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Región de Murcia

Consejería de Presidencia

DOÑA MARIA DoLoRES PAGÁN ARcE, SEcRETARIA DEL

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión

celebrada el día once de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo de

Gobierno, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley

712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, queda enterado de los Convenios suscritos durante el ejercicio

2015 por la Consejería de Fomento e lnfraestructuras, así como de las

incidencias planteadas en su cumplimiento, en especial de aquellas que

pudieran dar lugar a la prórroga o modificación de los mismos, cuya

relación se anexa a la presente certificación.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello
la presente en Murcia a once de mayo de dos mil dieciséis.
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^,I.NEXO EJECL'CIóN DE COTYVE]UI()S E}E 2OT.5

Convenio para la ÊfbËÈlei4r:!
de obras de mejora de la
segur¡dad vial en la cârrete-
ra T-554 (Travesía de Ar-
chenä RM-554)

Convenio para la construc-
ción de unä glorietä en ta
Carreteras RM-12 en Cabo
de Palos

Convenio parâ la organiza-
ción y financ¡ac¡ón de los
Prem¡os de Obra CÍv¡l de la
Región de Murc¡a

Conven¡o de cülð¡srådöñ
para la supresión de dupll-
cidades administrat¡vas en
måLeriË dþ êå rrÈter.¿,È

II Adenda êl Convenlo parê
la ejecución del protocolo de
mejora de l¿s comunicado-
nes viarias de¡ térm¡no mu-
nicipal de Murcia (ejes via-
dos Costera Norte y Sur y
Var¡änte de Sangonera la
Verde

Protocolo para mejorar el
acceso a la zona logística
del Sector USZ-4e14 de Las
Torres de Côt¡llãs

NOMBRE/OBJETO

Ayuntamiento de
Archena

Comunidad dê
Propietarios <El

Mercadillo del Cen-
tro Comerc¡al Las

Dunas>

Coleg¡o Of¡c¡al de
Ingenieros de

Camínos, C¿nales y
Puertos,

Demarcación de
Murcia

Min¡sterìo de
Fomento

Ayuntamiento de
Murc¡a

Ayuntamiento de
Las Torres de Coti-

llas

PARTICIPANTES

22/12/2OL5

t9/0612a15

oslo6lzors

3BlA4/2OLs

o5172/2013

10/05/2013

FECHA AUTO-
RIZACIóN POR

EL CONSEJO
DE GOSIERNO

30/L2l2Ot5

otloTl20LS

LzlO6{2ots

L4/09l2Aß

2s/L2l2Ot3

z2lAsl2Ot3

FECHA DE LA
FIRMÂ

248.855,99 €

S¡n conten¡do económ¡co

Ingresado por la Comunidad
de Propietafios <El Mercadillo
del Centro Comercial Las
Dúnâs> 241.9O5.26 F

Sin conten¡do económico

Sin conten¡do económico

20L3.._...-."

-,.rr.r',*."".,.*-.300' 000
2014....""".,

-,.---..,;,....""-". 300. 000
2015"-**
:..-..--.-..*-".. 1.O00. 0û0
2016......
......-.....--......9.927.875
2017....
....-,.".......... 10.000.000
2018...-
.,.-,-...-........ 10.000.000
2019-.....
-................. 10.000.000

TOTAL..,...41.527.87 5

S¡n contenido económico

COMPROTIISO ECONOMI-
co

Ejecutándose

Paralizado
ralmente

tempo-

Term¡nado

Ejecutándose

Ejecutándose

Term¡nado

ESTÀDO DE EJE_
CUCION

Hasta f¡n del
plâzo de ga-
rentía del
contrato de
obras

Hasta la ter-
m¡nación de
las obras

Hasta Ia côn-
clusión de la
presente
convocatoria

Indefinida

Hasta
371L212079

3Ut2/2Aß

Pt-Àzo DE
VIGENCIA

El Ayuntamiento es quien
contr¿ta y ejecuta las obÍas

La presencía de una tubería
de aguâ potâble obliga a la
paralización hasta su des-
plazamiento por la propíe-
dad

lustificada la anual¡dad
2016

OBSERVACIONES
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Convenio para regular la
concesión de una subven-
ción nominat¡va dest¡nada
ã cûmpensar la ¡nc¡denc¡a
financiera neta en los gas-
tos Ce funcionam¡ento por
la aplicación de la política
têrifaria de la concesión
MUR-092, durante el ejerci-
cio 2014

DENDA al
Conven¡o para la fðbrica-
ción, personaliz¿ción, cus-
todía y entrega de ta¡l'etas
del denom¡nado'Sisterna
dig¡tal de control de trans-

