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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONCEJALÍA DE CULTURA, 
TURISMO Y DEPORTES Y FAMILYSEARCH INTERNACIONAL, PARA LA 
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS CONSERVADOS EN 
EL ARCHIVO MUNICIPAL. 

Firmado el 25 de mayo de 2022. 

Junta de Gobierno 20 de mayo de 2022. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- FamilySearch Internacional. 

OBJETO: 

Establecer un régimen de colaboración para la digitalización de parte de la 
documentación histórica de carácter genealógico que se conserva en el Archivo 
Municipal y el procesamiento, servicio y uso de las “Imágenes Digitales” obtenidas 
a partir de dichos Documentos Originales. 

VIGENCIA: 

Cinco meses, pudiendo prorrogarse por el tiempo que fuera necesario. 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto:  
Constituye el objeto del presente Convenio establecer un régimen de colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura, 
Turismo y Deportes y FamilySearch, para la digitalización de parte de la 
documentación histórica de carácter genealógico que se conserva en el Archivo 
Municipal y el procesamiento, servicio y uso de las “Imágenes Digitales” obtenidas 
a partir de dichos Documentos Originales.  
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Los derechos del Archivo sobre los documentos históricos de carácter 
genealógico, en adelante los “Documentos Originales”, contemplados en este 
Convenio no se verán afectados por lo establecido en su clausulado.  

Segunda. Compromisos de las partes:  
A) Compromisos del Archivo:  

1. Permitir a FamilySearch el acceso a los Documentos Originales, con las 
condiciones establecidas en el presente Convenio.  

2. Autorizar a FamilySearch, a discreción y a cargo de FamilySearch, a crear 
Imágenes Digitales de los Registros Originales.  

3. Autorizar a FamilySearch, a discreción y a cargo de FamilySearch, a crear 
materiales de investigación, incluyendo índices, basados en el contenido de 
las Imágenes Digitales (“Materiales de Investigación de FamilySearch”).  

2. Proporcionar a FamilySearch un lugar adecuado para llevar a cabo los 
trabajos de reproducción. Dichos trabajos se realizarán exclusivamente 
dentro del horario laboral del Archivo y no interrumpirán el funcionamiento 
normal del mismo.  

3. Dar apoyo y asesoramiento técnico, en la medida de sus posibilidades, al 
personal designado por FamilySearch para la realización de los trabajos, 
incluyendo la infraestructura básica, como mesas de trabajo, sillas, 
suministro eléctrico, etc., para el desarrollo de los mismos.  

4. Realizar una evaluación y comprobación de las Imágenes Digitales 
realizadas por FamilySearch, en el plazo de dos meses desde su entrega, 
con el derecho de rehusar aquellas que no sean una copia fiel del original o 
no cumplan las condiciones técnicas establecidas.  

El Archivo podrá usar la información de las Imágenes Digitales para crear recursos, 
tales como índices e instrumentos de descripción (“Materiales de Investigación del 
Archivo”). Nada de lo previsto en este Convenio restringirá al  Archivo de forma 
alguna en el  uso de su copia de los Materiales de Investigación del Archivo.  
B) Compromisos de FamilySearch:  

1. Aportar el personal especializado con experiencia acreditada en trabajos de 
digitalización, así como los medios técnicos necesarios. El Archivo se 
reserva la potestad de rechazar al personal designado por FamilySearch si 
estima que no cumple con los conocimientos técnicos imprescindibles para 
realizar estas tareas.  

2.  Realizar las  actividades objeto de este Convenio de acuerdo con las 
instrucciones y directrices recibidas por el personal técnico del Archivo, 
dentro del horario laboral del mismo y sin interrumpir su normal 
funcionamiento.  

3.  Sufragar  los  gastos  derivados  de  la  digitalización  y  procesar  las  
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Imágenes  Digitales  de  los Documentos Originales, asegurándose de 
que la calidad de las Imágenes Digitales cumple con los estándares 
técnicos que se especifican en la cláusula tercera de este Convenio.  

4. Evitar causar cualquier tipo de daño a los documentos objeto de 
digitalización. Si se produjera algún daño en los documentos del que 
FamilySearch resulte responsable, se compromete a sufragar los gastos que 
resulten de la restauración del material deteriorado.  

5. Entregar al Archivo una copia de las Imágenes Digitales con las 
características especificadas, en el plazo de tres meses a partir de la fecha 
de digitalización y procesamiento de las mismas. Además de las etiquetas 
de calidad de FamilySearch, todas y cada una de las unidades de 
almacenamiento (discos duros) contendrán las normas de identificación del 
Archivo según sus Normas de digitalización.  

