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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA Y LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS Y DE 
FORMACIÓN DEL PERSONAL AMBAS INSTITUCIONES INCLUIDA LA 
UTILIZACIÓN CONJUNTA DE MEDIOS E INSTALACIONES. 

Firmado el 19 de junio de 2019. 

Junta de Gobierno de 8 de marzo de 2019. 

PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS PROCESOS 
SELECTIVOS Y DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE AMBAS 
INSTITUCIONES, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN CONJUNTA DE MEDIOS E 
INSTALACIONES. 

Firmado el 21 de diciembre de 2019. 

Junta de Gobierno 26 de noviembre de 2021. 

PARTES: 

� Ayuntamiento de Murcia. 

� Universidad de Murcia. 

OBJETO: 

Regular el régimen de colaboración para la realización de actuaciones en ámbito de 
los procesos selectivos de acceso a la función pública local a desarrollar durante el 
periodo de vigencia del mismo. 

VIGENCIA: 

Hasta el 31-12-2021, pudiendo prorrogarse por un periodo de hasta cuatros años. 

PRÓRROGA por un periodo de cuatro años. 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONVENIO. 
El presente Convenio tiene por objeto regular el régimen de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia para la realización de 
actuaciones en el ámbito de los procesos selectivos de acceso a la función pública 
local a desarrollar durante el periodo de vigencia del mismo. 
El presente Convenio tiene naturaleza interadministrativa, conforme se establece en 
el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES. 
Por el Ayuntamiento de Murcia 
1. El Ayuntamiento de Murcia se compromete a: 

a) Asesorar a la Universidad de Murcia, a solicitud de la misma, en los 
procedimientos propios de acceso y selección de personal de administración 
y servicios. 

b) Proporcionar a la Universidad de Murcia el personal técnico y 
administrativo que, en su caso y previa petición de la Universidad, pudieran 
precisar para integrar comisiones de selección de personal de administración 
y servicios. 

c) Proporcionar, en caso de necesidad y mediante acuerdo específico al 
respecto, espacios e instalaciones del Ayuntamiento de Murcia para el 
ejercicio de las funciones de la Universidad pública, en especial centros e 
instalaciones para prácticas docentes conforme a lo establecido en la 
normativa vigente en la materia y el acceso del Personal de Administración 
y Servicios (PAS) de la Universidad pública a los planes de formación del 
Ayuntamiento que se acuerden específicamente por ambas partes. 

d) Actuar en el ámbito de la utilización de espacios e instalaciones de la 
Universidad de Murcia conforme a su Normativa de Cesión de Espacios. En 
este sentido se compromete a mantener en buen estado los espacios objeto 
de la cesión y a devolverlos en el mismo estado en que fueron entregados. 
En el caso de que se produjesen en el transcurso de esa cesión desperfectos 
o averías causados en las instalaciones objeto de uso tendrán que ser 
reparados por el Ayuntamiento de Murcia. Igualmente, se compromete a 
controlar el acceso de los asistentes a su cargo, quedando la Universidad de 
Murcia libre de toda responsabilidad por la pérdida de material, hurtos o 
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robos que se puedan producir en los espacios cedidos, quedando además 
exonerada la Universidad de toda responsabilidad en cuanto al contenido o 
manifestaciones que se puedan hacer durante la celebración de los actos o 
actividades programadas por el Ayuntamiento en las instalaciones cedidas. 

e) No ceder la ocupación del espacio a una entidad o empresa ajena al 
Ayuntamiento de Murcia, ni la realización de una actividad diferente de la 
descrita en el protocolo de reserva. El incumplimiento de este apartado es 
motivo de anulación de la actividad por parte de la UMU. 

f) Actuar conforme a la normativa vigente en materia de seguridad e higiene y 
a respetar la capacidad máxima de las salas, salidas de emergencia y 
medidas contra incendios, asumiendo, en su caso, la plena responsabilidad 
por los incumplimientos de estas normativas en que pudiera incurrir. 

g) Satisfacer a la Universidad de Murcia el importe establecido en el caso de 
cesión de instalaciones y espacios y en los términos que establece su 
normativa económica y los precios públicos aprobados en su presupuesto. 
Así, el Ayuntamiento satisfará a la Universidad de Murcia el 50 % del 
precio establecido por la cesión de instalaciones de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 19 de la Normativa sobre Cesión de Espacios Universitarios 
de la Universidad de Murcia aprobada por el Consejo de Gobierno de 23 de 
diciembre de 2011  

2. La Universidad de Murcia se compromete a: 
a) Proporcionar al Ayuntamiento de Murcia, en el caso de que lo demande, 

personal docente e investigador y Personal de Administración y Servicios 
para formar parte de comisiones de selección y tribunales de oposición de 
acceso a la función pública. 

b) Permitir el acceso del personal del Ayuntamiento de Murcia a las acciones 
formativas del PAS de la Universidad que se determinen mediante convenio 
específico. 

c) Autorizar, con carácter general, el uso o la cesión de espacios con exención 
parcial del 50% del pago de las tarifas establecidas en su Normativa de 
Cesión de Espacios, la cual fue aprobada por el Consejo de Gobierno el 23 
de diciembre de 2011, para actividades solicitadas por el Ayuntamiento que 
requieran un coste, por implicar personal de mantenimiento, limpieza y 
seguridad de la universidad en horarios no lectivos.  

