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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES PREVISTO EN EL PLAN INFOMUR DURANTE 
EL AÑO 2019. 

Firmado el 12 de junio de 2019 

PARTES: 

� Ayuntamiento de Murcia. 

� Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

OBJETO: 

La colaboración en la prestación del servicio de vigilancia, prevención y extinción 
de incendios forestales en el territorio. 

APORTACIÓN: 

Comunidad Autónoma … 12.000 € 

VIGENCIA: 

Hasta el cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, 
con arreglo, en todo caso, a la vigencia del Plan Operativo del Plan Infomur 2019-
2020. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del convenio. 
Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a traves de la Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento 
de Murcia en la prestación del servicio de vigilancia, prevención y extinción de 
incendios forestales en el territorio de dicho municipio, conforme a lo previsto en 
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el operativo del Plan INFOMUR aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión 
de 8 de mayo de 2019. 

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes. 
1. Son obligaciones del Ayuntamiento; 

1°.- Cumplir con las especificaciones que establece el PLAN INFOMUR y el 
operativo vigente de este. 

2°.- Realizar actuaciones de vigilancia móvil terrestre diariamente desde el 16 
de junio hasta el 15 de septiembre de 2019, conforme a lo previsto en el 
anexo I de este convenio, a traves de sus voluntarios/los voluntarios de Ia 
entidad de voluntariado de su municipio (identificar), bajo las órdenes e 
instrucciones del profesional competente, y sin que en ningún caso la 
colaboración de tales voluntarios entrañe una relación de empleo ni con el 
Ayuntamiento ni con Ia CARM. 

3°.- Poner a disposición de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y 
Emergencias los datos del coordinador de la vigilancia móvil (nombre y 
teléfono de contacto), así como relación expedida por el concejal 
responsable en materia de Protección Civil del personal que este efectuando 
Ia vigilancia móvil y, en su caso, de los voluntarios de apoyo que refuercen 
esa vigilancia, así como de los vehículos a utilizar en la vigilancia forestal 
asignada, indicando matrícula y modelo de vehículo. 

4°.- Aportar los medios materiales detallados en la cláusula tercera para la 
correcta ejecución del objeto del convenio. 

2. La Consejería de Presidencia, a traves de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y Emergencias, asume las siguientes obligaciones: 
1°. Coordinar las emergencias desde el Centro de Coordinación de 

Emergencias de la Región de Murcia (CECARIVI), conectado con los 
Centros de Coordinación Operativa Municipales (CECOPALES) 

2°.- Cumplir con las especificaciones que establece el PLAN INFOMUR y el 
operativo vigente de este. 

3°.- Contribuir parcialmente con el coste del funcionamiento del operativo 
aprobado del Plan INFOMUR para el año en curso. 

3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de 
las partes dará lugar a la resolución del presente convenio, sin que ello conlleve 
indemnización por los perjuicios causados. 

TERCERA.- Financiación de las actuaciones de colaboración. 
Para la ejecución de las actuaciones de colaboración contempladas en el presente 
convenio, la Consejería de Presidencia aportará la cantidad de 12000 €, que cubrirá 
el reembolso de los gastos que se le ocasionen a los voluntarios y voluntarias de 
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protección civil por la realización de las actuaciones de vigilancia móvil terrestre 
previstas en el Convenio, tales como manutención, combustible, reparaciones, en 
su caso, del vehículo y reposición de elementos de uniformidad. 
Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia pondrá a disposición de los voluntarios/as 
para la realización de las actuaciones de vigilancia móvil terrestre previstas en el 
Convenio, al menos, un equipo de radio, prismáticos, un vehículo para realizar Ia 
ruta correspondiente y cartografía del término municipal. 
La cantidad que corresponde aportar a la Consejería de Presidencia será abonada al 
Ayuntamiento de Murcia a la firma del presente convenio, con cargo a la partida 
presupuestaria 11.04.00.223A_460.60, proyecto n°38704 “A Ayuntamientos 
P/Vigilancia Forestal P/Plan Infomur” de los Presupuestos Generales de la CARM 
para el ejercicio 2019”. 

CUARTA. - Comisión de Seguimiento. 
Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio y de los 
compromisos asumidos por las partes firmantes, se constituye una Comisión de 
Seguimiento, cuya función será interpretar y resolver cuantas dudas y discrepancias 
que puedan surgir de su cumplimiento, así como todas aquellas cuestiones que se 
planteen durante su ejecución, y fijar los criterios para el seguimiento y la 
evaluación de los rehusados. 
Dicho comité estará integrado por un representante de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Emergencias y uno del Ayuntamiento de Murcia. 

QUINTA.- Modificación del convenio. 
Los términos del presente Convenio de Colaboración podrán ser modificados de 
mutuo acuerdo entre las partes. La Comisión de Seguimiento será Ia encargada de 
proponer, en su caso, la modificación del texto del Convenio, que se hará efectiva 
mediante acuerdo de las partes firmantes. El acuerdo que incluya tal modificación, 
deberá incorporarse como adenda al presente Convenio. 

