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Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día
cuatro de octubre de dos mil diecisiete, a propuesta del consejero de
Presidencia y Fomento, el Consejo de Gobierno autoriza la celebración del
"Convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y Fomento de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la empresa BUSMAR, SLU,
con CIF 8-30020606, por el que se instrumentaliza la subvención nominativa a

dicha entidad, prevista en los Presupuestos Generales de esta Comunidad
Autónoma para2017,para regular la concesión de una subvención nominativa
destinada a fomentar la movilidad de los alumnos y personal universitario, como
compensaciÓn económica por la aplicación durante el ejercicio 2017 del
UNIBONO UNIVERSITARIO en las líneas de transporte público en autobús de
la concesión MUR-92, con destino a las universidades, por importe de
24.005,00 €.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.

E

E

.9

;



6
Región de Murcia
Consejería de Pres¡dencia y Fomento
Secretaría General

www.carm,es/cpt/

Convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y Fomento de la
comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la empresa BUSMAR, sLU,
destinado a fomentar la movilidad de los alumnos y personal universitario,
como compensación económica por la aplicación durante el ejercicio 2017 del
UNIBONO UNIVERSITARIO en las líneas de transporte público en autobús de
la concesión MUR-92, con destino a las universidades.
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cARAVACn 2017
Àno Jubilar

AL CONSEJO DE GOBIERNO

Visto el expediente 1612017104 del "Convenio de colaboración entre la
ConsejerÍa de Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y la empresa BUSMAR, sLU, con clF 8-30020606, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a fomentar la movilidad de los alumnos y personal universitario, como
compensación económica por la aplicación durante el ejercicio 2017 del UNIBONO
UNIVERSITARIO en las líneas de transporte priblíco en autobús de la concesión MUR-
92, con destino a las universidades.

visto el lnforme favorable del Servicio Jurldico, de fecha 26 de septiembre de
2017,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 7l2OO5 de 1B de
noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
art. B del Decreto 56/96, de 24 de julio, por el que se regula el Registro Generai de
convenios, en relación con el art. 16.2.ñ de la Ley TnaaL, de 2g de diciembre, de
organizaciÓn y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, se eleva al mismo Ia siguiente

Fdo.: Pedro Rivera Barrachina

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la celebración del "Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Muróia y la
empresa BUSMAR, sLU, con clF 8-30020606, por el que se instrumentaliza la
subvención nominativa a dlcha entidad, prevista en los Presupuestos Generales de
esta Comunidad Autónoma para 2017, para regular la concesión de una subvención
nominativa destinada a fomentar la movilidad de los alumnos y personal universitario,
como compensaciÓn económica por la aplicación durante el ejercicio 201T del
UNIBONO UNIVERSITARIO en las líneas de transporte público än autobús de ta
concesión MUR-92, con destino a las universidades, por importe de 24,00s,00 €

Murcia, (fecha y firma en el lateral)
EL CONSEJËRO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO
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ORDEN

Vista la Propuesta del Director General de Transportes, Costas y puertos de fecha 20
de septiembre de 2017, relativa al "Convenio de colaboración éntre la Consejería de
Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma de lá Región de Murcia y la
empresa BUSMAR, sLU, con clF 8-30020606, por el que se instrumentaliza la
subvención nominativa a dicha entidad, prevista en los präsupuestos Generales deesta Comunidad Autónoma para 2Q17, para regular la concesíbn de una subvención
nominativa destinada a fomentar la movilidad Oé los alumnos y personal universitario,
como compensación._económica por la aplicación durante el ejercicio 201T del
UNIBONO UNIVERSITARIO en las lÍnoas de transporte público en autobús de ta
concesión MUR-92, con destino a las universidades, por impbde de 24.00s,00 €.

