de Colaboración para la 

mejora de la seguridad vial en la T-533 en el Cruce de las Arboledas y 
en la calle Ramón y Cajal, y en la T-522 Avd. Daniel Ayala T.M de 

Archena. 
 

En virtud de dicho Convenio la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, contrajo la obligación de ejecutar las obras de 

“Mejora de la Seguridad vial en la T-533 en el Cruce de las Arboledas” 
de conformidad con el proyecto aportado por el Ayuntamiento de 

Archena. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Archena se comprometió a 
redactar los proyectos de “Mejora de la Seguridad Vial en la Calle 

Ramón Cajal de la carretera T-533” y de “Mejora de la Seguridad Vial 

en la T-522 en la Avda. Daniel Ayala” cuyas obras serán licitadas, 
contratadas y ejecutadas por el Ayuntamiento de Archena. 

 
En fecha 30 de octubre de 2019, se suscribió una Addenda al 

Convenio para modificar el último párrafo del apartado 1 de la Cláusula 
Tercera del Convenio, en el sentido de imputar al ejercicio 2020 las 

obras de “Mejora de la Seguridad vial en la T-533 en el Cruce de las 
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Arboledas”, que debe ejecutar la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras. 

 

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Archena ya ha 
ejecutado las obras de “Mejora de la Seguridad Vial en la Calle Ramón 

Cajal de la carretera T- 533”, y está ejecutando las obras de “Mejora 

de la Seguridad Vial en la T-522 en la Avda. Daniel Ayala”, y habiendo 
acuerdo por ambas partes en que el Ayuntamiento se haga cargo 

también de las obras de mejora de la seguridad vial del Cruce de las 
Arboledas en la T-533, resulta preciso modificar nuevamente el 

Convenio suscrito en fecha 10 de mayo de 2019. 
 

De acuerdo con lo previsto en la Cláusula Novena del Convenio, 

la modificación de su contenido requerirá acuerdo unánime de los 
firmantes. 

 

Es pues objeto de la propuesta de Addenda la modificación del 

Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, y 

el Ayuntamiento de Archena para la mejora de la seguridad vial en la 
T-533 en el Cruce de las Arboledas y en la calle Ramón y Cajal, y en la 

T-522 Avd. Daniel Ayala T.M de Archena. 
 

El enunciado del Convenio quedaría redactado de la siguiente 

manera: 

 

“Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, y el Ayuntamiento de Archena para la mejora de la 

seguridad vial en la T-533 en la Calle Ramón y Cajal, y en la T-522 Avd. 
Daniel Ayala, T.M de Archena”. 

 
El párrafo cuarto del “Exponen” quedaría redactado así: 

 
“Coincidiendo el interés público local y regional en la ejecución de 

las obras de mejora de la seguridad vial en la T-533 en la calle Ramón y 

Cajal y en la T-522 en la Avda. Daniel Ayala, dado que mejora las 
condiciones de seguridad; ambas administraciones están interesadas en 

la formalización de un convenio de colaboración, para la ejecución de 
estas obras”. 
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Se modificarían también las clausulas primera y tercera, conforme 
al borrador de documento que obra en el expediente. El resto de 

Cláusulas establecidas en el Convenio de 10 de mayo de 2019, 
continúan vigentes en los mismos términos. La Addenda suscrita en 

fecha 30 de octubre de 2019 queda sin efectos. 

 

Por cuanto antecede se propone a esté órgano colegiado la 
aprobación de la modificación al convenio en los términos expuestos. 

 

Y la JGL por unanimidad de los asistentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Adenda II, al Convenio de Colaboración 
suscrito en fecha 10 de mayo de 2019, entre la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, y el Ayuntamiento de Archena, para la mejora de la 

seguridad vial en la T-533 en el Cruce de las Arboledas y en la calle 
Ramón y Cajal, y en la T-522 Avd. Daniel Ayala T.M de Archena, que 

modifica el apartado 1 de la Cláusula Tercera del Convenio de 

Colaboración suscrito en fecha 10 de mayo de 2019 que quedará 
redactado como sigue: 

 
“PRIMERO.- Es objeto de la presente Addenda la modificación del 

Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, y el 

Ayuntamiento de Archena para la mejora de la seguridad vial en la T-533 
en el Cruce de las Arboledas y en la calle Ramón y Cajal, y en la T-522 

Avd. Daniel Ayala T.M de Archena. 
 

