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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE D`CASAU MURCIA K9 Y 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA A TRAVÉS DE LA AGRUPACIÓN DE 
VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL DESARROLLO DE 
OPERATIVOS DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS CON 
MEDIOS DE RASTREO CANINO. 

Firmado el 15 de junio de 2022. 

Junta de Gobierno 27 de mayo de 2022. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- D. José Joaquín Casaú Baeza (D`Casau Murcia K9. 

OBJETO: 

El desarrollo de la formación y participación en entorno de operativos de 
detección, búsqueda salvamento y rescate de víctimas con perros, entre D`Casau 
Murcia K9 y la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Murcia. 

VIGENCIA: 

24 meses. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto   
Suscribir el presente convenio de colaboración, para el desarrollo de la 
formación y  participación en el entorno de operativos de detección, búsqueda, 
salvamento y rescate  de víctimas con perros, entre D´CASAU MURCIA K9 y la 
Agrupación de Voluntariado  de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia.   
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SEGUNDA.- Obligaciones de las partes    
Que D´CASAU MURCIA K9 prestará la colaboración con la unidad canina, 
para la  búsqueda de personas desaparecidas a requerimiento de la Coordinación 
General de la  Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Murcia.   
D´CASAU MURCIA K9 aporta la Unidad Canina compuesta por tres 
perros  adiestrados para la Búsqueda de personas desaparecidas, junto con los 
Guías Caninos  que forman dicha unidad. Que podrán incorporar a Voluntarios 
de dicha Agrupación  para la formación como Guías Caninos.   
D´CASAU MURCIA K9 realizara la formación de los Voluntarios de Protección 
Civil  en la especialidad de Búsqueda de Personas desaparecidas en Grandes 
Áreas, con una  duración de 20 horas anuales con teoría y práctica a un 
número máximo de 20  voluntarios año, a desarrollar en las instalaciones de la 
Agrupación de Voluntarios de  Protección Civil.   
La Agrupación de Voluntariado de Protección Civil pondrá a disposición de 
D´CASAU  MURCIA K9 sus instalaciones, material y equipamiento 
necesario para poder  desarrollar la actividad en los ciclos formación y 
entrenamientos de dicha Agrupación.   
La Agrupación de Voluntariado de Protección Civil pondrá a disposición de 
D´CASAU  MURCIA K9 los medios materiales, vehículos, equipamientos 
y avituallamiento  necesarios para el desarrollo de los dispositivos de búsqueda de 
personas desaparecidas  que sean activados.   
Ante una colaboración, tanto en formación como por activación en un 
dispositivo de  búsqueda de personas desaparecidas, los guías  caninos de  
D´CASAU MURCIA K9  participarán en el dispositivo con los mismos 
reconocimientos que el resto de  Voluntarios de dicha Agrupación, estando 
tanto los guías como los perros adiestrados  cubiertos por el seguro de 
responsabilidad civil municipal y por el correspondiente  seguro  de accidentes.   
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y D´CASAU MURCIA K9 
ante  cualquier activación para colaborar en un dispositivo de búsqueda 
de personas  desaparecidas, siempre actuarán bajo la supervisión y 
subordinados a los cuerpos de  seguridad que  dirijan el dispositivo.   

TERCERA.- Ámbito   
El ámbito de actuación será preferentemente el municipio de Murcia; no 
obstante, en  caso de emergencia regional o en otro municipio y/o a solicitud el 
Centro Coordinador  de Emergencias 112 podrá, excepcionalmente, se podrá 
actuar fuera del municipio de  Murcia, con conocimiento expreso y autorización 
del Concejal Delegado en materia de  Seguridad Ciudadana.   
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CUARTA.- Financiación   
Este Convenio de Colaboración no supone ni conlleva obligaciones económicas 
para la  D´CASAU MURCIA K9 ni para el Ayuntamiento de Murcia. Del 
mismo modo,  tampoco contempla la existencia de gastos que requieran el 
establecimiento de un  sistema de financiación, ya que la prestación de los 
servicios a los que se comprometen  las partes no implica el incremento de los 
programas ordinarios de gasto e inversión. A  este respecto, cada parte 
interviniente asumirá con sus propios medios materiales y  personales las 
acciones a emprender para dar cumplimiento a los compromisos  
adquiridos en este Convenio de Colaboración.   