Visto el lnforme favorable del servicio Jurídico, de fecha 26 de septiembre de

En virtud de lo dispuesto en el arto 23.1 de laley7l2}0b, de 1B de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Régión de Murcia y et art, g Oel
Decreto nÚmero 56/1996, de 24 de julio por el que se Ëgula el Registio Genãral de
convenios y se dictan normas para su tramitación,

DISPONGO

ERIMERO.- Aprobar el texto del "Convenio de colaboración entre la Consejería de
Fomento e lnfraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Muicia y la
empresa BUSMAR, SLU, con CIF 8-30020606, destinado a fomeñtar la movilidad de
los alumnos y personal universitario, como compensación económica por fá affùãciOn
durante el ejercicio 2017 del UNlBoNo UNIVERS|TAR|o en las tfneås oé irãÁsport"
público en autobús de la concesión MUR-92, con destino a las universidades, por
importe de 24.005,00 €

98,ç,UNDq.- Etevar at
autorización.

Consejo de Gobierno el presente Convenio para su

_ Murcia, (fecha y fírma en el lateral)
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO

Fdo.: Pedro Rivera Barrachina
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lnforme Jurídico

ASUNTo: convenio de colaboración entre la consejerla de
Presidencia y Fomento de ra CARM y BUSMAR sLU para etfomento
de la movilidad de los alumnos y personal uníversitario a los campus
de las universidades ubicadas en el municipio de Murcia durante
2017.

Por el servicio de contratación se remite el asunto de referencia para
su ínforme por el servicio Jurfdico de conformidad con lo dispuesto
en el artlculo 7.1 del Decreto 56/96 de 24 de julio por eÍ que se
aprueba le Registro General de convenios y se dictan norman para
la tramitación de estos en er ámbito de fa Administración Regionalde
Murcia.

Elobjeto delconvenio es la concesíón de una subvención nominatíva
a la mercantil BUSMAR sLU de Murcia concesionaria de la MuR 0-
092 , como compensación económica por la aplicación durante elaño
2017 del unibono universitario, de conformidad con la orden de g de
mayo de 2014 de loa consejería de Fomento, obras públicas y
Ordenación dol Territorio,



El Convenio sometido a informe del Servicio Jurídico tiene por objeto

canalizar la concesión y regulación de la subvención prevista en la

LGP de la CARM, de 24.005€ con cargo a la partida presupuestaria

14.04.513A,477,61 del programa 513 A, proyecto nominativo 44442.

Constan en el expediente los certificados acreditativos de que la

empresa beneficiaria de la subvención se encuentra al corriente de

sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

El texto del Convenio se ajusta en su contenido a lo dispuesto en el

artículo 6 de la Ley 7120A4 y 5 del Decreto 55/96 de 24 de julio, asf

como a lo dispuesto en los artículos 47 a 53 de la ley 4012015 de 1

de octubre.

De acuerdo con todo lo expuesto, se informa favorablemente la

aprobación del Convenio y posterior autorización por Consejo de

Gobierno de conformidad con los artîculos 6.1 de la Ley 7l2AA4 de

2B de diciembre y artlculo I del Decreto 56/95 de 24 de julio,

Ël Jefe del Servicio Jurídico

Fdo. Fernando Roca Guillamón
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PROPUESTA DE ORDËN

Visto el informe de fecha 0Zt08t2a1 7 emitido por la Tócnico Responsable Tributario deTributaria dç ln ,då Mu rcia, que en relación con la Resolución
.{geno}a Tributaria de la Región de Murcia, relativa

reintegro de subven ción que BUSMAR,
S.L.U. co ntrajeron en virtud de Orden de

ï"r2,t
êxBçdiente ejec utivo 30197i2013, deuda 20141

tcs p
fecha del informe se han ido cumpliendo

Visto el informe del .servicio de .Transportes, de fecha 13/0g12017, que informaf:Yofn]9rynte ll justificación de la suniånción nom¡nàtiva óðn""oioa a BTJSMAR,s'1.u, (c.r.F, B-3002060p.0_uç1tg-er ejercicio 2016'én ;t-m;rco'ãer "coNVENto ÐECOLABORAC/ÓA/ ËNTRF¿Á CO/VSFJÊÁ IÃ OE 1A.UçWTO E INFRAES]-RUC?,URÁSDE LA CQMUNIDAD AUTÔNOMA DE LA NEOIÓru óÈ 
-UUNöIA 