SEGUNDO.- El enunciado del Convenio queda redactado de la 
siguiente manera: 

 
“Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, y el Ayuntamiento de Archena para la mejora 

de la seguridad vial en la T-533 en la Calle Ramón y Cajal, y en la 
T-522 Avd. Daniel Ayala, T.M de Archena”. 

 
TERCERO.- El párrafo cuarto del “Exponen” queda redactado así: 

 
“Coincidiendo el interés público local y regional en la 

ejecución de las obras de mejora de la seguridad vial en la T-533 
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en la calle Ramón y Cajal y en la T-522 en la Avda. Daniel Ayala, 
dado que mejora las condiciones de seguridad; ambas 

administraciones están interesadas en la formalización de un 

convenio de colaboración, para la ejecución de estas obras”. 

 
CUARTO.- La Cláusula Primera del Convenio queda redactada del 

modo siguiente: 

 
“Primera. Es objeto del presente convenio la colaboración 

entre la Administración General de la Comunidad Autónoma y el 
Excmo. Ayuntamiento de Archena para la ejecución de las obras 

de mejora de la seguridad vial en la T-533 en la calle Ramón y 
Cajal y en la T-522 en la Avda. Daniel Ayala, cuyo valor global 

asciende a la cantidad de 516.433,19 €”. 
 

QUINTO.- La Cláusula Tercera queda redactada de la siguiente 
manera: 

 

“Tercera. Actuaciones a realizar por ambas partes. 

 
1. De la Administración General de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 
La Administración General de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, se compromete a aportar en un solo plazo y 

como pago anticipado la subvención máxima de 516.433,19 

euros al Ayuntamiento de Archena, con el siguiente desglose: 
167.896,91 € destinada a financiar las obras del proyecto 

de construcción de “Mejora de la Seguridad vial en la Calle 
Ramón y Cajal de la carretera T-533” y 348.536,28 € destinada 

a financiar las obras del proyecto de construcción 
de “Mejora de la seguridad vial en la T-522 en la Avda. Daniel 

Ayala”. 
La aportación de la Comunidad Autónoma se realizará con 

cargo a los créditos de inversiones del proyecto 46044, 

subproyecto 046044190001 en el programa 513E de la Dirección 
General de Carreteras, con cargo a la partida 

14.03.00.513E.767.61 de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 

2019 y se incorporarán tras la firma del convenio. 
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2-. Del Ayuntamiento de Archena. 
a) La redacción de los proyectos de “Mejora de la Seguri- 

dad vial en la Calle Ramón y Cajal de la carretera T-533” y de 

“Mejora de la seguridad vial en la T-522 en la Avda. Daniel 
Ayala” cuyas obras serán licitadas, contratados y ejecutados 

por el Ayuntamiento de Archena. 
b) Realizará las actuaciones subvencionadas, la aplicación 

material de los fondos recibidos y presentar la justificación co- 
rrespondiente. 

c) Suministrará a la Dirección General de Carreteras, la in- 
formación que precise acerca del desarrollo de la actividad pre- 

vista, remitiendo al finalizar el periodo, las conclusiones sobre 
la actividad realizada. 

d) Comunicará al órgano concedente, cualquier propuesta 

de modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como 
subjetiva, que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de la 

actuación, que afecte a alguno de los requisitos exigidos para 
la financiación de las actividades. 

e) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento 
y control de subvenciones, así como facilitar toda la informa- 

ción requerida por los órganos competentes. 