QUINTA.- Vigencia   
El presente Convenio de Colaboración tendrá vigencia por un periodo 
de 24  (VEINTICUATRO) meses, a partir del día de su firma, salvo 
denuncia expresa de  alguna de las partes.   
Este Convenio de Colaboración podrá prorrogarse mediante acuerdo expreso 
de las  partes por igual o menor período de tiempo al previsto en el 
presente Convenio,  mediante las correspondientes adendas y con antelación 
suficiente al fin de su periodo  de vigencia.   

SEXTA.- Tratamiento de datos   
El tratamiento y la gestión de datos personales por ambas partes en el ámbito 
de este  Convenio de Colaboración, se regirán por lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de  13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, comprometiéndose 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.    
Las partes se obligan a utilizar los datos que gestionen única y exclusivamente para 
los  fines del presente Convenio de Colaboración y a guardar secreto profesional 
respecto de  todos los datos de carácter personal que conozcan, así como a los que 
tengan acceso en  las actuaciones a desarrollar como cumplimiento de este 
Convenio. Igualmente, las  partes se obligan a custodiar e impedir el acceso a 
los datos de carácter personal a  cualquier tercero ajeno al presente 
Convenio. Estos datos podrán emplearse exclusivamente para los fines 
previstos en este Convenio, no pudiendo utilizar con  ningún otro objeto, 
incluyendo estudios o investigaciones.   
Las obligaciones en materia de protección de datos contenidas en esta 
cláusula se  extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase 
de ejecución de las  actuaciones a desarrollar para dar cumplimiento a este 
Convenio. Así, las partes se  comprometen a hacer conocedoras del contenido de 
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esta cláusula a dichas personas.   
Las obligaciones aquí señaladas en materia de protección de datos subsistirán 
para  ambas partes aun después del fin de la vigencia del Convenio de 
Colaboración.   

SEPTIMA.- Comisión de seguimiento   
El seguimiento de las acciones que el Convenio contempla, se llevará a cabo a 
través de  una Comisión de Seguimiento con participación de las partes firmantes 
del mismo, que  tendrá como función la programación, seguimiento y 
valoración de las actividades  derivadas del presente convenio. Así mismo 
resolverá las dudas y controversias que de  la aplicación del mismo pudieran 
derivarse.   
La Comisión de Seguimiento estará compuesta por:   
- El Jefe de Servicio de Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.   
- El/la Coordinador/a General de la Agrupación de Voluntariado de Protección   
- Civil   
- D. José Joaquín Casaú Baeza, de D´CASAU MURCIA K9   
La Comisión se reunirá sólo cuando resulte necesario, y  podrá ser 
convocada con  carácter extraordinario, a petición de cualquiera de las partes.   

OCTAVA.- Modificaciones   
Los términos del presente Convenio de Colaboración podrán ser modificados de 
mutuo  acuerdo entre las partes. La Comisión de Seguimiento será la 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.   

NOVENA.- Extinción y resolución   
El Convenio de Colaboración podrá extinguirse por las siguientes causas:   
a) Por el transcurso del plazo de duración previsto en la cláusula quinta.   
b) 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  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.    

DÉCIMA.- Jurisdicción   
Las cuestiones litigiosas que se susciten en aplicación, interpretación y 
cumplimiento de  este convenio, que no puedan ser solucionadas de mutuo 
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acuerdo por la Comisión de  Seguimiento referida en la cláusula sexta, 
serán resueltas por la Jurisdicción  Contencioso-Administrativa.   

 

 


