ru

fteglón de Murcia
{ansej*rfa de Fresìdenri¡
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DON ANDRÉS CNRRILLO GONZÁLEZ, SECRETARIO EN FUNCIONES 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 veintiseis de abril de dos mil diecisiete, 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 2016 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
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
€

E

la

PARTICIPAN-

NOMBRE/OBJETO

TES

FECHA AUTORIZACIóN

POR EL
CONSEJO DE

FECHA DE LA

COMPROMISO ECO-

ESTADO DE EJE-

NóMIco

PLAZO DE

FIRMA

CUCIóN

VIGENCIA

OBSERVACIONES

GOBIERNO
Convenio para regular la

concesión de una subvención nominativa des-

tinada a la construcción
de las obras de "Puente
sobre la rambla de las
culebras", T.M. de Á9ui-

Ayuntamiento de
Aguilas

24/2/2016

r/3/2016

250.000 €

En ejecución

Hasta que
finalice el
plazo de

garantía de
las obras.

las
E

vial en la travesía de

E

la

Ayuntamiento
48.349,67
Ayuntamiento de
Caravaca

3/B/2016

20/09/20t6
CARM

ctra. RM-715 en Carava-

Las obras han
sido ejecutadas
en su totalidad.

60.000,00 €

Hasta que
finalice el
plazo de

garantía de
las obras.

ca"

Convenio de colaboración para la producción,

actualización e intercambio de información

geográfica.

II

Adenda

al

Ministerio de Fomento, a través
del Instituto Geográfico

Ayuntamiento de

ración técnica en diver-

Lorca

Lorca

afectados por el seísmo
de 2011

22/L2/20ls

02/02/2016

Sin contenido económico

En ejecución

4 años

En ejecución

EI mismo
plazo que el
Convenio
principal
(hasta que
se recepcionen las
obras)

Convenio

de colaboración de fecha
31 de octubre de 2074
para art¡cular la colabo-

sos barrios de

sitaban autorización de

la Confederación Hidrográfica del Segura y actualmente las obras se
encuentran están en fase de licitación

Convenio para la ejecu-

ción de las obras de
"Mejora de seguridad

Las obras se han retrasado debido a que nece-

7L/|L/2OL5

17/02/2016

Sin contenido económico

I.TI
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TES

v

ll: <=
lå
t9 Eå

tación de actuaciones
locales singulares de

Instituto de Fo-

energética

mento de la Región de Murcia

en

diversos

barrios de Lorca, vincu-

Iada

al proyecto Fuende la ¡nic¡ativa

santa

ción para regular

PLAZO DE

cucróru

VIGENCIA

30/06/2016

Sin contenido económico

En ejecución.

30/07/2017

03/os/2016

40.000,00 €

Ejecutado

3t/L2/20L6

OBSERVACIONES

concesión de una subvención nominativa destinada a financiar el pa-

go del alquiler de vi-

lllEå
I I lË

Convenio

I I t€_9

lË Ë
E

lËllËE
l=l lãå
lE E
lÞl lÉ €

Organismo
perteneciente
a la CARM

Comisión de Seguimien-

to de fecha 2O/72/2OL6

los

familias en riesgo de exclusión social y/o situación especial de vulne-

=

zación al tratarse de un

compromisos y condiciones aplicables a la

I I lE=lll.Ê¡
lll€E
I I lE"=

l;l

ESTADO DE EJE-

ruóurco

Elena del Banco Europeo
de Inversiones íBEII
Convenio de colabora-

I I t.=ì

LE

COMPROMISO ECO-

FIRMA

FECHA DE LA

No es necesaria la autori-

fomento de la eficiencia

viendas arrendadas

l=1 lE Ë

l=l
l=l

POR EL
CONSEJO DE
GOBIERNO

Convenio de colaboración para la implemen-

lll=
lll"€

I I l:

PARTICIPAN-

NOMBRE/OBJETO

AU.

ronrzncró¡¡

rabilidad.