f) Comunicará al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las ac- 

tividades subvencionadas. Esta comunicación deberá realizarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a 

la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
g) Dará publicidad del carácter público de la financiación, 

indicando en los carteles y demás documentación y material 
utilizado en el desarrollo de la actividad subvencionada, que 

ésta se realiza con financiación y en colaboración con la Conse- 
jería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, con inclusión del logotipo de identidad 
corporativa de dicha Administración. 

h) El Ayuntamiento quedará, en todo caso, sujeto a las 
obligaciones impuestas por el artículo 29 y concordantes de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

en lo regulado en el artículo 24 de la Ley 7/2005, de 18 de no- 
viembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Re- 

gión de Murcia, así como el Reglamento de dicha Ley 38/2003, 
siendo responsabilidad del mismo, todo lo concerniente a su re- 

lación laboral y funcional, de manera que la concesión de la 
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subvención no generará ninguna vinculación contractual, labo- 
ral o administrativa entre el personal procedente del Ayunta- 

miento y la Consejería. 

i) El Ayuntamiento deberá comunicar a la Consejería de 
Fomento e Infraestructuras, cualquier propuesta de modifica- 

ción que pudiera surgir en el desarrollo de la ejecución de la 

actuación, que será resuelta por el órgano concedente. La soli- 
citud deberá estar suficientemente motivada y presentarse con 

carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la 
justifiquen, con anterioridad al momento en que finalice el 

plazo para la realización de actuación, todo ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 64 y 70 del Real Decreto 

887/2006, en relación con el artículo 17.3.I) de la Ley 38/2003. 
j) La justificación por parte del Ayuntamiento del cumpli- 

miento de la finalidad de la subvención y de la aplicación mate- 
rial de los fondos percibidos se ajustará, en todo caso, a lo dis- 

puesto en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con 

el artículo 30 de la mencionada Ley 38/2003. 
k) El Plazo para presentar la justificación de la subvención 

recibida, será de tres meses, desde la terminación de la actua- 

ción. 
l) A tal efecto, deberán enviar a la Dirección General de 

Carreteras de la Consejería de Fomento e Infraestructuras la 

siguiente documentación: 
I. Fotocopias compulsadas de las certificaciones de los 

trabajos contratados. 

 

II. Fotocopias compulsadas de las facturas correspondien- 

tes a cada certificación. 

III. Copia compulsada del acta de recepción de los trabajos. 

IV. Justificación del abono en la cuenta de los consultores 
adjudicatarios del importe total de las certificaciones. 

V. Informe suscrito por técnico competente en el que se 
describa el desarrollo de la ejecución y justificación de la inver- 

sión. 
VI. Cuando las actividades hayan sido financiadas además 

con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá 

acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplica- 
ción de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

VII. Una certificación de haber ingresado en su 
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contabilidad la aportación económica concedida y su destino ín- 
tegro al desarrollo de la actividad subvencionada. 

VIII. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto 
de remanentes no aplicados, así como de los intereses de de- 

mora de los mismos. 
m) Conforme al artículo 26 de la ley 7/2005, de Subven- 

ciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se 

designa como órgano responsable del seguimiento del proceso 
de justificación, a la Dirección General de Carreteras. 

n) Los plazos de ejecución y justificación podrán ser objeto 
de ampliación a solicitud de los interesados mediante Orden de 

la Consejera de Fomento e Infraestructuras, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
o) Procederá el reintegro de las cantidades concedidas y la 

exigencia del interés de demora desde el momento del pago de 
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 

del reintegro, en los casos y forma prevista en la Ley 7/2005, 
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autó- 

noma de la Región de Murcia, en la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, y en el Capítulo I del Título III del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la citada Ley 38/2003. 
p) El incumplimiento total o parcial de las condiciones im- 

puestas con motivo de la concesión de la subvención, dará lugar 
a la obligación de reintegrar las cantidades percibidas en todo 

o en parte, más los intereses correspondientes, conforme a los 
siguientes criterios de proporcionalidad: 

 

I. El incumplimiento de los objetivos y actividades para la 

finalidad de la subvención concedida, supondrá el reintegro to- 
tal de la misma. 