Xf Adenda al Convenio pa-
ra la fabricación. personali-
zación, custodia y entregã
de tarjetas del denominado
"Sistema d¡g¡tal de control
de lransportes por carrete-
f¿ir:

Convenio para regular la
conces¡ón de dos subven-
c¡ones nominat¡vas dest¡-
nadas ¿ la bon¡fìcación de
iar¡fas en el año 2015

Convenio parä el fomento y
mejorð del transportê públi-
co un¡vers¡tario durante el
ejercicio 2015 en el munic¡-
pio de Cartagena

Protocolo para el Fomento y
Mejora del Transporte públ¡-
co de viajeros en la Región
de Murcia

BUSMAR S.L,U.

Fábr¡ca Nacional De
Moneda Y Timbre

Fábrica Nacional De
moneda Y llmbre

Transportes de
V¡ajeros de Murcia

SLU

T!-ansportes Urbanos
de Cartagena

FENEEUS

29lt2l2ot5

22/12lzOLs

9/t2/2tls

24l412O\s

20./3/20t5

L3l2/20]-'5

30/12l2ALs

3OlL2/2O1s

30l12l2Ot5

27/41207s

L3/5/2OLs

Lal4ZA15

391.367,88

14.400,00

151.200

3,973,47O,2L
para compensar la inciden-
c¡a f¡nanc¡era neta de los
costes de explotación de la
concesión.

266.000,00
para compensar la inc¡dencia
financiera neta de los costes
de explctación que genera la
aplicación del bono universi-
tarío

124.73Ð,7A €.

S¡n contenido económ¡co

Ejecutado

Term¡nado

Ejecutándose

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

hasta el
31/t2/2o15 y
con efectos
de Uu2ors

3tlL2/20rs

Hasta el
3UL2/ZOt6

Hâsta el
2A/L212O15,
y con efectos
desde
tltl2015.

Efectos desde
el I/!l2Or5 y
vigenc¡ê has-
ta el
31/L2lt5

Desde su Rr-
ma hasta
3U72/2AL5

.- lustif¡cada y pãgada.
BUSMAR, ha presenlado la
auditoria contable de los
costes e ¡ng,-esos de la ex-
plotación y lã Memoria jus-
tÍf¡cal¡va- ActualmenÈe se
está analizando dicha do-
cumentación por el Servicío
de Transportes.

Supone un incremenlo de Ia
cantidad inicialmente esti-
mada por un aumento de
lès solicitadas

-- lust¡f¡cada y pagada.

.- ïr¿nsportes Ce V¡ajeros
de Murcia, S.L.U- ha pre-
sentado la auditoria conta-
bie de los costes e ingresos
de la explotac¡ón y la Me-
rnoria justificat¡vå, Actual-
rnente se está ânal¡zando
d¡cha documen[åción por el
Serv¡cio de Transportes-

.- Han sido justificadas y
pagadas las mensualidades
de enero a d¡ciembre de
2015.
.- La empresa ha presentâ-
do la MemorÌa lustif¡cativa
exig¡da en el Convenio y
está pendiente de inic¡o de
expediente de reíntegro
aârdål-

Este protocolo establece
una Seria de intenciones de
cooperación en la modern¡-
zación y mejora del trans-
porte público de viajeros de
lê CÀS.!{-
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Convenio de cùlðhorêciån
entre la Comunidad Autó-
noma de la Región de Mur-
cia, ê trðvés de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio y
FERRMED para apoyo técn¡-
co a la ¡mplantación del co-
rredor med¡terráneo ferro-
v¡ario de mercancías en la
reqiên de Murcia.

Convenio pãra el fomento y
mejora del transporte públ¡-
co un¡versìtario durante el
ejercicio 2014 en el munic¡-
pio de Cartagena.

I Adenda al Convenio ante-
rlor

Convenio para regular los
comprom¡sos y cond¡c¡ones
aplicables a la concesión de
una subvención nomina-
t¡va destlnada a la realiza-
c¡ón de estud¡os sobre via-
bilidad de una pasarela en
el entomo del Mar Menor

f Adenda al Conven¡o ante-
rior

Conven¡o para regular la
concesión de una Subven-
cién nominativa destinada
a la bonificðc¡ón de tårifas
para el años 2014

FERRMED

(Promotion de láxe
ferrov¡aire de mar-
chandises scandina-
vie-Rhin-Rhóne mé-
diterrãnée occiden-

tale)

Transportes Urbanos
de Cartagena

Un¡versidad de
Murcia

Un¡vers¡dad de
Murcia
(UMU)

Transportes de
V¡ajeros de Murcia,

S.L.U.