de

Cáritas Diócesis
de Cartagena

73/O4/2016

Pendiente justificación:

plazo

hasta

el

07/07/2oL7

a

colabora-

ción para regular

los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa destinada a financiar el pa-

go del alquiler de viviendas arrendadas

a

Asociación Columbares

L3/04/2Ot6

17/Os/2Ot6

25.000,00 €

Ejecutado

3L/12/2076

Pendiente de comprobar

la

justif¡cación

de

la

subvención

familias en riesgo de exclusión social y/o situación especial de vulnerabilidad

2

FECHA AU-

PARTICIPAN-

NOMBRE/OBJETO

TES

Convenio para la finan-

ciación

de la

séptima

edición de los premios
de calidad en la edificación de la Región de
Murcia

Convenio

de

POR EL
CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA DE LA
FTRMA

COMPROMISO ECO.

ESTADO DE EJE-

PLAZO DE

NóMIco

CUCIóN

VIGENCIA

Sin contenido económ¡co CARM

04/05/2076

04/07/2016

Fundación Caja Murcia

6.000,00€

En ejecución

Hasta conclusión de
la convocatoria

Federación Regional Em-

nresarios

1.OOO.OO€

Ayuntamiento de
Lorca

tt/os/2016

Comisión de seguimien-

73/O6/2076

2.667.774,OO €

En ejecución

31,/12/2077

E

Addenda al Convenio
de colaboración de fecha 24/03/2015 para
participación

en

el

Servicio de Orientación
y Mediación Hipotecar¡a y de la Vivienda

Federación de
Municipios de la
Región de Murcia,
los llustres Colegios Oficiales de
Abogados de Murcia, Cartagena y
Lorca, con los
Ilustres Colegios
de Procuradores
de Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla, con el Ilustre
Colegio de Economistas de Ia
Región de Murcia,
y con el Ilustre
Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
de la Región de

to

con

fecha

13/12/2016

ción de espacios del Barrio de San Fernando

la

OBSERVACIONES

colabora-

ción para la concesión
directa de una subvención para la regeneraÊ

Colegio Oficial de
Aparejadores, Arqu¡tectos Técnicos
e Ingenieros de
edificación de la
Región de Murcia
y la Fundación
Caiamurcia.

TORIZACIóN

23/03/2076

1,6/12/2076

Sin contenido económico

En ejecución

Hasta

24/03/2077

Murcia

a

J

fFl

ìll

FECHA AU-

NOMBRE/OBJETO

lll
lll=
lll=a

PARTICIPANTES

COMPROMISO ECONOMICO

ESTADO DE EJE-

PLAZO DE

FIRMA

CUCION

VIGENCIA

Lt/os/2076

ot/06/2016

Sin contenido económico

En ejecución

cepción de
las obras

29/rzlz0rs

22/oZ/2Ot6

Sin contenido económico

En ejecución

4 años

tu05/2ot6

t3/o5/2oL6

2.200.000,00 €

POR EL
CONSEJO DE

FECHA DE LA

ttt-s
IIIE=

Adenda al Convenio
de colaboración de l-2
de diciembre de 2OI2

lllËË

miento de Lorca en la
ejecución por parte de

para articular Ia cola-

lll€i

boración

del

AyuntaAyuntamiento de
Lorca

Hasta

la Comunidad Autóno-

lllËå
IIIEË

lllËË

lllËs
EIlÊ

E

l=l lË E
l=l l3 E

tã

t.=

OBSERVACIONES

GOBIERNO

II

lllË
lll=E

TORIZACIóN

i

ma de la Región

re-

de

Murcia de diversas ac-

tuaciones urbanizadoras

Convenio Marco de colaboración para el desarrollo del proyecto estratégico para la Región de
Murcia, zona de activ¡dades logística y terminal intermodal ferrovia-

Consejería de
Desarrollo económico, Turismo
y Empleo y el

Ayuntamiento de
Murcia (ZAL)

ria de Mrrrcia

lllËÈ
lllE:
Illl€e
I l.gÈ
IIìe=

lllE:
lllsË
l=ll€E

Convenio

de

colabora-

ción para regular la con-

cesión de una subvención nominativa destina
a la bonificación de tarifas en el año 2016
Convenio de colaboración para la cooperación
en el desarrollo de me-

joras en el transporte
público dentro del tér-

Transportes de

Viajeros de Murcia

Ejecutado.