II. El incumplimiento de los objetivos parciales o actuacio- 
nes concretas para la finalidad de la subvención, conllevará la 

devolución de aquella parte de la subvención destinada a las 
mismas. 

III. La no presentación de la documentación justificativa y 
el incumplimiento de las demás obligaciones, supondrá la de- 

volución de las cantidades percibidas. 
q) El Ayuntamiento de Archena quedará sometido a las 

responsabilidades y régimen sancionador que, sobre 
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infracciones administrativas en la materia, está previsto en el 
Título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el Título 

IV de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autó- 

noma de la Región de Murcia. 

r) El importe recibido en concepto de subvención será 
compatible con la percepción de otras de naturaleza similar, 

otorgadas por otras Administraciones públicas o Entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, y con cualesquiera 

otros ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre 
que la suma de todas las subvenciones no supere el coste de 

la actividad subvencionada. 

Una vez finalizadas las obras y si la totalidad de los gastos 
subvencionados supone un importe menor de la subvención 

concedida, será objeto de reintegro, por parte del Ayuntamiento, 

de la diferencia producida, en caso de que los gastos supusieran 
un importe mayor de la subvención concedida el exceso correrá 

a cargo del Ayuntamiento”. 

 
 El resto de Cláusulas establecidas en el Convenio de 10 de 

 mayo de 2019, continúan vigentes en los mismos términos. La 

 Addenda  suscrita  en  fecha  30 de octubre  de 2019  queda   sin 

 efectos. 

 

SEGUNDO.- facultar a la Alcaldía-Presidencia o Concejal/a 
Delegado/a en quien esta delegue la suscripción del documento público, 

y cuantos otros fueren necesarios para el buen fin del acuerdo, 
incluyendo la subsanación de errores. Comunicar el acuerdo al 

departamento de contratación para el control y seguimiento del 

cumplimiento de este acuerdo.” 
 

 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 

Patricia Fernández López José García Aparicio 

(firmado digitalmente) 
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MEMORIA ECONÓMICA DE LA SEGUNDA ADDENDA AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A 
TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS, Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA T-
533 EN EL CRUCE DE LAS ARBOLEDAS Y EN LA CALLE RAMÓN Y CAJAL, Y EN LA 
T-522 AVD. DANIEL AYALA T.M DE ARCHENA, POR LA QUE SE MODIFICA LA 
CLÁUSULA TERCERA, EN CUANTO AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO AL QUE SE 
IMPUTA UNA DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E 
INFRAESTRUCTURAS 

 La disposición adicional primera del Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, 
establece que: 

 “Todo proyecto de Ley, de disposición administrativa o de convenio, cuya aprobación 
y aplicación pudiera generar nuevas obligaciones económicas no previstas inicialmente en 
los Presupuestos de la Administración Pública Regional y de sus organismos autónomos, o 
una disminución de los ingresos inicialmente previstos, deberá documentarse con una 
memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su 
aplicación. 

La Dirección General de Presupuestos, Programación y Fondos Europeos, emitirá 
informe preceptivo sobre estos proyectos”. 

 La modificación de la 2ª Addenda a la cláusula 3ª del Convenio supone que las 
actuaciones que se iban a ejecutar inicialmente con cargo a la partida presupuestaria 
14.03.00.513E.601.00, proyecto de gasto 46043, MEJORA SEGURIDAD VIAL T-533 EN 
CRUCE DE LAS ARBOLEDAS. T. M. ARCHENA, dotado con un importe de 165.416,29 
euros en el ejercicio presupuestario de 2020, una vez que entraran en vigor los 
Presupuestos Generales para la CARM de 2020, no se ejecuten en este ejercicio, por lo que 
este crédito será liberado. 

 Lo que se hace constar en cumplimiento la mencionada disposición adicional. 