Y LA EMPRESA
€q9ry4R, S.L.U,, PARA EL FOMENTO DE LA TWOVIIJOI,O OË¿.OS ALIJMNOS YPFRSO/VAL UNIVERSITARIO A tOS CAMPUS DE 

_LÃS 
UA/i YERS/D,ADE"SUBICADAS EN EL MIJNICIPIO DE MURCIA DURANTE Et EIENCICIO 2OI6'.

vista la Memoria iustificatjva ela.borada por el servicio de Transportes, con fecha13togt2o17, para tá concesión de ta subveñðion 
"n 

er ejercicio 2017.

Visto el informe def Servicio Jurldico Administrativo y de la Junta Arbitral delTransporte, de fecha 15lOgl2O1Z,

Visto el ínforme emitido por el servicío de Transportes con fecha 19/0g12017, a losefectos det articuro 50 de ra Ley 40t201q de 1 db octùoiå, oã Ëãgimen Jurrdico derSector Prlblico

Visto,que se cumpfe lo dispuesto en el artículo 21,2 del Real Decreto BBZl20a6, de 21de julio, por er que se aprueba er Regramenìo ¿e iã L"y àBl2ooã, oî r z de noviembre,General de Subvenciones.

PROPONGO

Primero'- Aprobar el texto del convenio a suscribir entre la consejerfa de presídenciay Fomento de ra comunidad Autónoma de u neölon ou' rvrii"i" y ra empresaBUSMAR, S'L'U' (C.l.F. B-30020606) para regular liconcesión-0. un, subvención
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nominaliva destinada a fomentar la movilidad de los alumnos y personal un¡versitario,
como compensación económica por la aplicación durante el ejercicio 2017 del
UNIBONO UNIVERSITARIO en las lÍneas de transporte públ¡co en autobrls de la
conces¡ón MUR- 092, con destino a las universidades.

Segundo.- Conceder a la empresa Busmar, S.L.U. (C,l.F. 8-30020606) una
subvención nominativa por importe de 24.005,00 € (VEINTICUATRO MIL CINCO
EUROS), con cargo a la partida presupuestaria 14.04,00.5134.477,61, proyecto
44442, subproyecto 04444?J70A02, como compensación económica por la aplicación
durante el ejercicio 2017 del UNIBONO UNIVERSITARIO en las lfneas de transporte
público en autobrls de la concesión MUR- 092, con destino a las universidades.

Tercero.- Elevar el Convenio (que se adjunta como Anexo l) al Consejo de Gobierno,
para su autorización,

Cuarto.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 24.005,00 € (VEINTICUATRO
MIL CINCO EUROS), con cargo a ta partida presupuestaria 14.04.00.5134.477.61,
proyecto 44442, subproyecto 044442170002, de la Ley 112017, de I de enero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2017,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTËS, COSTAS Y PUËRTOS

José Ramón Diez de Revenga Albacete

(Documento li¡mado alecttón¡ca mente al margen)

EXCMO. SR. CONSEJERO DË PRESIDENCIA Y FOMENTO



Avda, del Palñar, 619
30120 El Pâlmar, N¿urcia

Telf. 968 25 00 88
info@latbus,com
www.låtbus.com

ILTMO. SR. D¡RECTOR GENERAL DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS.
coNSEJERíA DE PRESIDENCIA Y FoMENTo coMUNtDAD AUTóNoMA DE l-A REG¡oN DE

MURC¡A.

en nombre de la empresa la empresa BUSMAR,
s'L'u', con c'|,F, 8-30020606 con domicilio en Avda. del palmar,6Lg El patmar (30120 MURctA),
concesionaria de la línea que integran la concesión MUR_092.