30/06/2016

S.L,U.

Ayuntamiento de
Murcia

Hasta

Pendiente de comprobar

la justificación de

la

subvención,

06/07/2016

07/o7/2ot6

Sin contenido económico

En ejecución

4 años

mino municipal de Mur-

lEllEE
läl la=
l:l

l-

cia

È

4

PARTICIPAN-

NOMBRE/OBJETO

Convenio

TES

FECHA AUTORIZACIóN

POR EL
CONSEJO DE

FECHA DE LA

COMPROMISO ECO-

ESTADO DE EJE-

PLAZO DE

FIRMA

NóMlco

CUCIóN

VIGENCIA

2s/07/2016

468.000,00 €

Ejecutado

3t/t2/2076

OBSERVACIONES

GOBIERNO

de

colaboración para regular la concesión de una subvención nominativa destinada a compensar la inci-

dencia financiera neta
por el descuento en el

BUSMAR, SLU

20/O7/2076

la

justificación

de

la

subvención.

billete del usuario en el

transporte público

Pendiente de comprobar

de

viajeros de la concesión

MUR-092, durante el

eiercicio 2016.

E

Ê

Convenio de colaboración para regular la conces¡ón de una subven-

ción nominativa para el
fomento de la movilidad
de los alumnos y perso-

nal universitario a

Ejecutado el imBUSMAR, SLU

20/07/2076

25/O7/2016

24.005,00 €

los

porte de
1.860,86€

Pendiente de comprobar

3t/72/20t6

en

justificación

de

la

subvención.

campus de las universi-

dades ubicadas

la

el

municipio de Murcia durante el eiercicio 2016.
Convenio de colaboración para regular la concesión de una subven-

ción nominativa para el
fomento de la movilidad
de los alumnos y perso-

nal universitario a

los

campus de las universidades ubicadas en el

Transportes de

Viajeros de Murcia, SLU,

20/O7/2076

25/O7/2076

266.000,00 €

Ejecutado

Hasta

37/72/2076

Pendiente de comprobar

la

justificación

de

la

subvención,

municipio de Murcia durante el eiercicio 2016

5

Fltl

lll
III
lll
lll

FECHA AU-

NOMBRE/OBJETO

PARTICIPANTES

llE

ronrzrcrón
POR EL
CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA DE LA

COMPROMISO ECO-

FIRMA

t¡ótlrco

17/10/2016

135.000,00 €

ESTADO DE EJE-

PLAZO DE

cucróN

VIGENCIA

OBSERVACIONES

lllà:
lll-=

lllËÈ

lllËå
IIlËå
II

l-=E

lllåË
lll=È
IIIEE

lllëI I lE I
ttt<=
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Convenio para regular la
concesión de una subvención nominativa para
el fomento del transpor-

te

público un¡vers¡tario

durante el ejercicio 2016
en el municipio de Cartagena

Transportes Urbanos de Cartagena, S.A.

22/09/2016

Ejecutado el importe de

88.488,06

Hasta

3U12/2076

Pendiente de compro-

bar la justificación de
la subvención.

tþt tã 3

l=l lãÈ
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E
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t=t

Convenio de colaboración específico para la
implantación de mejoras
en el transporte público
de Murcia, líneas 30 y

Sin Financiación de
CARM

Ayuntam¡ento de
Murcia

28/09/2076

29/09/2016

Recibida la aportación municipal
de 350.653,13 €

Hasta

3U72/2078

ros/anuales

78

Modificación XI Addenda
al Convenio para la fabricación, personalización, custodia y entrega
de tarjetas del denomi-

Ayuntamiento:
350.653,13 eu-

Fábrica Nacional
Moneda y Timbre

28/t2/20t6

30/72/2076

20.000,00€

07/72/2Ot6

74/L2/2Ot6

2.200.000,00 €

Ejecutado

37/72/20t6

nado "Sistema digital de
control de transportes
Dor carretera"
Convenio para la conce-

sión de una subvención
nominativa destinada a
la bonificación de tarifas
durante el período com-

prendido entre el 1 de
julio hasta el 22 de di-

Transportes de

Viajeros de Murcia, S.L.U.

