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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA Y EL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN 
DE MURCIA PARA EL ESTUDIO Y REDACCIÓN DE PROPUESTAS DE 
REMODELACIÓN DE DISTINTOS ESPACIOS URBANOS DE LA CIUDAD 
DE MURCIA. 

Firmado el 6 de junio de 2019 

Junta de Gobierno de 5 de abril de 2019. 

PARTES: 

� Ayuntamiento de Murcia. 

� Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia. 

OBJETO: 

Realización de actuaciones conjuntas para la consolidación de ideas, análisis 
multidisciplinar y estudio necesario para elaborar propuestas de renovación o 
remoción de espacios urbanos de centralidad, relevancia histórica o singular, en la 
Ciudad de Murcia, cuya definición final se llevará a cabo a través de su selección 
mediante el correspondiente concurso de proyectos. 

VIGENCIA: 

Cuatro años. 

ESTIPULACIONES: 

PRIMERA. 
El Excmo. Ayuntamiento de Murcia y el COAMU acuerdan realización de 
actuaciones conjuntas para la consolidación de ideas, análisis multidisciplinar y 
estudio necesario para elaborar propuestas de renovación o remoción de espacios 
urbanos de centralidad, relevancia histórica o singular, en la Ciudad de Murcia, 
cuya definición final se llevará a cabo a traves de su selección mediante el 
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correspondiente concurso de proyectos. 

SEGUNDA 
Las actuaciones iniciales que serán objeto de estudio y propuesta serán las 
relacionadas a continuación: 

1. Remodelación de los Jardines del Plano de San Francisco. 
2. Remodelación de la Plaza Ceballos. 
3. Remodelación de la Plaza existente entre la calle San Pedro y la calle San 

Nicolás. 
4. Remodelación de la Plaza Preciosa de Murcia. 

Se adjuntan igualmente, como Anexos I, II, III y IV, la documentación gráfica 
necesaria y memoria de necesidades, redactados por los Servicios Técnicos 
municipales. 
Las actuaciones ulteriores, de la misma naturaleza, referidas a otros espacios 
urbanos, serán igualmente amparadas por el presente Convenio, previa aprobación 
de la correspondiente adenda al mismo, las disposiciones presupuestarias y 
requisitos legales que sean necesarios. 

TERCERA 
En virtud de este Convenio de colaboración, el COAMU se compromete a la 
asignación del correspondiente personal, medios materiales, sede, trabajo de campo 
y redacción de memorias técnicas u otros estudios que resulten adecuados. 
Asimismo, el COAMU asume la difusión de las propuestas, asegurando la 
participación profesional de sus miembros a traves de la celebración de concursos 
internos u otros medios de iniciativa que el Colegio estime oportuno utilizar, 
publicaciones en revistas especializadas y web corporativa, y elaboración de un 
ciclo de conferencias u otras fórmulas expositivas que permitan presentar los 
resultados obtenidos. 

CUARTA 
En virtud de este Convenio de colaboración, el Ayuntamiento de Murcia adquiere 
los siguientes compromisos: 
1º. Disponer los medios personales y materiales necesarios para celebrar las 
reuniones o comisiones técnicas necesarias para la dentición técnica previa de cara 
a la celebración de los concursos. 
2°. En su caso, los proyectos técnicos y la dirección de las obras serán objeto de 
licitación a traves de concursos de proyectos licitados por el Ayuntamiento de 
Murcia conforme a la legislación vigente en materia de contratos del sector 
público. 
3°. El Ayuntamiento adquiere igualmente el compromiso de disponer los medios 
propios, personales y materiales, o auxiliares del trabajo de campo, la necesaria 
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información sobre redes de servicios e infraestructuras, así como la difusión del 
desarrollo de los trabajos a traves de medios municipales, a fin de lograr la máxima 
difusión y participación ciudadana, que defina el programa de necesidades a 
considerar. 
En la medida de lo posible, estos compromisos se habilitaran con medios propios 
municipales, sin perjuicio de la necesidad de contratar trabajos complementarios, 
conforme a los procedimientos de licitación y previo el compromiso de gasto que 
sean oportunos. 

QUINTA 
Para la mejor coordinación del desarrollo y ejecución del presente Convenio se 
constituye una Comisión de Seguimiento que tendrá la siguiente constitución: 
Por el Ayuntamiento de Murcia, la Tte. Alcalde de Infraestructuras, Obras y 
Servicios Públicos o persona en quien delegue y un técnico municipal. 
Por el Colegio de Arquitectos, la Decana del Colegio o persona en quien delegue, y 
un miembro designado por este. 
A la Comisión de Seguimiento le corresponderá celebrar cuantas reuniones sean 
precisas para asegurar los mecanismos de colaboración entre ambas instituciones, 
tendentes a asegurar el cumplimiento de los objetivos y a resolver los problemas de 
interpretación del presente convenio. En todo lo demás, el funcionamiento de la 
Comisión se ajustará a lo prevenido en la Ley 40/2015. 

SEXTA. 
El presente convenio producirá efectos desde la fecha de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años. 

SÉPTIMA. 
El presente convenio de colaboración quedará extinguido por el cumplimiento de 
su objeto, por mutuo acuerdo de las partes previa denuncia, por incumplimiento de 
las obligaciones previstas en el mismo, por imposibilidad manifiesta de cumplir el 
objeto o por las demás previstas en la legislación vigente. 

OCTAVA. 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de lo 
previsto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 
Corresponderá al Jurisdicción Contencioso-Administrativa el conocimiento de 
todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir en torno a su interpretación, 
modificación, resolución y efectos pertinentes. 

NOVENA. 
El presente convenio estará sujeto a las obligaciones de publicidad activa y 
transparencia en el portal web del Ayuntamiento de Murcia y del Colegio de 
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Arquitectos. 
 

 


