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el día siguiente a la recepción de la obra por el Servicio 
Murciano de Salud.

-

material de los fondos percibidos a la misma se ajustará, 

7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Co-

concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

Subvenciones.

-

de demora desde el momento del pago de la aportación de 
la Consejería.

a la Intervención General de la Comunidad Autónoma en 

Séptima.- Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, 

de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro en los supuestos regulados en el ar-

-

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dis-
-

viembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.

Octava.- Seguimiento del Convenio.

El seguimiento de las acciones que el Convenio con-

mismo, que tendrá como funciones la programación, apro-
-

das del presente Convenio. 

La Comisión se reunirá, con carácter ordinario una 
vez al año, a convocatoria de la Dirección General de Pla-

-

Su composición será la siguiente:

Por la Consejería de Sanidad, el titular de la Direc-

-

designado por su titular.

-
tantes del mismo.

Novena.- Vigencia.

El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos 
-

cepción de conformidad por el Servicio Murciano de Salud 
de las obras objeto del mismo. 

Décima.- Resolución.

El Convenio podrá ser rescindido, preavisando con 

las siguientes causas:

-
gaciones.

Las demás causas previstas en la legislación vigente.

Decimoprimera.- Jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa 
-

petencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

las partes el presente Convenio, por triplicado ejemplar en 

Por la Consejería de Sanidad, la Consejera, María
Teresa Herranz Marín -
checo, el Alcalde, Daniel García Madrid.

——

Consejería de Sanidad

1188 Acuerdo de Prórroga para el año 2007 del 
Convenio de colaboración entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado para la gestión 
de las prestaciones sanitarias.

Vista la prórroga para el año 2007 del Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comuni-

-
neral de Funcionarios Civiles del Estado –MUFACE– para 
la gestión de las prestaciones sanitarias.

Resuelvo

colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comuni-
-

neral de Funcionarios Civiles del Estado –MUFACE– para 
la gestión de las prestaciones sanitarias.

Murcia a 19 de enero de 2007.—El Secretario General, 
José Luis Gil Nicolás.
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Acuerdo de prórroga para el año 2007 del Convenio 
de colaboración entre la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 

Estado para la gestión de las prestaciones sanitarias

En Murcia, a 14 de diciembre de 2006.

Reunidos

De una parte, doña M.ª Teresa Herranz Marín, Con-
-

presentación de la Comunidad Autónoma de la Región de 

del acuerdo del Consejo  de Gobierno de fecha 24 de no-
viembre de 2006.

De otra, doña María Ángeles Fernández Simón, Di-
rectora General de la Mutualidad General de Funcionarios 

-
presentación de la mencionada Institución, en uso de las 

-
creto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la 

Representación de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

1.º) Que con fecha 18 de marzo de 2003, se suscribió 
entre Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma 

Civiles del Estado (MUFACE) Convenio de colaboración 
para la gestión de las prestaciones sanitarias.

ambas partes en orden a establecer una línea de colabo-

MUFACE, por los facultativos dependientes de la Adminis-

Inspección transferido a la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia.

3.º) Que la cláusula CUARTA del mencionado Con-

hasta el 31 de diciembre de 2003.

4.º) Que la cláusula QUINTA establece que, en el 

abonará a la Consejería de Sanidad por su colaboración 
se calculará en el tercer trimestre natural del ejercicio en 

reseñada en la cláusula TERCERA de acuerdo con el in-

efectos de uno de enero del año siguiente.

5.º) Que dicho Convenio fue prorrogado para 2004 
por Acuerdo de 30 de diciembre de 2003 (B.O.E: 24 de fe-
brero de 2004), para 2005 por Acuerdo de 30 de diciembre 

Acuerdo de 27 de diciembre de 2005 (B.O.E. 14 de febrero 
de 2006).

ambas partes están interesadas en prorrogarlo para el año 
2007.

Y con estos antecedentes

Acuerdan

Primero.- Prorrogar, para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 
2007, los efectos del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la 

del Estado para la gestión de las prestaciones sanitarias.

Segundo.- La presente prórroga de Convenio, implica 
la obligación de MUFACE de abonar a la Consejería de Sa-
nidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
la cantidad de 4.526’67 euros de acuerdo con el incremento 
del 3’9% del I.P.C. General, referido al 30 de junio de 2006.

Tercero.- El importe del gasto que representa para MU-

con cargo a la aplicación presupuestaria 22.102.312 E.259.  

Cuarto.- El presente Acuerdo producirá efectos du-
rante el año 2007.

-

-
zamiento.—Por la Comunidad Autónoma, la Consejera de 
Sanidad, Teresa Herranz Marín.—Por MUFACE, la Direc-
tora General, María Ángeles Fernández Simón.

——

Consejería de Sanidad

1189 Convenio de colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través de 
la Consejería de Sanidad, el Servicio Murciano 
de Salud y ADAER Asociación de Ayuda al 
Enfermo Renal, para la mejora de la calidad 
en la asistencia sanitaria.

Visto el Convenio de colaboración entre la Comuni-
-
-

de la calidad asistencial,

Resuelvo

-

la calidad asistencial.

Murcia a 15 de enero de 2007.—El Secretario General, 
José Luis Gil Nicolás.