6. Repetir aquellas Imágenes Digitales que, de acuerdo con lo establecido en 
este Convenio, hayan sido revisadas y rechazadas por el Archivo, al no 
constituir una copia fiel del original o no cumplir las condiciones técnicas 
establecidas.  

7. Crear Materiales de Investigación de FamilySearch, a su elección y a su 
cargo, incluyendo índices, basados en el contenido de las Imágenes 
Digitales. El Archivo reconoce y acepta que FamilySearch será la 
propietaria de los Materiales de Investigación de FamilySearch.    
Proporcionar al Archivo, si éste lo solicita, copias digitales de los 
Materiales De Investigación, tales como registros descriptivos, índices, o 
herramientas de búsqueda, sin coste alguno, en el caso de que FamilySearch 
los cree a partir de la información de las Imágenes Digitales.  

8.  Indicar en todas las actividades desarrolladas en virtud de este 
Convenio,  que los Documentos Originales proceden del Archivo y que las 
Imágenes Digitales han sido realizadas en colaboración con el 
Ayuntamiento de Murcia.  

Tercera. Descripción de las acciones a desarrollar:  
1. Los Documentos Originales objeto de este Convenio, han sido seleccionados de 

mutuo acuerdo, y son los que se relacionan como Anexo a este Convenio.  
2. La digitalización de los Documentos Originales se realizará en las 

dependencias del Archivo Municipal,  en  el  Palacio  del  Almudí,  con  un  
escáner  de  captura  cenital  que  garantice  la integridad de los Documentos 
Originales, y se realizará de acuerdo a los siguientes parámetros  
técnicos:  
- A color, con un mínimo de 24 bits  
- Formato TIFF sin compresión   
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- Mínimo a 300 puntos por pulgada (o superior si el tamaño del documento, así 
lo aconseja).  

3. En ningún caso los documentos a digitalizar podrán ser desencuadernados o 
guillotinados y se deberá asegurar la correcta manipulación de los mismos.  

4.  Se llevarán a cabo los ajustes necesarios para evitar bordes negros en las 
Imágenes Digitales. 

5.   La identificación de las Imágenes Digitales seguirá las pautas establecidas por 
el Archivo en sus normas de digitalización, separando las distintas series 
documentales en carpetas diferenciadas y haciendo constar, tanto en el nombre 
del archivo digital como en sus metadatos internos, el  
código de referencia completo compuesto por: siglas, número de contenedor, 
número de expediente o de libro (si fuera preciso) y número secuencial de la 
imagen.  

6. El resultado de la digitalización se entregará en discos duros externos (USB 3.0 
o superior)   

Cuarta. Financiación:  
El  presente  Convenio  no  contempla  la  existencia  de  gastos  para  el  
Archivo  que  requiera  el establecimiento de un sistema de financiación 
específico, y en concreto no implicará gasto adicional al previsto en los 
presupuestos de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes, ya que las 
actuaciones que contempla no implican incremento de sus programas ordinarios de 
gasto e inversión. El Archivo asumirá con sus propios medios las acciones a 
realizar para el cumplimiento de este Convenio.  

Quinta. Datos de carácter personal:  
De acuerdo con la legislación española vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal y de patrimonio histórico, el Archivo no facilitará aquellos 
documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, el 
honor, la intimidad o la imagen de las personas.  
El tratamiento y la gestión de los datos personales en el ámbito de este Convenio se 
regirán por lo establecido en  la  Ley Orgánica 18/1999,  de 13 de diciembre,  de 
Protección de datos de carácter personal. Las partes se comprometen a aplicar las 
medidas de seguridad previstas en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, de acuerdo con las categorías de los datos tratados.  

Sexta. Derechos de autor:  
La digitalización de documentos sujetos a derechos de propiedad intelectual 
requerirá el consentimiento por escrito de los titulares de dichos derechos otorgado 
a favor de FamilySearch y/o del Archivo.  
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Séptima. Comité Técnico:  
Es de mutuo interés de las partes que exista una organización previa de cada serie 
de documentos a digitalizar. Esta será evaluada por un Comité Técnico 
compuesto por un técnico del Archivo y un representante de FamilySearch 
responsable de las tareas de digitalización. El Comité evaluará el ámbito de cada 
tarea y decidirá las acciones a desarrollar.  