EXPONE:

Que, en relación al texto del coNVENlo DE coLABoRActóN ENTRE LA coNsEJERÍa or pn'sloËNclA y
F0MENTo DE LA coMUNIDAD AUTóNoMA DE [.4 REctóN DË MURCTA y [A EMeREsA BUSMAR, s.L.u.,PARA ËL FOMENTO DE LA MOVITIDAD DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL UNIVÊRSIÏARIO A LOS CAMPUS
DE LAS UNIVERSIÐADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA DURANTT EL EJËRCICIO 2017.

Estamos conformes con todo el texto del Convenio

Para que cons n Murcia, a 20 de septiembre de 2017,

Fdo

Presidente
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Referencia: 0562S4/1700094i321000001
Ref, Anterior:

Página: 1 de I

VALIDADCI
AUXII-IAR ADMIN¡STRATIVO/A

ROSARIO MARIA ZALEZ GARCIA

CONTABILIZADCI

22.09.2017 25,09.2017 00.00.0000 00.00,0000

14
1404
140400
5{ 3A
47761

C. FOM

D. G,
c.N.s
TRANS

ENTO Ê TNFR,ABSTRUCTURJ\S
DE TRÀNSPORTES COSTAS Y PUERTOS
. D.G. DE TR.ANSP COSTAS Y PUERTOS
PORTES

TRANS PORTE UNIVERS ITA.RIO

SUBV, NOMTNATIVA BONIF, TARTFAS UNTVERS/1?

1000015032 830020606 BUSMAR s.L.u.

fRO MIL CINCO ÊURÕ

005,00'ÉuR vErbITrcuATRo MIL cIN-co EURo

ÊURO
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CONVEN¡O DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y
FOMENTO DË LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LA
EMPRESA BUSMAR, S.L.U., PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE LOS
ALUMNOS Y PERSONAL UNIVERSITARIO A LOS CAMPUS DE LAS UNTVERSIDADES
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA DURANTE EL EJERCICIO 2017.

En Murcia, a -------- de --*--.. de2017

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Pedro Rivera Barrachina, Consejero de Fomento e
lnfraestructuras nombrado por Decreto de la Presidenc¡a no1 312017, de 4 de mayo de 2012
(B,O.R,M. no102, de 4 de mayo de 2017), y autor¡zado para este acto por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha

De otra parte, D. José Luís Sánchez Ruiz, con N.l,F.  Presidente de la
empresa BUSMAR, S.L.U., C.l,F, 8-30020606, como concesionaria de la explotación de la
concesiÓn MUR-092.

Reconociéndose mutua capacidad para celebrar el presente Convenio

EXPONEN

La Consejerfa de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de
Transportes, Costas y Puertos, como órgano de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia competente en materia de transportes, en los términos que le atribuye la Ley
Orgánica 411982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomfa para la Región de Murcia, estå
interesada en la puesta en marcha de polfticas integrales de fomento del transporte público
de viajeros que contribuyan a hacer efectívo el derecho a la movilidad de la ciudadanía y
el respeto al medio ambiente, al mismo tiempo que constituyan medidas de descongestión
de las ciudades,

Dentro de esta lfnea de actuación se establece el UNIBONO UNIVERSITARIO, como
un descuento en el billete del usuario que permite el uso deltransporte público de viajeros
a los estudiantes y al personal universitario, haciendo menos gravosas las economías
familiares.

La empresa BUSMAR, S.L.U,, es titular de la concesión Valle de Ricote-Murcia-
Playas del Mar Menor (MUR-092) otorgada por Orden de 11 de octubre de 1999 de la
ConsejerÍa de Política Territorial y Obras Públicas de Murcia (B.O,R.M. no260, de 3 de
diciembre de 1999).

Con el presente Convenio, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pretende
compensar econÓmicamente a BUSMAR, S,L.U,, como concesionaria de las líneas que
integran la concesión MUR-092, por la aplicación de un descuento del billete de transporte
público de viajeros a los alumnos y personal universitario durante el ejercicio 2012 en los
servicios de transportes que tienen como destino los campus universitários ubicados en el
municipio de Murcia.

Página 1 de 8
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A tal efecto, la Ley 112017 , de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, contempla en el programa 5134, partida
presupuestaria 14,04.00.51 3A.477.61, proyecto 44442, para bonificación de tarifas
un¡versitarias, una subvención nominativa destinada a BUSMAR, S.t.U.