Ejecutado

Hasta

22/t2/2076

Pendiente de comprobar

la justificación de

la

subvención

ciembre de 2016.

6

'¡;#Bþ

Región de Murcia

Plaza de Santoña, 6

Consejería de Fomento e

30071

Infraesructuras

ç

Secretarla General

-

Murcia.

www.carm,es/cpt/

AL CONSEJO DE GOBIERNO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo I de la Ley 7l2OO4, 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 suscritos por esta Consejería durante el ejercicio 2016, así
como de las incidencias planteadas en el cumplimiento de estos y de los demás
convenios vigentes durante dicho ejercicio, recogidas en el anexo que acompaña a
esta dación de cuenta.

Murcia,
EL CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES

Fdo. Pedro Rivera Barrachina

E

e

É

E
E

AI\IE,XO E,JECIJCTOhI DE, CON\ZE,NIOS DE, 2016

NOMBRE/OBJETO

PARTICIPANTES

FECHA AUTORIZACIóN
POR EL
CONSEJO DE
GOBTERNO

FECHA DE LA

COMPROMISO ECO-

ESTADO DE EJE-

PLAZO DE

FIRMA

NóMIco

CUCIóN

VIGENCIA

Convenio para regular la
concesión de una subvención nominativa des-

tinada a la construcción
de las obras de "Puente
sobre la rambla de las

Las obras se han retraHasta que

finalice el
Ayuntamiento de
Aguilas

24/2/2OL6

r/3/2Ot6

250.000 €

En ejecución

plazo de

garantía de
las obras.

culebras", T.M. de Áquilas
E

E

OBSERVACIONES

sado debido a que necesìtaban autorización de

la Confederación Hidrográfica del Segura y actualmente las obras se
encuentran están en fase de licitación

Convenio para la ejecu-

Ayuntamiento

ción de las obras de
"Mejora de seguridad

Ayuntamiento de

vial en la travesía de la

Caravaca

48.349,6L

3/8/2076

20/09/2076
CARM:

Las obras han
sido ejecutadas
en su totalidad.

60.000,00 €

ctra, RM-715 en Carava-

Hasta que
finalice el
plazo de

garantía de
las obras.

ca"

Convenio

de

colabora-

ción para la producción,
actualización e inter-

cambio

de

información

oeoqráfica.

Ministerio de Fomento, a través
del Instituto Geog ráfico

22/t2/2075

02/02/2076

Sin contenido económico

En ejecución

4 años

En ejecución

El mismo
plazo que el
Convenio
principal
(hasta que
se recepcionen las
obras)

II

Adenda al Convenio
de colaboración de fecha

31 de octubre de 2O1-4
para articular la colaboración técnica en diver-

sos barrios de

Ayuntamiento de
Lorca

17/tU2075

t7/02/2076

Lorca

afectados por el seísmo
de 2011

Sin conten¡do económico

1

(J

FECHA AU-

PARTICIPAN-

NOMBRE/OBJETO

TES

TORIZACIóN
POR EL
CONSEJO DE

ESTADO DE EJE-

PLAZO DE

FIRMA

NóMlco

CUCIóN

VIGENCIA

30/06/201,6

Sin contenido económico

En ejecución

30/07/2017

03/05/2016

40.000,00 €

Ejecutado

3t/t2/2076

FECHA DE LA

COMPROMISO ECO-

OBSERVACIONES

GOBIERNO

de colaboración para la implementación de actuaciones
Convenio

locales singulares de
fomento de la eficiencia
energética

en

diversos
barrios de Lorca, vincu-

al proyecto Fuensanta de la iniciativa

No es necesaria la autori-

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

lada

zación al tratarse de un
Organismo
perteneciente

Comisión de Seguimien-

to de fecha 20/12/2OL6

a Ia CARM

Elena del Banco Europeo
de Inversiones íBEI)

de colaboración para regular los
Convenio

E

É

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa dest¡nada a financiar el pa-