Octava. Comisión de Coordinación y Seguimiento:  
Para la dirección y el seguimiento de los trabajos que se desarrollen en el marco del 
presente Convenio, así como para interpretar y resolver las controversias que 
puedan surgir, se establece una Comisión que estará integrada por el responsable 
del Archivo o persona en quien delegue, que actuará de Presidente, y un técnico del 
mismo, que actuará de Secretario con voz pero sin voto; y por parte de 
FamilySearch, un representante responsable del personal encargado de las tareas de 
digitalización. La Comisión evaluará y hará un seguimiento del proyecto.  
La Comisión podrá incluir nuevas series documentales de interés mutuo para su 
digitalización si así se acordara, además de las referidas en el Anexo a este 
documento, siempre que cumplan lo dispuesto en el presente Convenio.  
La Comisión se podrá reunir de manera extraordinaria si así lo estima el titular de 
la Presidencia o a iniciativa del representante responsable de FamilySearch, para 
solucionar cualquier asunto que surja en el desarrollo de los trabajos desarrollados 
en el marco del presente Convenio. En todo lo demás, el funcionamiento de la 
Comisión se ajustará a lo previsto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  

Novena. Uso y Divulgación de las Imágenes Digitales y los Materiales de 
Investigación:  
1.  En la medida máxima permitida por la ley vigente, FamilySearch y el Archivo 

podrán utilizar las Imágenes Digitales y los Materiales de Investigación del 
Archivo para cualquier propósito que sea legal, sin limitación.  

2.  El Archivo puede utilizar los Materiales de Investigación de FamilySearch para 
el uso interno no comercial propio; sin embargo, el Archivo acuerda que no 
venderá ni proporcionará copias de los mismos a terceros, sin el consentimiento 
expreso por escrito de FamilySearch.  

3.  En caso de que alguna copia de las Imágenes Digitales o de los Materiales de 
Investigación entregada a una Parte resultara posteriormente dañada, 
deteriorada, perdida o robada, la Parte podrá adquirir de la otra Parte una copia 
en el formato y soporte utilizado por la otra Parte en ese momento.  
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Décima. Vigencia:  
El presente Convenio tendrá una duración de cinco meses, pudiendo prorrogarse, 
por el tiempo que fuera necesario, previo acuerdo de ambas partes.  
No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciarlo, con respecto a los 
Documentos Originales que no han sido digitalizados, mediante notificación escrita 
a la otra parte con noventa días naturales de antelación.  La  rescisión  de  este  
Convenio  sólo  suspenderá  la  preparación  de  Imágenes Digitales adicionales 
después de la fecha de resolución del mismo, pero se mantendrán los derechos 
otorgados a cualquiera de las partes en el presente Convenio con respecto a las 
Imágenes Digitales creadas antes de la fecha de rescisión.  

Undécima. Modificaciones:  
El presente Convenio constituye el único acuerdo entre las partes en relación con 
su objeto. Cualquier modificación o ampliación del mismo deberá realizarse por 
escrito y habrá de ser firmada por ambas partes.  

Duodécima. Extinción y resolución:  
El Convenio podrá extinguirse por las siguientes causas:  
- Por la finalización de los trabajos que constituyen su objeto o por el transcurso 

de los cinco meses acordados para el desarrollo de los trabajos de digitalización 
previstos en este Convenio.  

- Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidas por 
cualquiera de las partes, previo requerimiento  de  la  otra  parte  a  la  parte  
incumplidora  y  su  comunicación  a  la  Comisión  de Coordinación y 
Seguimiento.  

- Por denuncia de alguna de las partes, realizada con los requisitos establecidos 
en la cláusula décima.  

- Por mutuo acuerdo de las partes, ante una imposibilidad sobrevenida de cumplir 
los compromisos adquiridos o fuerza mayor.  

- Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.  

Decimotercera. Normativa en materia de transparencia:  
1. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 2 de diciembre de 2016 de 

la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del 
Pleno de 24 de noviembre de 2016, por el que se aprueba la Instrucción relativa 
a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de relaciones 
anuales de los celebrados por las entidades del sector público local (BOE 7 de 
diciembre de 2016),  se  deberá  remitir  relación  certificada  de  todos  los  
convenios  formalizados  en  el  presente ejercicio, a través de la Plataforma de 
Rendición de cuentas de las Entidades Locales.  
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2. En el caso de FamilySearch, declara asimismo someterse a su respectiva 
legislación en materia de antisoborno.  

Decimocuarta. Naturaleza y Jurisdicción:  
El  presente  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa,  quedando  excluido  
de  lo  previsto  en  la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.  
En todo lo no previsto expresamente en el mismo se aplicarán los artículos 47 a 53 
de la Ley 40/2015 de RJSP.  
Corresponderá a los Jueces y Tribunales de lo contencioso-administrativo de 
Murcia el conocimiento de todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir en 
torno a su interpretación, modificación, resolución que no sean resueltas por la 
Comisión de Coordinación y Seguimiento.  

 
 

 