En virtud de la concurrencia de la voluntad de ambas partes, formalizan el presente
Convenio al amparo de lo establecido en el artículo 22.2,a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 , de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y el artículo 23.1 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONVENIO

Es objeto del presente Convenio la concesión directa de una subvención nominativa
a la mercantil BUSMAR, S.L.U., concesionaria de la MUR-092: Valle de Ricote-Murcia-
Playas del Mar Menor, para el fomento de la movilidad de los alumnos y personal
universitario a los campus de las universidades ubicadas en el municipio de Murcia durante
el ejercicio 2017,con destino a los centros adscritos de la Universidad de Murcia (UMU)y
Universidad Católica de San Antonio (UCAM), ubicadas en el municipio de Murcia, como
compensación económica por la aplicación, durante el año 2017 UNIBONO
UNIVERSITARIO; estableciéndose como un descuento en el billete del usuario con
carácter multiviaje ilimitado, de carácter mensual y por un importe de 22þ0.-€ (VEINTIDOS
EUROS), válido para todas las líneas, de transporte público de la Concesión MUR-092 en
autobús con destino a las universidades, para todo el alumnado y personal universitario
adscritos a centros situados en dicho municipio que debidamente se acredite con el
correspond iente carnet,

SEG U NDA.- FI NANCIACIÓN

La Consejería de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de
Transportes, Costas y Puertos, aportará a los fines del presente Convenio la cantidad
máxima de 24.005 € (VEINTICUATRO MIL CINCO EUROS) con cargo a la partida
presupuestaria 14.04.00.5134.477,61, del programa 5134, proyecto nominativo 44442,
para bonificación de tarifas universitarias.

El pago de la referida cantidad se abonarét a la empresa BUSMAR, S.L.U, F-
30020606), a cuenta del resultado de la liquidación final y mediante pagos parciales
mensuales prorrateados durante la vigencia del convenio y previa justificación por la
sociedad mercantil de la mensualidad anterior, en la forma y plazos establecidos en la
cláusula cuarta de este convenio.

No obstante, una vez suscrito el presente convenio se abonará la cantidad que
corresponda por la realización de la actívidad subvencionada durante el periodo
comprendido desde el 1 de enero de 2017 hasta el último dfa natural del mes en que se
firme el convenio, previa justificación de ese periodo por la sociedad mercantil en la forma
establecida en la cláusula cuarta de este convenio.

Página 2 de 8
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El pago del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 hasta eI 22 de
diciembre de 2017 se abonarét ala empresa BUSMAR, S.L.U. ¡A-30020606), a cuenta del
resultado de la liquidación final correspondiente al ejercicio 2017 y previa justificación por
la sociedad mercantil de este periodo, en la forma y plazos establecidos en la cláusula
cuarta de este convenio.

TERCERA.. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

4.. Qblisqglgnes de la gflpresa BU€MAR, s.t.u..
1).- Aplicar el UNIBONO UNIVERSITARIO, estableciéndose como un descuento en el

billete del usuario con carácter multiviaje ilimitado, mensual y por un importe de 22,00.-€
(VEINTIDOS EUROS), válido para todas las líneas de transporte priblico en autobús de la
concesiÓn MUR-092, cuyo destino sean los campus universitarios del municipio de Murcia,
para todo el alumnado y personal universitario que debidamente se acredite con el
correspondiente carnet.

2).- Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Consejerla de
Presidencia y Fomento asícomo a cualesquiera otras de comprobación y controlfinanciero
que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

3).- Comunicar a la Consejería de Presidencia y Fomento la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, mediante certificados acreditativos de las
mismas, que financien la compensación económica por la aplicación del descuento del
billete del transporte público de viajeros al alumnado y personal de la unlversidad,

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

4).- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable, así como deberá ajustarse el modelo de contabilidad analítica establecido en la
en la orden PRE/90712014, de 29 de mayo, por la que se implanta un modelo de
contabilidad analÍtica en las empresas contratistas que prestan los servicios de transportes
regular de viajeros de uso general y demás legislación vigente aplicable,

5)- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control,

6)'- Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actuación
objeto de la subvención, promocionando la participación de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en la aplicación del descuento del billete del transporte público de
viajeros al alumnado y personal de la universidad.