 
Murcia, fecha y firma en el lateral 

JEFE DE SECCIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
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SEGUNDA ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA 
CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS, Y EL AYUNTAMIENTO 
DE ARCHENA PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA T-533 EN 
EL CRUCE DE LAS ARBOLEDAS Y EN LA CALLE RAMÓN Y CAJAL, Y EN 
LA T-522 AVD. DANIEL AYALA T.M DE ARCHENA. 

 
 
En Murcia,  
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. Don José Ramón Díez de Revenga Albacete, 

Consejero de Fomento e Infraestructuras, nombrado por Decreto de la 
Presidencia n.º 38/2019, de 31 de julio, (BORM n.º 176, de 1 de agosto de 2019), 
y en representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, previa autorización del Consejo de Gobierno mediante 
acuerdo de fecha…….. 

 
De otra, la Sra. Dña. María Patricia Fernández López, Alcaldesa-Presidenta 

de Ayuntamiento de Archena, autorizada para este acto por Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 2 de marzo de 2020, asistida por D. José García 
Aparicio, Secretario General de dicha Corporación, como fedatario para la 
formalización de dicho convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
Régimen Jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. 

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

recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las facultades con las que 
actúan, para suscribir la presente addenda, y a tal efecto 

 
 

EXPONEN 
 
Que con fecha 10 de mayo de 2019 se suscribió un Convenio de 

Colaboración para la mejora de la seguridad vial en la T-533 en el Cruce de las 
Arboledas y en la calle Ramón y Cajal, y en la T-522 Avd. Daniel Ayala T.M de 
Archena. 

 
En virtud de dicho Convenio la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, contrajo la 
obligación de ejecutar las obras de “Mejora de la Seguridad vial en la T-533 en el 
Cruce de las Arboledas” de conformidad con el proyecto aportado por el 
Ayuntamiento de Archena. 
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Por su parte, el Ayuntamiento de Archena se comprometió a redactar los 

proyectos de “Mejora de la Seguridad Vial en la Calle Ramón Cajal de la carretera 
T-533” y de “Mejora de la Seguridad Vial en la T-522 en la Avda. Daniel Ayala” 
cuyas obras serán licitadas, contratadas y ejecutadas por el Ayuntamiento de 
Archena. 

 
En fecha 30 de octubre de 2019, se suscribió una Addenda al Convenio 

para modificar el último párrafo del apartado 1 de la Cláusula Tercera del 
Convenio, en el sentido de imputar al ejercicio 2020 las obras de “Mejora de la 
Seguridad vial en la T-533 en el Cruce de las Arboledas”, que debe ejecutar la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras. 

 
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Archena ya ha ejecutado las 

obras de “Mejora de la Seguridad Vial en la Calle Ramón Cajal de la carretera T-
533”, y está ejecutando las obras de “Mejora de la Seguridad Vial en la T-522 en 
la Avda. Daniel Ayala”, y habiendo acuerdo por ambas partes en que el 
Ayuntamiento se haga cargo también de las obras de mejora de la seguridad vial 
del Cruce de las Arboledas en la T-533, resulta preciso modificar nuevamente el 
Convenio suscrito en fecha 10 de mayo de 2019. 

 
De acuerdo con lo previsto en la Cláusula Novena del Convenio, la 

modificación de su contenido requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 
 
En virtud de ello, y de conformidad con lo que antecede, ambas partes de 

común acuerdo 
 
 

ESTIPULAN 
 
PRIMERO.- Es objeto de la presente Addenda la modificación del Convenio 

de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través 
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, y el Ayuntamiento de Archena 
para la mejora de la seguridad vial en la T-533 en el Cruce de las Arboledas y en 
la calle Ramón y Cajal, y en la T-522 Avd. Daniel Ayala T.M de Archena. 

 
 
SEGUNDO.- El enunciado del Convenio queda redactado de la siguiente 

manera:  
 
“Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, y el 
Ayuntamiento de Archena para la mejora de la seguridad vial en la T-533 en la 
Calle Ramón y Cajal, y en la T-522 Avd. Daniel Ayala, T.M de Archena”. 

