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Reglón de Murcia Parque Móvil Regional 
Cionsejerla de Presidencia y Hacienda 

Dirección General de Patrimonio 

Visto el Informe-propuesta emitido por el Gerente del Parque Móvil Regional incorporado al 

expediente y considerándolo conforme, se eleva al Consejero de Presidencia y Hacienda, la 

siguiente 

PROPUESTA 

Aprobar la formalización de un nuevo Convenio de Colaboración entre Consejería de 

Plesidencia y Hacienda y el Servicio Murciano de Salud para la prestación de los distintos 
a 

strvicios automovil ísticos que presta el Parque Móvil Regional. 
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LA DIRECTORA GEN ERAL DE PATRIMONIO 

r:J Enrique Tierno Glllván, atn- Pollgono lnlarte Jusi Mmiuel- 30011 MURCIA 
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Reglón de Murcia Parque Móvll Regional 
Consejerla de Presidencia y Hacienda 

Dirección General de Patrimonio 

3. Mantenimiento y reparación de los vehículos del Servicio Murciano de Salud se

realizará en los Talleres el Parque Móvil Regional.

4. La utilización del tren de lavado existente en el Parque Móvil Regional por los
vehículos del Servicio Murciano de Salud.

S. La adhesión y formalización de las coberturas de riesgos de vehículos de nueva
adquisición, así como las bajas de estos en la Póliza Marco de seguros de vehículos de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
6. La gestión y seguimiento de los expediente de siniestros tal y como contempla dicha

norma reguladora.

7. La prestación de servicio de estacionamiento en las instalaciones del Parque Móvil
Regional.

8. La prestación de servicios en cuanto a las altas, bajas y modificaciones de las tarjetas

de combustible.

9. El asesoramiento en la adquisición de nuevos vehículos, matriculación y en el uso y

utilización de los vehículos oficiales y demás materias contempladas en el Decreto

2. Impacto económico del convenio

En cuanto a la valoración económica de los servicios prestado por el Parque Móvil Regional 
se han estimado los servicios prestados en el año 2019, los cuales han sido 

aproximadamente de 488 servicios de transporte colectivo, dos servicios diarios prestados a 
la Red de Salud Mental, 44 servicios de representación y 310 servicios de vehículos sin 

conductor. Igualmente se han gestionado el aseguramiento de los 132 vehículos y la 

tramitación, seguimiento y conclusión de 31 expedientes de siniestro ocurridos a los 

vehículos del SMS. 

En cuanto al mantenimiento, conservación y reparación llevadas a cabo en el Parque Móvil 

Regional a los vehículos del SMS, significando el elevado coste y número de reparaciones 

efectuadas a la flota de ambulancias UME y de los SUAP, habiéndose realizado un total 
aproximado de 767 operaciones de mantenimiento y reparación y 600 servicios aproximados 

del tren de lavado. Se han gestionado y se ha prestado el servicio de reserva y utilización de 

12 plazas de parking en las instalaciones del Parque Móvil Regional y la prestación 58 

servicios de alta, bajas y modificación de tarjetas de combustible. 
En cuanto a la adquisición de vehículos nuevos se han asesorado en 2 expedientes de nueva 
adquisición, los cuales se han tramitado a través de la Dirección General de Racionalización y 

Centralización de la Contratación. 

Por tanto, una vez realizada la valoración de los serv1c1os prestados en el periodo 

referenciado, la suma de los costes ocasionados por la prestación de los servicios asciende 
de forma aproximada a un importe total de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS 
(135.000,00 €), cantidad que el Servicio Murciano de Salud se compromete a abonar 

anualmente en la partida de ingresos que será habilitada a tal fin, generando créditos en la 
partida de gastos correspondiente para la realización de los servicios de mantenimiento y 
reparación en el Parque Móvil Regional. 