Transportes Viajeros
de Murcia S.L.U

ra1ilL3

26/9/L4

30lt2/2074

2517l2ît4

28/LU2A74

,713/2014

2417/2013

9lLOl2Aß

3OlL2/20L4

L4lAl20L4

2A/rL/20L4

2s/3/2OL4

24.000,00 €

116.078,41 €

Sin conten¡do económico

25-000,00 e

333"672,La €

3.595.049,82

Pendiente de com-
probar la ejecución
del objeto del conve-
nlo

Ejecutado

Terminado

Term¡nado

Ejecutado

Ejecutado

Hastã
3L10312014

Hâsta el
3L/LZ/2OL4 y
con efectos
desde el
ot/oL/20L4

Hastã
zaluzaLs

el

Desde su fir-
ma hasta
3L/t2f 2014.

Desde
Ll72l20L4
hasta
2A/tU2Aß

Hasta el
30/LLl2tL4,
y con efectos
del U!/2OL4

Incoado expediente de re¡n-
tegro total con fecha
LA/0512Ð75, el procedi-
m¡ento se encuentra en fa-
se de instrucción

Tras analizar la Jirstiñcadén
fue trâm¡têdo expediente
de reintegro. Mediante Or-
den de L9/1O/2015 fue exi-
gida a la empresa la obli-
gación de reintegrar la can-
tidad de 341,60 € más in-
tereses de demora (total
352.37€1,

Esta Adenda mod¡ficó los
plazos de ejecución de la
subvención,

lust¡f¡cada el 15/6/2015

lust¡ficada el 151612015

Pendiente de anallzar la
justificación de fa subven-
ción.

Pend¡ente de anal¡zar la
just¡fÌcación de la subven-
cìón.
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Convenío para regular los
compromisos y cond¡c¡ones
aplicables a la concesión de
una subvención nom¡nat¡va
destinada a f¡nanciar el pa-
go del alquiler de viviendas
afTendadas a fam¡'ias en
riesgo de exclusión soc¡al
y1o situación espec¡al de
vulnÊrêhiiidðd

Convenio para regular los
compromisos y cond¡c¡ones
êpticables a la concesión de
unâ subvención nom¡nat¡vd
destinada a f¡nanc¡ar el pa-
go del alquiler de viviendas
arrendadas a familias en
riesgo de exclusión soc¡al
y/o s¡tuación especial de
vulner.abtlldâd

Convenio para la adquisic¡Õfi
de v¡viendas con dest¡no al
realojo de familias en riesgo
de exclusión social y desa-
rrollo del plan de activ¡dã-
des para favorecer el acceso
a la vívienda de colectivos
sociales desfavorecidos.
-:
I Adenda ai Convenio

II Adendã, ã1 r&inv€rÈid

Convenio para la supresión
de pasos a nivel en el ámb¡-
to territorial de la Comun¡-
dad Autónoma de la Región
de Murcia, 12 de noviembre
de 2001. Fue mÕdificadô
con fechas 30 de diciembre
de 2003 y 28 de d¡cíembre
de 2005, y con fecha de 23
de julio de 2009 se firmó un
nuevo Conven¡o con ADIF,
ampl¡ando el alcance y pla-
zo del anter¡or hastð el 31
de diciembre de 2010.

Adeûda 3Ð/12/2010 que re-
duce el número de adcua-
ciones a ejecutar y se am-
pllaba el plazo para su l¡qui-
dación hasta el 31 de di-
ciembre de 2OIZ-

Asociac¡ón
Columbðres

Cáritâs D¡ócesis de
Cartagena

Asociación Hábito de
Murcia

ADIF

27/2/2O7s

27/2/20a5

24/A9/2Aß.-
Fecha de autor¡-
zación de la
Adenda suscrita
el 3uL2.2OL2

7L1312015

t1JA3/20L5

26/1U2OA8

1"fi,r/roon

2711212013

7Z/LUZa0L

20.000,00 €

30.000,00 €

500.000,00 c

Las cant¡dðdes abonadas a
ADIF, con carácter de pago
ånticipado dumnte los años
¿OAL, 2OO2, 2OA3 y 2004,
2005, 2006, 2007 y 2OAg
han sido respectivamente,
de 582.981,74; 339.571.84;
709.600; 1.392.941;
500.000, 1-000.000,
500.000 y 200.000 Euros, en
total 5.225.094,58 Euros.