7).- Proceder, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos en los términos
establecidos por la normativa reguladora de subvenciones.

8),- Comunicar a la Consejería de Presidencia y Fomento la modificación de cualquier
circunstancia tanto objetiva como subjetiva que afectase a alguno de los requisitos exigidos
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para la concesión de la subvención.

9).- Asumir los costes que se deriven de la elaboración, distribución y venta de billetes
con descuento a los usuar¡os universitarios y personal de la universidad que tengan como
destino los campus de las universidades ubicadas en el municipío de Murcia

10).-Aplicar el descuento del billete de transporte público de viajeros al alumnado y
personal de la universidad, a su riesgo y ventura, más allá de lo que, como compensación
econÓmica por la disminución de ingresos, pueda suponer la aplicación de dicho
descuento.

B.- Obliqaciones de lA Conseiería de Fomento e lnfraestructuras.

La Consejerfa de Presidencia y Fomento, a través de la Dirección General de
Transportes, Costas y Puertos, apofiará a los fines del presente Convenio la cantidad
máxima de 24.005 € (VEINTICUATRO MIL CINCO EUROS) con cargo a la partida
presupuestaria 14.04.Q0,513A.477.61, del programa 513A, proyecto nominativo 44442,
para bonificación de tarifas universitarias.

CUARTA.. JUSTIFICACIÓN

BUSMAR, S,L,U., deberá presentar a la Consejería de Presidencia y Fomento, la
siguiente documentación en los plazos que se indican.

1).- Mensualmente, y dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, una
Memoria justificativa que comprenda:

número de cancelaciones y recargas realizadas con dicho descuento en el billete
durante el correspondiente mes,

efectuadas con el UNIBONO UNIVERSITARIO y su correspondiente valoración y
resultado total por línea.

de UNIBONO UNIVERSITARIO realizadas, con indicación de la valoración por
cancelaciones e indicación del saldo existente,

cumplimiento de la obligación del beneficiario, relativa a la publicidad del carácter
público de la financiación de la actuación objeto de la subvención, promocionando la
participación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la aplicación del
UNIBONO UNIVERSITARIO.

percibir cada mes por la aplicación, expresado de la siguiente manera:
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0,00 €

LINEA 72
LINEA 70
LÍNEA 42

INGRESOS SIN IVA.
INGRESOS

TARIFA
CON IVA

TARIFA
BONIFICADA

VIAJEROSUNIBONO
UNIVERSITARIO

UADRO ING
MUR.O92

coM

INGRESOS UNIBONO UNIVERSITARIO SIN IVA
NGRESOS TARIFAS OFICIALES SIN IVA

COMPENSACION A PERCIBIR

2).- Respecto del per¡odo comprend¡do entre el 1 de diciembre de 2017 hasta el
22 de diciembre de 2017, BUSMAR, S,L.U. deberá presentar a la Consejería de
Presidencia y Fomento, el día 23 de diciembre de 2017, la documentación detallada en el
punto 1 de esta cláusula cuarta.

3).- Antes del I de marzo de 2018, una Memoria justificativa que comprenda:

como del número de cancelaciones y recargas realizadas con dicho tftulo
durante el año 2017.

efectuadas con el UNIBONO UNIVERSITARIO y su correspondiente valoración
y resultado total por línea.

descuentos realizados, con indicación de la valoración por cancelaciones e
indicación del saldo existente.