CJ Enñque Tlemo GaMin, sin - Pollgono lrfonto Juan I\Aenl.el 30011 MURCIA 
Conlfol Accesos: 968368054 Adm611.: 968368048/49{/55156158--Servidos MólAJes: 968368050'51/62 • TaUer: 
968368061/62 Fax. 968368059 / 60 -CIF: S-3011001-1 • R.l: 30/25633 R.E.: 1953 
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Región de Murcia 1 Consejeria de Presidencia y Hacienda 

Secretaría General 

Servicio Jurídico 

Dicho Convenio se encuadra en el marco de las relaciones de 
colaboración y cooperación entre las Administraciones Públicas u 
organismos o entidades de derecho público y un sujeto de derecho privado, 
cuya regulación jurídica se encuentra recogida con carácter general en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(Capítulo VI del Título Preliminar), así como en 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 en el Decreto 
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de 
Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de 
la Administración Regional de Murcia. 

TERCERO.- Por lo que se refiere a ta competencia y legitimación de las 
entidades intervinientes para la suscripción del Convenio, destacamos lo 
siguiente: 

3.1.- Por lo que respecta a la CARM, los textos de los Convenios 
deben ser sometidos a la previa y preceptiva autorización del Consejo de 
Gobierno. 

Así, el artículo 22 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto 
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, al 
enumerar las funciones del Consejo de Gobierno, contempla en el punto 18 
la de "autorizar la celebración de convenios de colaboración con otras 
entidades públicas o privadas". En este mismo sentido, el artículo 8 del 
Decreto 56/1996 establece que, con carácter general, corresponde al 
Consejo de Gobierno la autorización de los Convenios en el ámbito de la 
CARM. 

Por su parte, corresponde al Consejero de Presidencia y Hacienda, 
por razón de la materia, elevar la propuesta de acuerdo al Consejo de 
Gobierno para la autorización del Convenio, así como su aprobación y 
suscripción, conforme a to establecido en el artículo 16.2 ñ) de la Ley 
7 /2004 y en el artículo 8 del Decreto 56/1996 antes citados. 

3.2.- Por lo que respecta a la competencia para la firma del Convenio 
en nombre y representación del Servicio Murciano de Salud, corresponde al 
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto nº 177/2019, de 6 de septiembre, por el que se 
modifica el Decreto 228/2015, de 16 de septiembre, por el que se establecen 
los órganos Directivos del Servicio Murciano de Salud. 

CUARTO.- En cuanto al contenido del texto y a los trámites que debe 
seguir el Convenio, indicamos lo siguiente: 

4.1.- Analizado el texto del Convenio, se comprueba la sujeción de su 
contenido a los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públíco, en el artículo 6.3 
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(!!l) Reglón de Murcia11 Consejerla de Presidencia y Hacienda

Secretarla General 

Servicio Jurídico 

Comunidad Autónoma, por lo que no es preciso la solicitud de informe de 
las unidades de esta naturaleza acerca de la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente, ni la fiscalización previa del gasto por 
la Intervención, referidas en el artículo 7.2 del Decreto 56/1996, de 24 de 
julio, y en el artículo 6.2 de la Ley 7/2004, de Organización y Régimen 
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, pues los gastos que pudieran producirse, se imputarán a 
los créditos ordinarios del presupuesto anual de gasto del Parque Móvil 
Regional. 

QUINTO.- Finalmente, el texto del Convenio que se analiza, una vez 
suscrito, deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
(BORM), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.6 de la Ley 
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la 
Administración Pública de la CARM y en el artículo 14 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. 

Tras la firma del Convenio, procede también su doble inscripción 
tanto en el Registro General de Convenios de la CARM, como en el Registro 
Sectorial de Convenios de la Secretaria General de la Consejería de 
Hacienda (conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 10 del Decreto 
56/1996). 

Por todo lo expuesto, por el Servicio Jurídico de la Secretaría General 
se considera que el borrador del Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Servicio Murciano de 
Salud, reúne los requisitos exigidos para su suscripción en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en 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. 

Documento fechado y firmado electrónicamente al margen 
LA ASESORA JURÍDICA 

VºBº 
LA JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO 
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Secretarla General

Servicio Jurídico 

ORDEN 

Visto el texto del Convenio de colaboración entre la Consejeria de Presidencia y 
Hacienda y el Servicio Murciano de Salud, a efectos de la utilización por éste de los servicios 
automovilísticos que presta el Parque Móvil Regional. 