Ejec1rtado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado en pãrte,
razón por la cual se
ha tram¡tadÕ expe-
diente de reintegro

3\lL2/ZOLS

3Lltzl20Ls

Prórroga del
conven¡o
hasta
3LlL2l2Ot8

Hasta
3LllUZA|Z

PLAZO PARA ]USTIFiCAR
HASTA 30/06/2016

PLAZO PARA ]USTTFICAR
HASTA 30/06/2016

Pendìente reunión Comisión
M¡xta de Seguimiento

Tram¡tado expediente de
reintegro de la cantidad de
82A.AL9,79 C más los in-
tereses de demora, resuelto
por Orden de fecha
30/07/20ts

4



Convenio para la financ¡a-
ción de la primera edición
de los premios de diseño de
¡nteríor de la Región de
Murcia.

Convenio para la f¡nancia-
ción de fa XVIII edición de
los Premios de Arquitectura
de la Región de Murcía

Convenio para ejecutar las
obras de urbanización del
entorno del grupo 966 de
19 viv¡endas de promoción
públ¡ca sitas en el Barr¡o de
Sân Pedro llorca),

Convenío para la iealización
de las obras de servic¡os ur-
baníst¡cos en el pðrde de-
nom¡nado "Casa de la Con-
desa".

Coleg¡o Oficial de di-
señadores de ¡nter-
ior y decoradores de
la Región de Murcia

Coleg¡o Of¡c¡al de
ArquitecÈos de Mur-

cÌa

Fundación Caja
MUrc¡a

Ayuntam¡ento de
Lorca

Ayuntamiento de
Ulea

15,/5/20r5

23ltl2or5

77lLO/2AL2

22/312002

s/6lzÐts

25/U20t5

29/r212072

29/4/2AO2

Sin contenido económico

Coleg¡o O. Diseñadores de
Interior y Ðecor¿dores
2.t00 €

CARM
5¡n contenido económico

Colegio Ofic¡al de Arquitec-
tos de Murcia
4.000 e
*.-:
Fundacíón Caja Murc¡a

6.000 €

178.860,27€

163.899,99€
(¡mporte de las obras de ur-

banización ejecutadãs por el
rvs).

Ejecutándose

Finalizado

Ejecutado

Queda pend¡ente la
cesión de una parce-
la por el åyuntamien-
to de U¡ea al ãnt¡guo
IVS.

Hasta la con-
clusión de la
convccatoria

Håsta la con-
clusión de la
convocator¡a

tl3l20t3

31/L2l2aB7

Corresponde a ¡a Conseje-
ría la organización de fos
Premios. El Colegio de Di-
señadores organiza las ac-
tivídàdes relativas a la ex-
pos¡ción y d¡fus¡ón de los
premlos.
Se ha conslituído el jurado
y está previsto el fallo en el
mes de m¿vo

Corresponde a la Conseje-
ría la organizac!ón de los
Premíos. El Colegio de Ar-
quitectos colabora en la or-
ganización y expone y di-
funde el premio a la labor
profesional

El valor de la parcela que
se propone ceder por el
ayuntamiento es de
275.981,95€



Convenio põra la ejecuc¡ón
del Plan Estatal de
Fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación
ed¡ficatoria y la
regeneración y renovación
urbanas 2013-2016.

Convenio para el fomento
de las actuaciones de
investigac¡ón e innovación
en el sector de ia
construcción.

Conven¡o para la creación
de la Of¡cina de
asesorðm¡ento integral de
la reconstrucción de
viv¡endas de Lorca

ConvenÍo paÊ lã gestión de
las ayudas previstas en el
Real Decrelo-Ley 6/2A7L,
de 13 de mayo, por el que
se adoptan medidas urgen-
tes para reparar los daños
causados por los movimien-
tos sísmicos acaecidos ef 11
de mayo de 2011 en Lorca,
Murcia

Conven¡o para Iã gestión de
las ayudas previstas en el
Real Decreto-Lev 6/2OL1, de
13 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes
para reparår los daños
causados por los
mov¡m¡entos sísm¡cos
acaecidos el 11 de mayo de
2011, en Lorca-Murcìa

I Adenda

II Acienda

Min¡ster¡o de
Fomento

Àsociación Empresa-
r¡al de Investigación
Centro Tecnolóqico
de la Construcción

de la Región de Mur-
cia ICTCONI

Ayuntamiento de
Lorca

Min¡sterio de Interior

Ayuntamiento de
Lorca

Ministerlo de Fomen-
to, cARlvl y

Ayuntamiento
d€ Lorca

rla/2aL4

2517/2t74

t3lauLz

16/s/20LL

L6l5l2srL

221Ltl2013

2VLAl2}ts

261912014

L3lzlzÐL4

301U2AL2

1915/?OLL

17lsl2o71

29/tL/ztL3

6/7rlztrs

8.617.864 €

2074:
1.150.000

20r5:
3.31,1.732

S¡n conten¡do económico

5¡n conten¡do económico

S¡n contenido económico

Sin contenido económico

Ëjecutándose

Ejecutándose

EjecuLåndôse

Ëjecutándose

Ejecutándose

Hasta el
3L1L2/20L6

Hasta
r3/2/2Aß,
prorrogable.

