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La Federación de Municipios de la Región de Murcia

yel Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.
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Convenio Marco de Colaboración entre la Federación de Municipios de la Región

de Murcia y el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

En Murcia, a 11 de junio de 2009.

REUNIDOS

De una parte, don MigueL-Ángel Cámara Botia, Presidente de la Federación de

Municipios de La Región de Murcia (en adelante, FMRM), en representadón de dicha

Federación en virtud de Lo dispuesto en eL artículo 29 a) de sus Estatutos y su

nombramiento en la AsambLea General Ordinaria de 27 de julio de 2007, Y

expresamente autorizado para la firma de este Conveniode colaboración por acuerdo

de La (omisión Ejecutiva de 28 de abril de 2009.

De otra parte, el Defensor deL Pueblo de La Región de Murcia, don José PabLo Ruiz

AbeLlán, en ejerddo de Las competencias atribuidas por la Ley 6/2008. de 20 de

noviembre, deL Defensor de! PuebLo de la Región de Murda.

~ EXPONEN

l. Que es voluntad de La Federadón de Municipios de la Región de Murcia y del

Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, en adelante y a efectos del presente

Convenio Marco, Federación de Municipios y Defensor deL PuebLo, facilitar a los

dudadanos el acceso a esta Institudón, a través de Los distintos sistemas técnicos y

de gestión administrativa existentes en Los ayuntamientos que permitan y

proporcionen la información necesaria asi como la recogida y envio de la

documentación entregada con destino a La institución del Defensor deL Pueblo.

, 11. Que en este marco de colaboración, la Federación de Municipios impulsará, a

través de Los Ayuntamientos integrados en la misma, La difusión de la Institución del

Defensor del Pueblo para facilitar a (os ciudadanos su conocimiento y el acceso a la

misma.

111. Que, con eL objeto de mejorar el funcionamiento y transparencia de Los servicios

públicos locales, se articulará un mecanismo de coLaboración entre (os

Ayuntamientos de la Región de Murcia y el Defensor deL PuebLo en reLación con Las

quejas y sugerencias que presenten los ciudadanos en ambos Organismos.
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2. Proporcionar al personal de los Registros Generales y las Oficinas Municipales de
Informadón al Consumidor (OMIC) la formación necesaria para el cumplimiento de los
compromisos asumidos por (os Ayuntamientos Que se adhieran al presente convenio
de colaboración.

3. Prestar a los Ayuntamientos la colaboración necesaria sobre la compatibHidad
informática y la coordinación entre Los Registros municipaLes y el de la Oficina del
Defensor del Pueblo. Asimismo, comunicará a los Ayuntamientos cualquier medida de
informatización de su Registro que pueda afectar a la compatibiLidad de los sistemas
de intercomunicación y a formalizar, en su momento, los correspondientes acuerdos
de colaboración que garanticen la compatibilidad informática y la coordinación de los
respectivos Registros.

1. fadlitar a la Federación de Municipios, para su distribución a los distintos
Ayuntamientos, los soportes materiales necesarios que contengan la información

precisa sobre la naturaleza y fines del Defensor del Pueblo. el acceso de los
ciudadanos a dicha Institución, sus procedimientos de actuación y el alcance y
efectos de sus decisiones-

El Defensor del Pueblo se compromete a:

Segunda. Compromisos que asume el Defensor del Pueblo.

El presente Convenio tiene por objeto fijar un marco de coLaboradón entre el

Defensor del Pueblo y la Federadón de Municipios para fadlitar a Los ciudadanos, a
través de los Ayuntamientos de La Región, el conocimiento y acceso de la Institución
del Defensor del Pueblo, y asimismo fadlitar el ejercido por éste de las
competencias que te corresponden en el ámbito de la administración local

En consecuencia, las partes intervinientes proceden a la formaLización del presente
Convenio de acuerdocon (as siguientes

Primera. Objeto del Convenio•

IV. Que, asimismo, este marco de colaboración podrá extenderse a otros ámbitos que
los intervinientes, de mutuo acuerdo. decidan.
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Cuarta. Compromisos que asumen los Ayuntamientos.
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2. Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las quejas y demás escritos

dirigidos al Defensor del Pueblo, con indicación de las circunstancias de tiempo,

contenido e identificación.

3. Remitir al Defensor del Pueblo los documentos dirigidos al mismo, una vez

registrados y dentro de (os tres días siguientes a su recepción. Dicha remisión se

efectuará por los medios más apropiados de que se disponga para asegurar su

Los Ayuntamientos se comprometen a:

4. Colaborar en las acciones formativas del personaL municipal a que se refiere el

apartado 2 de la cláusula anterior.