Visto el expediente relativo al Convenio de referencia, que consta del texto del 
Convenio, la certificación de la aprobación del mismo por el Consejo de Administración del 
Servicio Murciano de Salud, el informe-propuesta emitido por el Gerente del Parque Móvil 
Regional, la propuesta de la Directora General de Patrimonio sobre la formalización del 
Convenio, la memoria económica justificativa elaborada por el Gerente del Parque Móvil 
sobre la necesidad y oportunidad de suscribir el Convenio y sobre el coste económico que 
conlleva, asl como el Informe Jurldico emitido por el Servicio Jurídico de la Secretarla 
General de la Consejería de Presidencia y Hacienda. 

En virtud de las atribuciones establecidas en el articulo 8 del Decreto 56/1996, de 24 
de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la 
tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, así como en los 
artículos 6, 7 y 16.2 ti) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen 
Jurldico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

DISPONGO 

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre la Consejerla de 
Presidencia y Hacienda y el Servicio Murciano de Salud, para la prestación de los servicios 
automovilísticos que presta el Parque Móvil Regional. 

SEGUNDO.- Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de autorización para la 
celebración del referido Convenio y para la suscripción del mismo por el Consejero de 
Presidencia y Hacienda. 

Documento firmado electrónicamente 
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 
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Región de Murcia 
Consejerla de Presidencia y Hacienda 

TERCERO.- La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, 
configura al Servicio Murciano de Salud como ente de Derecho Público responsable de la 
gestión y prestación de la asistencia sanitaria y de los recursos sanitarios públicos que 
integra, pudiendo participar o establecer acuerdos con toda clase de entidades jurídicas, 
públicas o privadas, relacionadas con el cumplimiento de sus fines. 

Para ejercer las funciones que tiene encomendadas, el Servicio Murciano de Salud 
precisa de los servicios del Parque Móvil Regional, dependiente de la Dirección General 
de Patrimonio, en el marco de unos criterios de cooperación que contribuyan a la 
racionalización en el uso de sus vehículos y servicios, optimizando los recursos públicos 
existentes, así como a la contención del gasto público. 

Ambas partes entienden que el presente Convenio de colaboración, encaja 
adecuadamente en el marco de sus respectivas funciones y tiene por objeto facilitar el 
cumplimiento de sus fines. 

Por todo lo anterior, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de 
colaboración en base a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA- OBJETO. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer los mecanismos de cooperación entre 
la Consejerla de Presidencia y Hacienda y el Servicio Murciano de Salud, a efectos de la 
utilización por éste de los servicios automovillsticos que presta el Parque Móvil Regional, 
dependiente de la Dirección General de Patrimonio, descritos en el Decreto nº 30/1994, de 
18 de febrero, por el que se regula el funcionamiento de los servicios automovillsticos de la 
Administración Regional y en la Orden de 15 de marzo de 1994, por la que se desarrolla el 
Decreto citado. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL PARQUE MÓVIL REGIONAL. 

En relación con el objeto descrito en la cláusula anterior, el Parque Móvil Regional, 
jependiente de la Dirección General de Patrimonio, se compromete a: 

1. Facilitar al Servicio Murciano de Salud, la prestación de servicios automovillsticos
;ontemplados en el articulo 3.1 del Decreto 30/1994, con la utilización de los vehículos 
1dscrito a aquél, para la realización de los servicios oficiales que le sean propios, 
;iempre que le sean requeridos, con estricta sujeción a la disponibilidad de efectivos 
3Xistente. 

La solicitud del uso de vehículos por parte del Servicio Murciano de Salud, se efectuará 
:onfonne el Capitulo IV del Decreto nº 30/1994, de 18 de febrero, y Orden de 15 de marzo 
le 1994 que lo desarrolla. 
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ConseJerfa de Presidencia y Hacienda 

se compromete a: 

1.- Facilitar conductores para la ejecución de servicios automovilísticos oficiales en 
aquellos casos que el Parque Móvil Regional no disponga de recursos humanos propios, a 
cuyo efecto cursará solicitud al Servicio Murciano de Salud. 