Cuatro años
desde la fÌr-
ma
Prorrogado
tác¡tamente
por pe.¡odos
anuales

Hasta el
cumpl¡miento
del objeto

Hasta trãns-
curridos 6
meses des-
pués de las
obras.

,i-

El plazo de
f¡nalización
establecido
en la
Cláus.nov.del
Conv. Suscr¡-
to el
17/s/LL, se
prorroga has-
ta el
3tlL2lzoL6

Se prorroga
hastê el
3'.11212A79

FINALTZADOS:

Convocatorias:

1. ayudas al a¡qu¡ler de vi-
vieñda por ¡mporte de
1.999.649,64 € (fondos
Min¡ster¡o de Fomento)
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2. ayudas å¡ Informe de
Evaluación de Ed¡ficios (La
conv,) por ¡mporte de -
14.494,49 € (Fondos M¡nis-
terío de Fornento)

3. ayudas al ARRU Carta-
gena Reconstrucción por
importe de 60.000,00 €
{Fondos M¡nister¡o de Fo-
mento)

4. ayudas al ARRU Carta-
gena Rehab¡l¡tac¡ón por ¡m-
porte de t26.261,59 €
(Fondos Ministerio de Fo-
mento) y 44.!91,54 (Fan-
dos CARM)

5, ayudas al ARRU Carta-
gena Urbanización (cûnce-
slón d¡recta) por ¡mporte
de 344.255,80 € (Fondos
Minister¡o de Fomento)

6. ayudas al ARRU Jumílla
Casco Antiguo por írnporte
de 11.000,00 € (Fondos
Min¡ster¡o de Fomento) y
3.850 € {Fondos CARM)

L ayudas al ARRU Torre
Pacheco Reconstrucc¡ón,
por ¡mporte de 0 €

9. ayudas al ARRU Torre
Pacheco Rehabilitación por
importe de 7L-423,87 e
(Fondos M¡nister¡o de Fo-
mento) y 3.998,35 € (Fon-
dos CARM)

10. ayudas al ARRU Los
Rosåles {concesión directa)

de
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Convenio parã el desarrollo
del Sistema de Informac¡ón
de V¡vienda de la Reg¡ón de
Murcia ISiVMURCIA)

Convenio para el desarrollo
del S¡stema de Información
de V¡vienda de la Reg¡ón de
Murc¡a ISMURCIA)

Convenio para el desarrolio
del Sistema de Información
de Vivienda de la Reg¡ón de
Murcia lslvMuRCIAl

para el desarrollo del Siste-
ma de Información de vi-
vienda de la Región de Mur-
cia ISIVI,IURCIAI

Convenio para el desarrollo
del S¡$ema de Informac¡ón
de V¡v¡enda de la Reg¡ón de
t4urcia (SMURCIA)

Ayuntamiento de
Villanueva del Río

Seoure

Ayuntamiento de
Murc¡a

Ayuntam¡ento de
Mula

Ayuntam¡ento dê
Cehegín

Ayuntamiento de
Blanca

20l3/2O1s

20l3lz0Ls

2Al312BLs

2013/7Ð15

20/3/2415

23/3/20Ls

23/312Ats

23/3l2tLs

23/3120ls

23/3/2Or5

S¡n contenido económico

S¡n contenido económ¡co

S¡n conten¡do económico

Sin conten¡do económico

Sin contenido económico

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Êjecutándose

2 años desde
su firma

2 años desde
su f¡rma

2 años desde
su f¡rma

2 años desde
su firma

2 ãños desde
su firma

100o/o ejecutado Sðntiago y
Zara¡che. No han rem¡tido
más información
26t44t2016

Pte. nombrar representan-
tes

50o/o ejecutado 26/ 04 / 2AL6

I



Convenio para el desârrollo
del S¡stèma de Informac¡ón
de Vivienda de la Reg¡ón de
Murcia ISIVMURCIAI

Conven¡o pêra el desarrollo
del Sistema de Información
de Vivienda de la Reg¡ón {ie
MUrcia ISIV''IURCIA)

Convenio pära el desarrollo
del Sistema de Información
de V¡vienda de la Regìón de
MUrC¡A ISTVMURCI,A)