 
 
TERCERO.- El párrafo cuarto del Exponen queda redactado así: 
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“Coincidiendo el interés público local y regional en la ejecución de las obras 
de mejora de la seguridad vial en la T-533 en la calle Ramón y Cajal y en la T-522 
en la Avda. Daniel Ayala, dado que mejora las condiciones de seguridad; ambas 
administraciones están interesadas en la formalización de un convenio de 
colaboración, para la ejecución de estas obras”. 

 
 
CUARTO.- La Cláusula Primera del Convenio queda redactada del modo 

siguiente: 
 
“Primera. Es objeto del presente convenio la colaboración entre la 

Administración General de la Comunidad Autónoma y el Excmo. Ayuntamiento de 
Archena para la ejecución de las obras de mejora de la seguridad vial en la T-533 
en la calle Ramón y Cajal y en la T-522 en la Avda. Daniel Ayala, cuyo valor 
global asciende a la cantidad de 516.433,19 €”. 

 
 
QUINTO.- La Cláusula Tercera queda redactada de la siguiente manera: 
 
“Tercera. Actuaciones a realizar por ambas partes. 
 
1. De la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 
La Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, se compromete 
a aportar en un solo plazo y como pago anticipado la subvención máxima de 
516.433,19 euros al Ayuntamiento de Archena, con el siguiente desglose: 

167.896,91 € destinada a financiar las obras del proyecto de construcción 
de “Mejora de la Seguridad vial en la Calle Ramón y Cajal de la carretera T-533” y 

348.536,28 € destinada a financiar las obras del proyecto de construcción 
de “Mejora de la seguridad vial en la T-522 en la Avda. Daniel Ayala”. 

La aportación de la Comunidad Autónoma se realizará con cargo a los 
créditos de inversiones del proyecto 46044, subproyecto 046044190001 en el 
programa 513E de la Dirección General de Carreteras, con cargo a la partida 
14.03.00.513E.767.61 de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019 y se incorporarán tras la 
firma del convenio. 

 
2-. Del Ayuntamiento de Archena. 
a) La redacción de los proyectos de “Mejora de la Seguridad vial en la Calle 

Ramón y Cajal de la carretera T-533” y de “Mejora de la seguridad vial en la T-522 
en la Avda. Daniel Ayala” cuyas obras serán licitadas, contratados y ejecutados 
por el Ayuntamiento de Archena. 

b) Realizará las actuaciones subvencionadas, la aplicación material de los 
fondos recibidos y presentar la justificación correspondiente. 

c) Suministrará a la Dirección General de Carreteras, la información que 
precise acerca del desarrollo de la actividad prevista, remitiendo al finalizar el 
periodo, las conclusiones sobre la actividad realizada. 
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d) Comunicará al órgano concedente, cualquier propuesta de modificación 
de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que pudiera surgir en el 
desarrollo y ejecución de la actuación, que afecte a alguno de los requisitos 
exigidos para la financiación de las actividades. 

e) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de 
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos 
competentes. 

f) Comunicará al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá realizarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

g) Dará publicidad del carácter público de la financiación, indicando en los 
carteles y demás documentación y material utilizado en el desarrollo de la 
actividad subvencionada, que ésta se realiza con financiación y en colaboración 
con la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, con inclusión del logotipo de identidad corporativa de dicha 
Administración. 

h) El Ayuntamiento quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones 
impuestas por el artículo 29 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en lo regulado en el artículo 24 de la Ley 
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, así como el Reglamento de dicha Ley 38/2003, siendo 
responsabilidad del mismo, todo lo concerniente a su relación laboral y funcional, 
de manera que la concesión de la subvención no generará ninguna vinculación 
contractual, laboral o administrativa entre el personal procedente del 
Ayuntamiento y la Consejería. 