2.- Colaborar en la financiación de los compromisos que adquiere el Parque Móvil 
Regional, mediante el pago anual a la Comunidad de Autónoma de 135.000,00 Euros, que 
se aplicarán a la partida de ingresos habilitada a tal fin, generando crédito en la partida de 
gastos correspondiente, para la realización de los servicios de mantenimiento y reparación 
de los vehlculos en el Parque Móvil Regional. Dicha cantidad se transferirá tras la firma del 
presente Convenio. 

En caso de prórroga, la transferencia se producirá al inicio de la anualidad 
correspondiente, incrementándose en la cantidad proporcional correspondiente al 
aumento del número de vehículos. 

CUARTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento de las actuaciones que se desarrollen en la ejecución de este 
Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento, que será el órgano de gestión y

control del mismo. 

Esta Comisión estará compuesta por cuatro miembros: dos representantes designados 
por la Consejería de Presidencia y Hacienda y dos representantes designados por el Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud. 

La Comisión se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año y de forma extraordinaria, a 
petición de cualquiera de las partes. 

La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento 
de los compromisos derivados del presente Convenio, establecerá las determinaciones que 
fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del Convenio, y
realizará cualquier otra actuación que fuera necesaria para el logro de las actuaciones 
previstas en el mismo. 

QUINTA.- VIGENCIA. 

El presente Convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá una 
duración de cuatro aíios, pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso de las partes por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 49 
h) de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
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SEXTA- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Son causas de resolución del convenio las determinadas en el artículo 51 y 52 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, más concretamente las 
siguientes: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga
del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos 
que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del 
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás 
partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 
indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

SÉPTIMA· NORMATIVA APLICABLE 

El presente Convenio se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 
supletoriamente, en lo que no se oponga al mismo, por el Decreto 56/1996, de 24 de julio, 
por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación 
de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia 

OCTAVA-JURISDICCIÓN COMPETENTE 

o � El presente Convenio, tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente, las 

¡ i controversias que puedan surgir respecto 
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Región de Murcia 
ConseJerla de Presidencia v Hadenda 

·esolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la Comisión de Seguimiento,
corresponderán al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto
:m la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL CONSEJERO DE 

PRESIDENCIA Y HACIENDA, 
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EL DIRECTOR GERENTE DEL 

SERVICIO MURCIANO DE SALUD, 
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ANEXO 

FLOTA A 31/01120 

Mauku!, Variante del Rt.glsuo 
f«ha 4• 

Ctntro 

vehf.cufo 
Mlr<e Modelo 

vehf.culo 
Tipo dt veftkuto Número et.e NsUdor Equipo d, 

m1ufoul1 
Ad,.,tpcldn Ohectlvo Oesulpdón Dutlno Vehía.tlos 

ve.hlai!o1 PMR 

0245-Cff SEAT IBIZA L9TOf TURISMO VSSZZZ6ll3RJ23491 10001767 9049 )n/0>12003 710029 S.M S. AREAVII-HOSPITALREJNASOFÍA 

017S CFF SEAT JBIZA 19TOI TURISMO VSSZ2'26L23R123499 10001n, 90SO 20/0"2003 710025 S.M.S. AREA 111 • HOSfflAl. RAFAR MENOEZ 

0290·CFF SEAT JBIZA l,9TDI TURISMO VSSZZZ6LZ3Al15922 10001n, 90S1 20/02/2003 710019 S.M.S. AREAVII HOSPITAL REINA SOFÍA 

0339,fRP MEACEO(S vrro 111 COI FURGON WOf63960313328681 10001775 9093 14/06/2007 710030 .SM.S.. AREA VIII· HOSPITAL LOS ARCOS 
AUTOBUS 

0354-DTN MERCEO!S SPIIJNTER 413 COI COLECTIVO W009'14663IR86•a•9 10001776 9063 20/12/2005 710004 SMS. CENTRO R. HEMOOONACIÓN 
TURISMO TODO 