Conven¡o para el desarrollo
del Sistema de Información
de Vivienda de la Región de

Murciã fSI URCIAI

Convenio põra el desarrollo
del Sistema de Información
de V¡vienda de la Reg¡ón de
Murcia ÍSIVMURCTA)

Conven¡o para el desarrollo
del SisÈema de Inforrnación
de Viv¡enda de la Reg¡ón de
Múrc¡a (SMURCÍA)

çonveß¡o para el desarrollo
del Sistema de Información
de Viv¡enda de la Región de
Murc¡a ISIVMURCIA)

Conven¡o para el desårrollo
del Sistema de Información
de V¡viendã de la Reg¡ón de
Murcia íSIVMURCIAì

Convenio para el desarrollo
del Sistema de Información
de Viv¡enda de la Regíón de
MurciA (SIVMURCIAI

Convenio para el desarrollo
del S¡stema de Información
de Vjv¡endã de Ia Región de
Murcia ÍSIVMURCIA)

Conven¡o para el desarrollo
del Sistema de Información
de V¡v¡enda de la Región de
Murcia IS1VMURCIA)

Conven¡o para la concesión
de una subvención de con-
cesíón directa para la reno-
vac¡ón urþana de los Barrios
de Santa quiteria, San Cr¡s-
tóbal y Eulog¡o Per¡ago en lâ
ciudad de Lorca.

Ayuntam¡ento de
Lorqui

Ayuntamiento de
Ulea

Ayuntamiento de Los
Alcázares

Ayuntamiento de
Lorcã

Ayuntamiento de
San Javier

Ayuntam¡ento de
Librills

Ayuntam¡ento de La
Unión

Ayuntam¡ento de
C¡eza

Ayuntamiento de
Ceutí

Ayuntam¡ento de
Alguazas

Ayuntam¡ento de
Abarán

Ayuntamienlo de
Lorca

L2/6/201s

3A/7/2OL5

ru6l2aLs

12/612015

22/512AL5

2/tzl20ts

slsl24t5

2215/2Ars

u!5J2AL5

v/sl2ars

14l5l20\s

24l4l20t5

06/tal2o1.s

06lta/2015

23l612ots

23/6/28Ls

23/612015

2.811212015

Luq2ars

tu6l2o7s

LLl6l20t5

L!6/2415

Ltl6/20Ls

27lslzoLs

Sin conten¡do económico

S¡n conten¡do econórnico

S¡n contenido económico

S¡n contenido económico

Sin contenido económico

S¡n conten¡do económico

Sin contenido económico

Sin conten¡do económ¡co

Sin conten¡do económico

S¡n contenido económico

Sin contenido económ¡co

2015
5.473.038.-

2AL6
s.792.709.-

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

EjecUtándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

2 años

2 ðños

2 años

2 ¿ños

2 años

2 años

2 años

2 åños

2 años

2 años

2 años

Hasta el
3U5/2O16
Prorrogado

hasta Dic.17

Enviando documentación

Pte. nombrar representan-

Pte. nombrar represenlan-
tes

Han enviado informac¡ón
parcial

Pte. nombrar representan-
tes

Pagada ãnual¡dad 2015.
Ordenado e! pago anualì-

dad 2016

Última Comisión de Segui-
míento 21l12l15

I



Convenio para el desarrollo
del S¡stema de Información
de V¡v¡enda de la Reg¡ón de
Murcia (SIVMURCIA)

Conven¡o para el desarrollo
del Sistema de Información
de Viv¡enda de la Región de
Murcia lglvlilURüAì

, Conven¡o para el desarrollo
del Sistema de Información
de V¡v¡endð de Ia Región de
Murcia {Sn },tu*(fÀ

Conven¡o para la concesión
de una subvención de can-
cesión d¡re€ta para la re-
novacíón urbana de la Ave-
n¡da Juan Carlos I, adyacen-
tes y d¡versos núcleos rura-
les de Ia c¡ùdãd de I Õreã

ål de a-
boración de 15 de abril de
2010 entre la Administración
General del Estado, a través
de la Presidenc;a del Conse-
jo Superior ceogréfìco y la
Adm¡nistÊción de la Comu-
nidad Autónoma de la Re-
gión de Murc¡a, por el que la
Comunidad Autónoma se in-
tegra en el sistema carto-
gráfico nacional y se esta'
blecen los contenidos del
Real Decreto 1545/20O7, de
23 de nov¡embre que afec-

Convenio parã ::ÊÌ desãrrollo
de¡ S¡stema de Informac¡ón
de V¡vienda de la Región de
Murcia,iS,IVT*lJ&ttrÄ