0,00 €
LINEA 72
LINEA 70
LINEA 42

INGRESOS SIN IVA.
INGRESOS

TARIFA
CON IVA

TARIFA
OFICIAL

VIAJEROSUNIBONO
UNIVERSITARIO

CUADRO INGRESOS APLICANDO TARIFAS OFICIALES
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Memoria anual explicativa y minuciosamente detallada de la justificación del
cumplimiento de la obligación del beneficiario, relatlva a la publicidad del
carácter público de la financiación de la actuación objeto de la subvención,
promocionando la participación de la comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en la aplicación del descuento de los billetes de transportes público de
viajeros.

cuadro Resumen que explique el importe globalde la compensación económ¡ca
recibida durante el ejercicio 2017, expresado de la siguiente manera:

4).- Antes del 1 de marzo de 2018, la mercantil BUSMAR S.L.U., deberá presentar
una auditoria de contabilidad de ingresos del UNIBONO UNIVERSITARIO y la
compensaciÓn econÓmica por la aplicación del descuento del billete de transporte del
usuario, detallada mensualmente por las líneas que integran la concesión MUR-092,

CUADRO INGRESOS APLICANDO TAR¡FAS OFICIALES

MUR-092

UNIBONO
UNIVERSITARIO

VIAJEROS TARIFA
OF¡CIAL

INGRESOS
TARIFA

INGRESOS
SIN ¡VA.

LíNEA 42
LINEA 70

LfNEA 72

0,00 €

CUADRO INGRESOS APLICANDO UNI BONO UN IVERSITAR¡O

MUR.O92

UNIBONO
UNIVERS¡TARIO

VIAJEROS TARIFA
OFICIAL

INGRESOS
TARIFA CON
IVA

INGRESOS
TARIFA
SIN IVA.

LINEA 42
LINEA 70

LINEA 72

0.00 €

INGRESCIS TARIFAS OFICIALES SIN IVA
INGRESOS UNIBONO UNIVERSITARIO SIN IVA
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objeto del presente Convenio y número de viajeros del ejercicio 2017, auditados por
empresa cualificada y acreditada legalmente al efecto.

Asimismo, deberá aportar cualquier otra documentación que le sea solicitada por la
Consejería de Presidencia y Fomento en relación al objeto del presente Convenio.

QUINTA.. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a través de
una Comis¡ón compuesta por seis miemþros.

La Comisión estará presidida por el Director General de Transportes, Costas y
Puertos o persona en quien delegue, actuando como vocales el Subdirector General de
Transportes y Logística, la Jefa del Servicio de Transportes y tres representantes
nombrados por la empresa beneficiaria.

La Comisión se reunirá las veces que sea necesarias para analizar las cuestiones
que puedan surgir durante el desarrollo y ejecución del Convenio.

SEXTA.. PUBLICIDAD

Al presente Convenio le es de aplicación el artfculo 17.5 de la Ley 1212014, de 16
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, en
cuanto a las obligaciones de publicidad activa.

SÉPÏMA.- BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES

lgualmente, ha de aplicarse la lnstrucción de 30 de diciembre de 201b, de la
lntervención General de la CARM, de desarrollo en el ámbito de ésta de las previsiones
contenidas en las instrucciones dictadas por la IGAE sobre la nueva Base de Datos
Nacional de Subvenciones.

OCTAVA.. COM PATI BI LI DAD CON OTRAS S U BVEN CIONES.

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la unión Europea o de organismos internacionales.

NÓVENA.. VIG ENcIA TEM PoRAL

El presente convenio entrará en vigor el día de su firma, con efectos desde el 1 de
enero de 2017, y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 2017, sin perjuicio de la
extensión de sus efectos hasta que finalice el plazo de justificación, pudiendo þrorrogarse
de forma expresa si asf lo acuerdan las partes firmantes.

DÉcIMA.- REGIMEN sANcIoNADoR

BUSMAR, S.L.U., quedará sometida al régimen sancionador establecido en la Ley
712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Regióñ
de Murcia.
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UNDÉCIMA.. REINTEGRO

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora, desde el momento del pago de la subvención y según lo establecido en el artículo
32 de la Ley712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en los casos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

DÉC¡MOSEGUN DA.- NORMATIVA COMU NITARIA

El presente Convenio se ajustara a los principios contenidos en EL REGLAMENTO
(CE) N" 137A12007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre
de 2007 sobre los servicios priblicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.