go del alquiler de vi-

viendas arrendadas

Cáritas Diócesis
de Cartagena

73/04/2Ot6

Pendiente justificación:

plazo

hasta

el

0r/07/2077

a

familias en riesgo de exclusión social y/o situación especial de vulnerabilidad.
Convenio de colabora-

ción para regular

los

compromisos y condiciones aplicables a la

concesión de una subvención nominativa destinada a financiar el pa-

go del alquiler de viviendas arrendadas

a

Asociación Columbares

13/04/2OL6

77/05/2076

25.000,00 €

Ejecutado

3t/L2/2076

Pendiente de comprobar

la

justificación

de

la

subvención

familias en riesgo de exclusión social y/o s¡tuación especial de vulnerabilidad

2

NOMBRE/OBJETO

PARTICIPANTES

FECHA AUTORIZACIóN

POR EL
CONSEJO DE

FECHA DE LA

COMPROMISO ECO-

FIRMA

NóMlco

ESTADO DE EJE-

PLAZO DE

CUCIóN

VIGENCIA

En ejecución

clusión de
la convoca-

OBSERVACIONES

GOBIERNO
Convenio para la finan-

ciación

de la

séptima

edición de los premios
de calidad en la edificación de la Región de
Murcia

Convenio

c¡ón para

Sin contenido económico CARM

Hasta con-

04/os/2ot6

o4/o7/2076

Fundación Caja Murcia

6.000,00€

toria
Federación Regional Em-

presarios 1.000,00€

de colaborala concesión

directa de una subven-

Ayuntamiento de

regeneración de espacios del Barr¡o de San Fernando

Lorca

ción para la

Ê

Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de
edificación de la
Región de Murcia
y la Fundación
Caiamrrrcia-

Ê

Addenda al Convenio
de colaboración de fe-

cha 24/03/2015 para
la participación en el
Servicio de Orientación
y Mediación Hipotecar¡a y de la Vivienda

Lt/05/2076

L3/O6/2076

2.667.774,00 €

En ejecución

3Ut2/2017

Comisión de seguimien-

to

con

fecha

t3/72/2076

Federación de
Municipios de la
Región de Murcia,
los llustres Colegios Oficiales de
Abogados de Murcia, Cartagena y
Lorca, con los

Ilustres Colegios
de Procuradores
de Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla, con el Ilustre
Colegio de Eco-

23/03/2016

L6/12/201,6

Sin conten¡do económico

En ejecución

Hasta

24/03/2017

nomistas de la
Región de Murcia,
y con el llustre
Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
de la Región de
Murcia

J

FECHA AU-

NOMBRE/OBJETO

PARTICIPANTES

II

TORIZACIóN
POR EL
CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA DE LA

COMPROMISO ECO.

ESTADO DE EJE-

PLAZO DE

FIRMA

NóMIco

CUCIóN

VIGENCIA

ou06/2076

Sin contenido económico

En ejecución

OBSERVACIONES

Adenda al Conven¡o
de colaboración de 12
de diciembre de 2O72

para art¡cular la colaboración del Ayunta-

m¡ento de Lorca en la
ejecuc¡ón por parte de
la Comunidad Autóno-

ma de la Región

Ayuntamiento de
Lorca

Hasta

71/Os/2076

cepción

rede

las obras

de

Murcia de diversas actuaciones urbanizadoÉ

ras
Convenio Marco de colaboración para el desa-

rrollo del proyecto estratégico para la Región de
Murcia, zona de actividades logística y terminal intermodal ferroviaria de Murcia
Convenio de colaboración para regular la concesión de una subven-

ción nominativa destina
a la bonificación de tari-

Consejería de
Desarrollo económico, Tur¡smo
y Empleo y el

29/t2/z9rs

22/02/2016

Sin contenido económico

Lt/05/2016

t3/os/2ot6

2.200.000,00 €

En ejecución

4 años

Ayuntam¡ento de
Murcia (ZAL)

Transportes de
Viajeros de Murcia

Ejecutado

Hasta

30/06/2OL6

S,L.U.