TERCERA. PROCEDIMIENTO. 
La solicitud de instalaciones a la Universidad de Murcia por parte del 
Ayuntamiento de Murcia, se formalizará conforme al siguiente procedimiento: 
1. El Ayuntamiento solicitará a la Universidad de Murcia la cesión de espacios 

para su utilización en procesos de pruebas selectivas de acceso a la función 
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pública. A tal efecto cursarán solicitud al Vicerrector o cargo de la Universidad 
que tenga delegadas la gestión de estas competencias. 
La solicitud irá acompañada de justificación de la misma, y las necesidades de 
aulas, fechas y horarios y cualquier otra necesidad que se requiera. 

2. Las Universidades evaluarán la solicitud y harán el cálculo del coste de la 
misma conforme a lo que se establece en la cláusula segunda, apartado 4.c) de 
este Convenio, dándole respuesta al solicitante y facilitándole el CIF y el 
Código IBAN de ingreso, la cantidad a ingresar por la cesión de instalaciones y 
las condiciones de la cesión. 

3. El Ayuntamiento elaborará el correspondiente expediente de pago, conforme al 
procedimiento y normativa contable aplicable. 

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. 
1. Para la gestión, seguimiento y control del presente Acuerdo se constituirá una 

Comisión de Seguimiento que estará compuesta por dos miembros designados 
por el Rector de la Universidad de Murcia de entre el personal funcionario 
adscrito a la Unidad Técnica (UT) y de dos miembros designados por el 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Murcia, de entre los funcionarios de la 
Concejalía de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento. 

2. La Presidencia de dicha Comisión corresponderá a uno de los miembros 
designados por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Murcia 

3. El funcionamiento de la Comisión se regirá por las normas contenidas en el 
Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

4. La Comisión se reunirá, en sesión ordinaria una vez el año, y de forma 
extraordinaria, a petición de cualquiera de sus miembros. 

5. Corresponden a la Comisión de Seguimiento las siguientes funciones: 
a) La resolución de las cuestiones relativas a la interpretación y cumplimiento 

de los compromisos derivados del presente Acuerdo, así como proponer a 
las partes firmantes cualquier modificación del mismo. 

b) La decisión técnica en cuanto al alcance y términos del compromiso de 
cesión de cada uno de los espacios que se cedan en virtud del presente 
acuerdo. 

c) La actualización permanente de los datos de referencia, personas de 
contacto, mecanismos de gestión de incidencias y la relación de 
responsables de cada solución. 

QUINTA. VIGENCIA. 
El presente Convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, siendo de 
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aplicación a los procesos selectivos y de formación convocados desde el 1 de enero 
de presente año y pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales. La prórroga del convenio se solicitará con 
una antelación mínima de un mes a la finalización del periodo de vigencia. La 
modificación de este Convenio, en su caso, requerirá acuerdo unánime de las 
partes. 

SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
La relación objeto de este Convenio se regirá por las cláusulas estipuladas por las 
partes en el mismo y por lo no previsto en éstas, y en cuanto sea de aplicación, por 
lo determinado por los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y por las demás normas de derecho administrativo. 
Igualmente le será de aplicación lo establecido para los convenios de colaboración 
en los Estatutos de la Universidad y en las normas específicas de la misma, en su 
caso. 

SÉPTIMA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 
Son causas de resolución del Convenio las determinadas en el artículo 51 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, más 
concretamente, las siguientes: 
a) La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin. 
b) El incumplimiento total o parcial por alguna de las partes de sus obligaciones, 

verificado por la Comisión de Seguimiento a que hace referencia la cláusula 
segunda de este Convenio. 

c) El mutuo acuerdo de las partes. 
La intención de resolver el Convenio, cuando se den algunas de las causas de 
resolución, se comunicará a la otra parte de forma fehaciente. La resolución del 
Convenio será efectiva en un plazo no superior a los seis meses desde su 
comunicación. Los efectos de la resolución serán los determinados en el artículo 52 
de la referida Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

PRÓRROGA 

PRIMERO. Que el “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de  
Murcia y la Universidad de Murcia, para la realización de actuaciones en el ámbito 
de  los procesos selectivos y de formación del personal de ambas instituciones, 
incluida la  utilización conjunta de medios e instalaciones”, fue firmado el 19 de 
junio de 2019 por  el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Murcia, D. José 
Francisco Ballesta Germán  y por el Rector Magnífico de la Universidad de 
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Murcia, D. José Luján Alcaraz.    
SEGUNDO. Que el citado convenio de colaboración entre la Universidad de  
Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, de acuerdo con lo establecido en su cláusula 
quinta  relativa a la vigencia, tiene duración hasta el 31 de diciembre de 2021, 
prorrogable  mediante acuerdo expreso de ambas partes, por un periodo de 
hasta cuatro años  adicionales, debiendo solicitarse dicha prórroga con una 
antelación mínima de un mes a  la finalización del periodo de vigencia.   
TERCERO.- Que, a la vista de los buenos resultados, las partes están de acuerdo  
en prorrogar el Convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia 
y el  Ayuntamiento de Murcia, en los mismos términos del acuerdo inicial y por 
el periodo  máximo establecido en el propio convenio.   
Por lo expuesto, las partes acuerdan prorrogar el Convenio de colaboración entre  el 
Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia, para la realización de 
actuaciones  en el ámbito de los procesos selectivos y de formación del 
personal de ambas  instituciones, incluida la utilización conjunta de medios e 
instalaciones, firmado el 19 de  junio de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2025.   
 

 


