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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA CONSEJERíA 
DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACiÓN DEL 
TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGiÓN DE MURCIA Y LA FEDERACiÓN DE MUNICIPIOS 
DE LA REGiÓN DE MURCIA PARA FACILITAR EL ACCESO 
A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGiÓN DE MURCIA AL 
BANCO DE PRECIOS DE LA EDIFICACiÓN Y AL 
PROGRAMA DE MEDICIONES 
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En Murcia , a doce de marzo de dos mil diez. 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Ballesta Germán, 
Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del Decreto 
60/2004, de 28 de junio, y expresamente autorizado para la firma de 
este Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha cinco de 
febrero de dos mil diez. 

y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Cámara Batía, 
Presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, en 
representación de dicha Federación de conformidad con lo establecido 
en el artículo 29 de sus Estatutos. . 

EXPONEN 

La Consejeria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, a 
través de la Dirección General de Territorio y Vivienda , tiene 
encomendadas el ejercicio de las competencias en materia de la 
calidad en la edificación. 

Por otra parte , la Federación de Municipios de la Región de 
Murcia, asociación dotada de personalidad jurídica pública y plena 
capacidad de obrar, conforme a lo dispuesto en la normativa legal 
vigente y en sus Estatutos, es un organismo apto para actuar de 
aglutinador de los intereses y de las actividades municipales en todo 
aquello que requiere un cierto grado de homogeneidad y unidad de 
actividad . 

Los municipios ostentan competencias en materia de promoción 
y gestión de viviendas, de conformidad con lo previsto en el articulo 
25.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Para implantar y afianzar una mejora del proceso edificatorio 
dentro de los principios que establece la Ley 38/1999 , de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación , y para la 
reglamentación y aplicación de la misma en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, se desarrollaron, en el seno de la Mesa para la 
calidad en la Edificación, estudios que constataron la necesidad de la 
existencia de un Banco de Precios de la Edificación propio para nuestra 
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Región , lo que así se realizó . 

Posteriormente, se publicó la Ley 8/2005, de 14 de Diciembre, 
para la Calidad en la Edificación de la Región de Murcia estableciendo, 
en su artículo 20, las medidas de fomento e impulso de la calidad . 

Para facilitar la impulsión de la difusión de dicho Banco de 
Precios , el 24 de Noviembre de 2004 se realizó un Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia , con 
una vigencia de 2 años, prorrogables tácitamente por el mismo período. 

Al amparo de lo previsto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de 
Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad 
Autónoma y las Entidades Locales yel 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, las partes otorgantes , manifestando coincidencia 
de intereses por encontrarse dentro de las funciones atribuidas a las 
mismas, establecen las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

El presente Convenio tiene por objeto facilitar el acceso a los 
Ayuntamientos de la Regíón de Murcia al Banco de Precios de la 
Edificación y al Programa de Mediciones vigente, lo que permitirá 
convertir éste en un generador de precios, para su aplicación como 
documento de referencia. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS QUE ASUME LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGiÓN DE MURCIA. 

En virtud del presente Convenio la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través de la Consejería competente en materia de 
calidad en la edificación, contrae las siguientes obligaciones: 

- Proporcionar acceso al Banco de Precios de la Edificación , y 
al Programa de Mediciones que permite convertir éste en 
un generador de precios. 

- Prestar el apoyo técníco necesario para su aplicación. 
- Facilitar periódicamente las herramientas para la 

actualización del Banco de Precios de la Edificación tanto en 
sus partidas como en la normativa. 
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TERCERA.- COMPROMISOS QUE ASUME LA FEDERACiÓN DE 
MUNICIPIOS DE LA REGiÓN DE MURCIA. 

La Federación de Municipios de la Región de Murcia contrae 
las siguientes obligaciones: 

- Facilitar e impulsar la difusión del Banco de Precios de la 
Edificación entre los Ayuntamientos de la Región. 

- Notificar a la Dirección General de Territorio y Vivienda la 
relación de los Ayuntamientos que han accedido a las 
aplicaciones informáticas objeto del presente Convenio. 

CUARTA.- COMISiÓN DE SEGUIMIENTO 

Para el adecuado control de la ejecución de este Convenio . 
se constituirá una Comisión de Seguimiento, presidida por el Director 
General de Territorio y Vivienda o persona en quien delegue; actuando 
como vocales: el Subdirector General de Vivienda y Arquitectura, el Jefe 
del Servicio de Gestión de Calidad en la Edificación; un funcionario de 
la citada Dirección , que actuará como Secretario , y dos responsables 
nombrados por la Federación de Municipios de la Región de Murcia, de 
los cuales uno de ellos actuará como interlocutor ante la Dirección 
General de Territorio y Vivienda para el seguimiento y control de las 
actuaciones. 

QUINTA.- VIGENCIA, PRÓRROGA Y RESOLUCiÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio surtirá efecto a partir de la fecha de la firma 
del mismo y su vigencia será de dos años a partir de aquella , pudiendo 
ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes, adoptado con 
anterioridad a la fecha de su vencimiento . El derecho a denunciar el 
presente Convenio podrá ser ejercido también por cualquiera de las 
partes, durante su periodo de vigencia inicial, siendo requisito suficiente 
el comunicarlo fehacientemente a la otra parte con una antelación 
mínima de dos meses. 

El incumplimiento por cualquiera de las partes firmantes de alguna 
de las estipulaciones recogidas en el presente Convenio, faculta a la otra 
para solicitar la resolución del mismo. 
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SEXTA.- NATURALEZA JURíDICA DE ESTE CONVENIO 

El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa , 
en base a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , 
reguladora de las Bases del Régimen Local , en relación con el artículo 
9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , 
quedando excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, de acuerdo con el artículo 3 
de dicho texto legal. 

SÉPTIMA.- JURISDICCiÓN COMPETENTE 

Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes , 
serán, en su caso, sustanciadas ante la jurisdicción contencioso
administrativa. 

ACEPTACiÓN Y FIRMA 

Las partes otorgantes , en la respectiva representación que 
ostentan, aceptan el contenido de las anteriores estipulaciones y, para 
constancia de ello, firman el presente Convenio en la ciudad y fecha al 
principio señaladas. 

El Consejero de Obras Públicas, El Presidente de la Federación de 
y Ordenación del Territorio Municipios de la Región de Murcia 

Fdo.: José Ballesta Germán 
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