1, Fomentar la colaboración de los Ayuntamientos de la Región con la institución del

Defensor del Pueblo.

Tercera. Compromisos que asume la Federación de Municipios.

5. Computar Los plazos para la tramitación de las quejas y demás escritos

presentados en (os Registros Generales municipales con destino al Defensor del

Pueblo, desde la fecha de la entrada en eL Registro de esta Institución .

4. Dar validez, en orden al cumplimiento de los plazos de presentación, a la fecha de

entrada en el Registro General de cualquier Ayuntamiento de la Región de las quejas

y demás escritos, que se presenten en los mismos, y vayan dirigidos al Defensor del

Pueblo .

la Federación de Municipios se compromete a:

1. Admitir en sus Registros Generales cualesquiera solicitudes, escritos o

comunicaciones dirigidos al Defensor del Pueblo.

2. Impulsar y promover la adhesión de los Ayuntamientos de la Región al presente

\d~ -..-?' Convenio.

p 3. Dar traslado a la Oficina del Defensor del Pueblo de los acuerdos municipales de
adhesión al presente Convenio.
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recepclon por dicha Institución a la mayor brevedad posible, A este respecto se

prestará especial atención a la utilización de medios informáticos, electrónicos y

telemáticos, en los supuestos en que sea posible y se cumplan los requisitos y

garantías exigidos legalmente.

4. Cursar las oportunas instrucciones a los encargados del Registro General y la

Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para que procedan a difundir

a los ciudadanos la información que se les facilite sobre la Institución del Defensor

del Pueblo, sus procedimientos y eL alcance y efectos de sus actuaciones.

5. Comunicar a la Oficina del Defensor del Pueblo cualquier medida de

informatización de su Registro General que pueda afectar a la compatibilidad de los

sistemas de intercomunicación y a formalizar, en su momento. los correspondientes

acuerdos de colaboración que garanticen la compatibilidad informática y la

coordinación de sus respectivos registros.

Quinta. Adhesión de los Ayuntamientos.

~~ ---"'los Ayuntamientos de la Región de Murda podrán integrarse en el marco establecidoy en eL presente Convenio mediante el oportuno acuerdo especifico de adhesión al

mismo. que habrán de formalizar con arreglo aL modelo que figura en el Anexo I y
notificar al Defensor del PuebLo a través de la Federación de Municipios.

La adhesión surtirá efectos a partir de la recepción deL correspondiente acuerdo

municipaL en la Oficina del Defensor del Pueblo.

Sexta. Establecimiento de mecanismos de colaboración entre la Federación de

Municipios y el Defensor del Pueblo destinados a mejorar el funcionamiento de

los servicios públicos

Para impuLsar un mejor funcionamiento de Los servicios públicos, la Federación de

Municipios y el Defensor del Pueblo se comprometen a establecer los oportunos

mecanismos de colaboración y coordinación en relación con las quejas y sugerencias

o cualesquiera otras materias de que pudieran conocer ambas organizaciones.

A tal fin se creará una Comisión Paritaria, compuesta por cuatro miembros, dos

designados por el Defensor del Pueblo y otros dos por la Federación de Municipios.
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Por la Federación de Municipios de la Región de Murda. Miguel-Ángel Cámara Botta>

Por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. José Pablo Ruiz Abellán.

las dudas que surjan en el desarrollo, ejecución e interpretación del convenio serán

resueltas de mutuo acuerdo por Las partes firmantes, previa propuesta de la Comisión

Paritaria recogida en la cláusuLa anterior, incorporándose dichos acuerdas como

anexos al presente convenio.

Octava. Vigencia del Convenio.

El presente Convenio se entiende de duración indefinida, salvo común acuerdo de los

mtervtntentes o denuncia expresa de alguno de ellos. La denuncia. en su caso, se

comunicará con al menas tres meses de antelación a la fecha de efectos prevista.

Tanto La formalización del Convenio como cualquiera de los supuestos de su extindón

serán objeto de publicación en el Boletin Oficial de la Región de Murda, y en el

Boletín Ofidal de la Asamblea Regional.

Séptima. Desarrollo, ejecución e interpretación del Convenio.
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ANEXO I

DON/ÑA. _

actuando en nombre y representación, como Alcalde/sa-Presidente/a del

AYUNTAMIENTO de , por medio del presente

MANIFIESTO:

Que, en su reunión de fecha _

(el Pleno Ila Junta de Gobierno) de esta Corporación ha acordado adherirse al

Convenio Marco de Colaboración entre la Federación de Municipios de la

Región de Murcia y el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, aceptando

cumplir los compromisos que se derivan del Convenio.

En ., a _ de de 2009.

Fdo.: _