DECI MOTERCERA.. RESOLUC¡ÓI.I OC CON FLICTOS

Las partes firmantes del presente Convenio se someten a la jurisdicción contencioso-
adminístrativa para la resolución de las controversias que pudieran suscitarse como
consecuencia de su aplicación.

Y para que conste y surta efectos entre las partes, firman el presente Convenio, en
la fecha y lugar al principio indicados,

El Consejero de Presidencia y Fomento El Presidente de BUSMAR, S.¿.U.

Pedro Rivera Barrachina José Luís Sánchez Ruiz
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coNVFNlo DË coLABoRAclÓN ENTRE LA coNsEJERíA DE pREStDENctA y FoMENTo
DE LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE LA REGIÓN DH MURC¡A Y BUSMAR, S.L.U,, PARA EL
FOMËNTO DE LA MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL UNIVERSITARIO A LOS
CAMPUS DE tAS UNIVERSIDADES UBICADAS ËN EL MUNICIPIO DE MURCIA BURANTE EL
FJERCIC|O 2017.

De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 40t2Q15 de 1 de octubre, de Réglmen Jurfdíco del
$ector Prlblico, que establece en su número primero que "Sin perjuicio de las especíalidades que
la legisiación autonómica pueda prever, será necesario que el convenio se acompañe de una
memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto econömico, el
caråcter no contractual de la actividad en cuestión, asÍ como el cumplimiento de lo previsto en esta
Ley" se emite memoria justificativa del convenio de colaboración entre la Consejerta de presidencia
y Fomento y la empresa Transportes Viajeros.

La Consejerfa de Presidencia y Fomento, a través de la Direcciön General de Transportes,
Costas y Puertos, como órgano de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente en
materia de transportes, en los términos que le atribuye la Ley orgánica 411gg2, de g de junio, de
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, está interesada en la puesta en marcha de
políticas integrales de fomento del transporte público de viajeros que contribuyan a hacer efectivo el
derecho a fa movifidad de la ciudadanía y el respeto al medio ambiente.

Deniro de esta llnea de actuación se establece el uNlBONo uNlvERSlïARlo, como un
descuento en el billete del usuario que permite el uso del transporte público de viajeros a los
estudiantes y al personal universitario, haciendo menos gravosas las economías familiares.

La empresa BI'J9MAR, s.L'U., es titular de la concesiön valle de Ricote-Murcia-playas del
Mar Menor (MUR-092) otorgada por orden de 11 de octubre de lggg de la conseJerfa de polttica
Territorial y obras Priblicas de Murcia (B.o.R.M, no280, de 3 de diciembre de 199g).

Con el presente Convenio, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pretende
compensar económicamente a BUSMAR, S.L.U., como concesionaria de las líneas que integran la
concesiÓn MUR-092, por la aplicación de un descuento del biilete de transporte público de viajeros
a los alumnos y personal universitario durante el ejercicìo 2017 en los servicios de transportes que
tienen como destino los campus universitarios ubicados en el municipio de Murcia.
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A tal efecto, la Ley 112017, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia para el ejercicio 2017, contempfa en el programa 513A, partida presupuestaria

14.04.00.513 A.477 .61, proyecto 44442, para bonificación de tarifas universitarias, una subvenÇ¡ôn

nominativâ destinada a BUSMAR S.L.U

El presente convenio tiene por objeto financlar una actividad de carácter no contractual,

exctuida del ámbilo del Texto Refundido de la Ley de Contratos dol Sector Público âprobado por

Real Decreto Legislativo 3nA11, de 14 de noviembre de conformidad con su artfculo 4 que al

enumera las negocios y relaciones jurldicas excluidas de su ámbito de aplicación íncluye a "Los

convenios que, con arregla a las normas especificas que los regulan, celebre la Administración con

personas ffsicas o jurldicas sø¡efas al derecho pr¡vado, siempro que su objeto no esté comprend¡do

en el de los contratos regulados en esfa Ley o en normas administrativas especlales."
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