Convenio para el desårrollo
dei Sistema de Información
de v¡vienda de la Región de
M u rci a, l,SIVl4tj R(3.4

pãra el
dei S¡stema de Información
de V¡vlenda de la Reg¡ón de
M

Conven¡o para el desarrollo
del Sistema de Información
de V¡v¡enda de la Región de
l.lur€ia fSIVîqURCIAI

Ayuntamiento de
CampÕs del Río

Ayuntamiento de
Pl¡ego

Ayuntam¡ento de
Ricote

Ayuntamiento de
Lorca

Consejo Superior
Geográfico

Ayuntamiento de
Aban¡lla

Ayuntâmlento de
Torre Pacheco

Ayuntamiento de
Agu¡las

Ayuntarniento de
Cartagena

zlL2l20ts

21r212015

2/Lzlz0Ls

2/L212815

no neces¡ta au-
torizac¡ón del C.

Gobierno

tv9120t5

ttl9/20]5

LUglz0ts

3B/7/2s1^5

281L2/2AL5

24172120L5

2Al12l21r5

!7/7212015

zalto/2o75

6lLOlzors

illot2ßt5

q7o/2aLs

6JLO/20L5

Sin contenido económico

Sin contenido económico

Sin contenido económico

Año 2015
5.628.000.-

Año 2016
2.472.O44.-

Sin conten¡do económico

S¡n contenido económ¡co

Sin conten¡do económico

S¡n contenido económico

Sin contenido económico

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Convenìo de ðd-
hes¡ón al S.C.N.

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

2 años

2 años

2 años

Hasta final¡-
zac¡ón de las

obras,
(31/t2l20t7)

Se mant¡ene
la v¡genc¡a

del convenio
f¡rmado el
tsl4lto

2 ãños.

2 años,

2 años.

2 años.

Pte. nombrar representan-

-Pagadã ãnua¡jdad 2015

-Ordenado el pago anual¡-
dad 2016

-Constituidã Comisíón de
S€ouimiento ? 1 117 l)o1 \

Se desarrolla med¡ante
Convenio posterior

Pte, nombr¿r representan-
tes

Esperando rec¡bir docu-
mentación

Pte. nornbrar representan-
tes
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:

Convenio para art¡cular la
colaborâc¡ón en la renûva-
c¡ón de ia infraestructurð
eléctrica en diversos ba-
rrios afectados por el sis-
mo de 2011.

Convenio para el desarro-
llo del Sistema de Inior-
mación Urbana

Conven¡o para regular los
compromisos y cond¡cio-
nes apl¡cables a la conce-
sión de una subvención
nominativa destinada a la
realización de un estudio
de microzonif¡cacíón sísmi-
ca en el mun¡cipio de Lor-

* ADENDA de 28/5/14.

Convenio que tiene por
ôbjeto art¡cular la colabo-
ración del Ayuntam¡ento
de Lorca en la ejecución
pôr pãrte de la Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia de diversås actua-
ciones urbãnizadoras, que
serán acometidas en el
ejerdcio presupuestarío
2013.

I Adenda

Converiio pai-a el desarrollo
del S¡stema de Información
de Vivienda de la Región de
Murciã (SIVMURCIA)

Convenio para el desarrollo
del S¡stema de Información
de Viv¡endâ de la Región de
Murci¿ ISIVMURCIA

ïberdrola Distribu-
ción Eléctr¡ca

S.A.U,

M¡n¡sler¡o de Fo-
mento

Univers¡dad
Politécn¡ca de

Cartagena

Ayuntam¡ento de
Lorca

Ayuntam¡ento de
Fortunã

Ayuntam¡ento de
Âledo

616lL4

1A/LßfL3

al3/28L3

3AlL!2AIZ

8/Ltl2013

472/2475

2lt2l2aLs

12¡612014

30/LO/2A13

ß/3l20r3

t2lt2/2012

1LlLL/20L3

28/L2!"OL5

28/L21287s

Sin conten¡do económlco poi
parte de la CARM

250.000 € por lberdrola

Sin conÈen¡do económico

120.000 €

sin conten¡do económico

S¡n conten¡do económíco

S¡n contenido económico

Terminado

Esta v¡gente y en
desarrollo

Terminêdo

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

2 años,
prorrogable

5 años desde
la firma, pro-

rrogable

Hasta
3!5l2ît4

(Ader¡da de
2815/2014:

Plazo ejecubar
actuac¡ones:

hasta
30ls/&;

se ampl¡a vi-
gencia hasta

30111/14)