Pendiente de comprobar

la

justificación

de

la

subvención.

fas en el año 2016

Convenio de colaboración para la cooperación

en el desarrollo de mejoras en el transporte
público dentro del tér-

Ayuntamiento de
Murcia

06/07/20t6

07/o7/2016

Sin contenido económico

En ejecución

4 años

mino municipal de Murcia

4

PARTICTP.AN-

NOMBRE/OBJETO

Convenio

TES

FECHA AUTORIZA,CIóN
POR EL
CONSEJO DE

FECHA DE LA

COMPROMISO ECO.

FIRMA

NóMIco

25/O7/2076

468.000,00 €

ESTADO DE EJE-

PLAZO DE

CUCIóN

VIGENCIA

OBSERVACIONES

Ejecutado

3U12/2076

la justificación de

GOBIERNO

de

colaboración para regular la concesión de una subvención nominativa destina-

da a compensar la incidencia financiera neta
por el descuento en el
billete del usuario en el

transporte público

BUSMAR, SLU

20/O7/2076

Pendiente de comprobar
la

subvención.

de

viajeros de la concesión

MUR-092, durante el
ercicio 2016.

Convenio
E

de

colabora-

ción para regular la concesión de una subven-

ción nominativa para el
E
Y

fomento de la movilidad
de los alumnos y perso-

nal unÌversitario a

Ejecutado el imBUSMAR, SLU

20/07/2076

2s/o7/2076

24.005,00 €

los

porte de
1.860,86€

Pendiente de comprobar

3r/12/2016

en

la

subvención.

campus de las universi-

dades ubicadas

la justificación de

el

municipio de Murcia durante el eierc¡cio 2016.
de colaboración para regular la con-

Convenio

cesión de una subvención nominativa para el
fomento de la movilidad
de los alumnos y perso-

nal universitario a

los

campus de las universidades ubicadas en el
municipio de Murcia du-

Transportes de

Viajeros de Murcia, SLU,

20/07/2076

25/O7/2076

266.000,00 €

Ejecutado.

Hasta

3t/L2/2076

Pendiente de comprobar

la justificación de

la

subvención.

rante el eierc¡c¡o 2016

5

FECHA AU-

PARTICIPAN-

NOMBRE/OBJETO

TES

TORIZACIóN
POR EL
CONSEJO DE

FECHA DE LA

COMPROMISO ECO-

ESTADO DE EJE-

PLAZO DE

FIRMA

NóMICO

CUCIóN

VIGENCIA

77/70/2076

135.000,00 €

OBSERVACIONES

GOBIERNO

Convenio para regular la

concesión de una subvención nominativa para
el fomento del transporte público universitario
durante el ejercicio 2016
en el municipio de Car-

Ejecutado el im-

Transportes Urbanos de Cartagena, S.A.

22/09/20t6

porte de
88.488,06

Hasta

Pendiente de compro-

bar la justificación de

3t/72/2016

la subvención,

tagena
É

Convenio

de

la

implantación de mejoras

€

Sin Financiación de

colabora-

ción específico para

en el
de Murcia, líneas 30 y
transporte público

CARM

Ayuntamiento de
Murcia

28/09/201,6

29/09/2016

Hasta

3L/72/2018

ros/anuales

7A

Modificación XI Addenda
al Convenio para la fabricación, personal¡zación, custodia y entrega
de tarjetas del denominado "Sistema digital de
control de transportes
por carretera"
Convenio para la concesión de una subvención

nominativa destinada

Ayuntamiento:
350.653,13 eu-

Recibida la aportación municipal
de 350.653,13 €

a

la bonificación de tarifas
durante el período comprendido entre el 1 de
julio hasta el 22 de di-

Fábrica Nacional
Moneda y Timbre

28/t2/2Ùr6

30/L2/2Ot6

20.000,00€

Transportes de
Viajeros de Murcia, S.L.U.

07/72/20t6

t4/12/2Ot6

2.200.000,00 €

Ejecutado

Ejecutado

3t/L2/2016

Hasta

22/L2/2016

Pendiente de comprobar

la

justificación

de

la

subvención

ciembre rJe 2015.

6