i) El Ayuntamiento deberá comunicar a la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el 
desarrollo de la ejecución de la actuación, que será resuelta por el órgano 
concedente. La solicitud deberá estar suficientemente motivada y presentarse con 
carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen, con 
anterioridad al momento en que finalice el plazo para la realización de actuación, 
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 64 y 70 del Real Decreto 
887/2006, en relación con el artículo 17.3.I) de la Ley 38/2003. 

j) La justificación por parte del Ayuntamiento del cumplimiento de la 
finalidad de la subvención y de la aplicación material de los fondos percibidos se 
ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación 
con el artículo 30 de la mencionada Ley 38/2003. 

k) El Plazo para presentar la justificación de la subvención recibida, será de 
tres meses, desde la terminación de la actuación. 

l) A tal efecto, deberán enviar a la Dirección General de Carreteras de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras la siguiente documentación: 

I. Fotocopias compulsadas de las certificaciones de los trabajos 
contratados. 

II. Fotocopias compulsadas de las facturas correspondientes a cada 
certificación. 

III. Copia compulsada del acta de recepción de los trabajos. 
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IV. Justificación del abono en la cuenta de los consultores adjudicatarios 
del importe total de las certificaciones. 

V. Informe suscrito por técnico competente en el que se describa el 
desarrollo de la ejecución y justificación de la inversión. 

VI. Cuando las actividades hayan sido financiadas además con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas. 

VII. Una certificación de haber ingresado en su contabilidad la aportación 
económica concedida y su destino íntegro al desarrollo de la actividad 
subvencionada. 

VIII. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes 
no aplicados, así como de los intereses de demora de los mismos. 

m) Conforme al artículo 26 de la ley 7/2005, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se designa como órgano 
responsable del seguimiento del proceso de justificación, a la Dirección General 
de Carreteras. 

n) Los plazos de ejecución y justificación podrán ser objeto de ampliación a 
solicitud de los interesados mediante Orden de la Consejera de Fomento e 
Infraestructuras, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o) Procederá el reintegro de las cantidades concedidas y la exigencia del 
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y forma prevista en la 
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en el 
Capítulo I del Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. 

p) El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de la subvención, dará lugar a la obligación de reintegrar 
las cantidades percibidas en todo o en parte, más los intereses correspondientes, 
conforme a los siguientes criterios de proporcionalidad: 

I. El incumplimiento de los objetivos y actividades para la finalidad de la 
subvención concedida, supondrá el reintegro total de la misma. 

II. El incumplimiento de los objetivos parciales o actuaciones concretas 
para la finalidad de la subvención, conllevará la devolución de aquella parte de la 
subvención destinada a las mismas. 

III. La no presentación de la documentación justificativa y el incumplimiento 
de las demás obligaciones, supondrá la devolución de las cantidades percibidas. 

q) El Ayuntamiento de Archena quedará sometido a las responsabilidades y 
régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas en la materia, está 
previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el Título IV 
de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

r) El importe recibido en concepto de subvención será compatible con la 
percepción de otras de naturaleza similar, otorgadas por otras Administraciones 
públicas o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y con 
cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre que la 
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suma de todas las subvenciones no supere el coste de la actividad 
subvencionada. 

Una vez finalizadas las obras y si la totalidad de los gastos subvencionados 
supone un importe menor de la subvención concedida, será objeto de reintegro, 
por parte del Ayuntamiento, de la diferencia producida, en caso de que los gastos 
supusieran un importe mayor de la subvención concedida el exceso correrá a 
cargo del Ayuntamiento”. 

 
 
El resto de Cláusulas establecidas en el Convenio de 10 de mayo de 2019, 

continúan vigentes en los mismos términos. 
La Addenda suscrita en fecha 30 de octubre de 2019 queda sin efectos. 
 
 
Para que conste y surta efectos entre las partes, se firma la presente 

Addenda. 
 
 

El Consejero de Fomento                                       Por el Ayuntamiento de Archena 
e Infraestructuras 
 
 
 
 
José Ramón Díez de Revenga Albacete                María Patricia Fernández López 
                                                                                José García Aparicio 






