SEXTA-Vigencia y extinción del convenio. 
El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma por la parte que lo 
haga en último lugar, y extenderá su vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y 
de las obligaciones de cada una de las partes, con arreglo, en todo caso a la 
vigencia del Operativo del Plan INFOMUR 2019-2020. No obstante, aquellas 
actuaciones anteriores a su firma que correspondan al Operativo INFOMUR 2019-
2020, quedaran comprendidas en el convenio cuando resulten imprescindibles para 
el cumplimiento del mismo. 
El Convenio de Colaboración podrá extinguirse por las siguientes causas: 
a) Por previa denuncia de alguna de las partes, que deberá ser comunicada a la otra 

con una antelación mínima de un mes a la fecha en que vaya a darse por 
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finalizado. 
c) Por mutuo acuerdo, imposibilidad sobrevenida de cumplir los compromisos 

adquiridos o fuerza mayor. 
d) Por resolución del mismo, que podrá venir motivada por el incumplimiento de 

alguna de sus cláusulas. 
En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, se podrá notificar a la 
parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con 
las actuaciones el cual será notificado a la Comisión de Seguimiento. Si 
transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará la concurrencia de causa de resolución y se entenderá 
resuelto el Convenio. 

SÉPTIMA.- Efectos de la resolución del convenio. 
Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su 
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre. 
Si de la liquidación resultara que el importe que ha de reembolsarse a los 
voluntarios y voluntarias de protección civil por la realización de las actuaciones de 
vigilancia móvil terrestre, fuera inferior a la cuantía que aporta la Consejería de 
Presidencia, el Ayuntamiento deberá restituir la diferencia correspondiente a la 
citada Consejería. 
A tal efecto, el Ayuntamiento de Murcia deberá remitir a la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Emergencias, antes del 30 de junio de 2020, una memoria 
relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción del 
Convenio, una relación clasificada de los gastos que se han reembolsado a cada 
uno de los voluntarios y voluntarias de protección civil, debidamente firmada, con 
identificación de los mismos, concepto del reembolso e importe, así como 
certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento, 
de que el importe que aporta la Consejería de Presidencia ha sido destinado a la 
finalidad prevista. 

OCTAVA.- Régimen Jurídico y resolución de controversias. 
El presente Convenio tiene la naturaleza de los regulados en el capítulo VI de la 
Ley 40120185, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando 
por tanto fuera del ámbito de aplicación de la legislación de contratos del sector 
público, cuyos principios, no obstante, se aplicarán en la resolución de las dudas o 
lagunas que pudieran presentarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
Las discrepancias surgidas sobre ia interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, 
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deberán de solventarse por la Comisión de Seguimiento prevista en el mismo. Si no 
se llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y 
competencia del Orden Jurisdicción Contencioso-Administrativo. 

ANEXO I 
VIGILANCIA MOVIL PLAN INFOMUR 

El plan de protección civil de emergencias para incendios forestales en la Región 
de Murcia incorpora dentro del dispositivo de vigilancia, los puestos móviles 
destinados a la detección de incendios forestales. 
Este anexo se elabora en aras de buscar un servicio eficaz y de manejo de los 
sistemas implantados en el Centro de Coordinación de Emergencias. 
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Los criterios que hay que seguir para elegir y realizar de forma correcta las rutas y 
la ubicación de los puestos de vigilancia son: 
• Cubrir zonas de áreas recreativas donde se concentren los visitantes. 
• Cubrir las zonas de sombra de los puestos fijos de vigilancia del plan 

INFOMUR. 
• Trabajar en la zona más amplia posible de cobertura para llevar a cabo las 

transmisiones con el Centro de Coordinación de Emergencias de Ia Región de 
Murcia. 

• Controlar cruces de caminos o carreteras. 
2.- OPERATIVIDAD 
El coordinador de vigilancia forestal designado por el Ayuntamiento será el 
responsable de elaborar a partir del informe de rutas, el diseño de Ia vigilancia 
forestal en su municipio, debiendo estar localizado durante el horario establecido y 
conocer en todo momento: 
• Vehículo que realiza la vigilancia forestal. 
• Nombre y teléfono del personal que cubre el servicio de vigilancia. 
• Estado del material necesario para la vigilancia forestal, responsabilizándose 

del buen estado del mismo. 
• La ruta a realizar diariamente. 
El inicio del servicio seguirá el horario determinado por el Jefe de Operaciones, 
debiendo responder a los controles que se le realicen desde el CECARM y aquellos 
realizados in situ por parte de los técnicos dela Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y Emergencias. 
Cualquier novedad que afecte al buen funcionamiento del servicio se comunicará al 
Jefe de Operaciones del CECARM. 
A petición del Jefe de Operaciones, cuando las circunstancias lo requieran, desde el 
CECARM se podrá dirigir al personal a zonas distintas de las señaladas por el 
Coordinador de la Vigilancia Forestal. 
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Deberán comunicar al CECARM todos aquellos asuntos capaces de constituir una 
Situación de riesgo, señalando: 
• Identificación del municipio. 
• Posición desde donde se realiza el aviso. 
• Dirección del foco donde se localiza el peligro. 
• Forma, color y otros datos del humo. 
• Si procede, tiempo aproximado para acercarse a la zona. 
 

 