Hasta que se
recepclonen y
entreguen las
obrðs deriva-

das de los
contratos que
se formalicen

Dic¡embre
2017

2 años

2 añcs

Ultima Comis¡ón de Segui-
miento 24103/15

Acuerdo de ejecuc¡ón sote-
rramiento LEA 66 kv Hípica

?urias.24l07l14

Se produce ¡ntercambio de
información cont¡nua

Actuaciones
BO La

finåiizadasl
viña

Bo Alfonso X
Bo San José

Bo San Diego

Pend¡enteS:
Bo San Fernando

Acces¡bil¡dad peatonâl cas-
t¡flo

úitima Cornis¡ón de SeguÈ
miento 2Lllzlls
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Convenio para el desarro-
llo del Sistema de Infor-
mación de V¡vienda de la
Reg¡ón de Murcia (SIV-
MURCIA)

Convenío para el desarro-
llo del S¡slema de Infor-
mación de V¡vienda de la
Reg¡ón de Murcia (SIv-
MURCIA}

Convenio para el desarro-
llo del Sistema de Infor-
macíón de Vivienda de la
Región de Murcia (SIV-
MURCIA)

Convenio, para el desarro-
lio del Sistema de Infor-
mación de v¡v¡enda de la
Región de Murc¡a (S]V-
r"¡uRcIAJ

Convenio para el desarro-
llo del Sistema de Infor-
mación de V¡vienda de Ia
Región de Murcia (SIV-
MURCTA)

Convenio para el desarro-
llo del Sistema de Infor-
mación de Vivienda de la
Región de Murcia (SIV-
MURCTA)

Convenio, para el desarro-
llo def Sistemå de Infor-
mación de V¡/¡enda de la
Reg¡ón de Murcia (SIV-
MURCIA)

Convenío para la cola'gora-
ción técnica en la renova-
ción urbana de diversos
barr¡os afectados por el
sismo de 2011.

Modificâdo por I Addenda
de 09172/14

Ayuntãmiento de
Puerto Lumbrerås

Ayuntamiento de
Beniel

Ayuntarniento de
Calasparra

Ayuntamiento de
Archena

Ayuntam¡ento de
Caravaca de la

Cruz

Ayuntamiento de
Bullas

Ayuntam¡ento de
Santomerã

Ayuntámiento de
Lorcâ

6lLU20L4

6/lu2Ð74

6lLV2OL4

6lLLl2Ar4

6111/20L4

30lrol2aL4

17/ro/14

L7l7AlL4

!91L212014

L91t212074

L9/7212014

Lglt2l2OI4

L9/L2/2Or4

79lLUZAL4

191L212014

3Llrol2014

S¡n conten¡do econórnico

S¡n contenido econórn¡co

Sin contenido económico

Sin conten¡do económico

Sin conten¡do económico

S¡n contenido económico

Sin contenido económico

Sin contenido económico

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutándose

Ejecutåndose

Fjecutándöse

Ejecutándose

Ejeculándose

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

Hasta que se
recepiionen y
antreguen las
¡bras deriva-
Jas de los
:ontratos que
re formalicen.

2 años
Prórroga has-
ta dic. 2017

Esperando datos

Esperando datos

Esperando datos

Esperando dalos

Esperando datos

Esperando datos

600lo ejecutado 26 I A 4 I 20 L6

- En ejecución Bo Apolon¡a
y Alameda de Cervantes

-út¡ma Comisión de se-
gu¡ñiento: 24/03115
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Conven¡o parå el desarro-
llo del S¡stema de Infor-
mación de Vivienda de la
Región de Murc¡a (SIV-
MURCTA)

Ayuntam¡ento de
Torres de Cot¡llas

6/tr/2014 L9/L2l2OL4 Sin conten¡do ecônómico Ejecutándose 2 años Esperando datos
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ru
Región de Murcia
Consejeria de Fomento e

Infiaestructuras
Secretar'ía Geneml www.carm.es/cpt/

AL GONSEJO DE GOBIERNO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo I de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre la obligación de informar al
Consejo de Gobierno, al finalizar cada ejercicio presupuestario, sobre la ejecución de
los convenios suscritos por las distintas Consejerías, se procede a

DAR CUENTA

De los convenios suscr¡tos por esta Consejería durante el ejercicio 2015, así
como de las incidencias planteadas en el cumplimiento de estos y de los demás
convenios v¡gentes durante dicho ejercicio, recogidas en el anexo que acompaña a
esta dación de cuenta.

Murcia, S de mayo de 2016
EL CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

Fdo. Francisco M. Bernabé Pérez

Plaza de Santoña, 6
30071 - Mulcia.