0364.CQM SUZUKI VITARA TOTM3P TERRENO VSEETV04CNT202006 100011n 9041 30/10/2002 7J0030 S.MS. AR.EA VIII • HOSPn-At lOS AACOS 
f\lRGOHETA 

0394<:MV MERCEDES SPIIJNTER 316COI M IXTA WIJ89036731R�49571 10001780 90S3 14/10/2003 710004 S M.S. CENTRO R. HEM0D0NACJ0N 

0Sl9JIXS PEUGEOT 206 XR 19 TUIUSMO VU2AWJVF42521709 10001792 9031 03/07/2002 1.1000.S S.MS. GERENCIA 00061 

OS60-CRK PEUGEOT 80XlcR FG3SOMH FURGON VF3ZCPMN8l73S1998 10001793 90S7 16/01/2004 71001S S.M.<, AREA 111- HOSPrrAL AA�AEL Mtr•or:z 

OS6S·8XS PEUGEOT 206 XR L9 TURISMO VF32AWJVF42S.l3014 10001794 9032 03/07/2002 7100JlS S.MS. GlRENOA OH 061 

OS89·8XS PEUGEOT 206 XRL9 TURJSMO Vf32AWJVF42S27694 1000179S 9033 03/07/2002 710023 S.M.S. AREA 1 • HOSPITAL V. ARIUXACA 

06S3·8XS PEUGEOT 206 XR t..9 TURJSMO Vf32AWJVF42S230t3 l000V99 9035 03/07/2002 710001 S MS ÓRGANOS C[lffllALES 

0790-CMY P[UGEOT 307 XTHDI TURISMO VF33CRHYB83IS0307 10001802 90SS 20/10/2003 71()024 SM.S. AR6A 11 • HOSPITAL SA NTA LUCIA 

0913•BVJ PEUGEOT OOXER FG 330MH FURGON VHZBPMN817032661 10001804 9029 lS/04/2002 7U>OOS S.M.S. GERENCIA on 061 

092S•BZ2 CfTROCN BERLINGO L90 FUftGON VF7MBWJY86S83947S 10001806 9040 09/10/2002 71002f. S.MS AREA 11 • HOSPITAi SA.NTA LUCÍA 
FURGON 

0974--GXX MERCEDES VJJO UlCOI FRIGORIFICO WOf63960313584324 10001809 9123 19/07/2010 710004 S .MS. CENTRO R. KEMOOOtfACJÓN 

113�JMH MERCEDES SPRJ.NT.R 316 COf AMBULANOA W0890663l1P173�06 100021.97 9127 04/03/2016 710005 S.MS. GERENClA O.El 061 

1204•FKC SEAT IBIZA 19IDI TURISMO VSSZZZ6U7fll019S2 10001813 9078 0 .. 1,.� 12001 710026 SM.S. AREA IV - HOSPrTAL C-NOROESTE 

1300-JMH MERUDES SPRINTfR 316Clll AMllUlANOA WD89066331P17330S 10002198 9128 04/03/2016 71000S .S.MS. GERENCIA O El 061 

1329-HCZ MERctotS SPAINTER 316CO, AM&ul.ANOA WDB9061361N413672 10002034 912'.; 2S /0'12011 71000S S,MS. GERENClAOEL061 

1361-JMH MERCEDES SPRMER 316COI AMRll.LANO.A WOB9066331Pl 7382.<I 10002200 9129 04/03/21)16 710005 S.M.S. GERENCIA OCL 061 
Pégine 7 ® 18 
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DON XXX 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 

veintiséis de marzo de dos mil veinte, a propuesta del Consejero de Presidencia 

y Hacienda, el Consejo de Gobierno acuerda: 

PRIMERO.- Autorizar la celebración del Convenio de colaboración entre la 

Consejería de Presidencia y Hacienda y el Servicio Murciano de Salud, para la 

prestación de los servicios automovilísticos que presta el Parque Móvil Regional, 

cuyo texto se acompaña. 

SEGUNDO.- Autorizar la suscripción del referido Convenio por el Consejero de 

Presidencia y Hacienda. 

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. 




