Región de Murcia
Consejería de Presidencia

DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
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suscritos durante el ejercicio 2018 por la Consejería de Fomento e
Infraestructuras, 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 la fecha de la firma electrónica recogida al margen.

Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

ANEXO EJECUCiÓN DE CONVENIOS DE 2018
DIR.G.DE CARRETERAS
N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACION
CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA DE
FIRMA

VIGENCIA.

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCION

1.725.971,59 €

Las obras se están licitando

~onvenio de colaboración entre la Consejería
~e Presidencia y Fomento de la Comunidad
~utónoma de la Región de Murcia y el

1/2018/03

10/2018/03

19/2018/06

24/2018/03

40/2018/03

~yuntamiento de Ulea para la ejecución de
Ayuntamiento de
as obras de "Nuevo puente sobre el Rio 24/01/2018.
Ulea
~egura en la carretera RM-B14 uniendo las
poblaciones de Ulea y Villanueva del Rio
~egura' y la tramitación del correspondíente
"xpedíente de exorooiación forzosa.
~onvenio de colaboración entre la Consejería
de Fomento e Infraestructuras y el Colegio de
Colegio Ingenieros
ngenieros de Caminos, Canales y Puertos de
30/5/2018
Camínos, Canales
a Región de Murcia para la celebracíón de la
y Puertos
I Edición de los Premios de Obra Civil de la
Región de Murcia
Convenio entre la Consejería Fomento e
nfraestructu ras de la C. Autónoma de la
Ayuntamiento de
Región de Murcia y el Ayuntamiento de 1/08/2018
Ceutí
Ceutí, para la Reconstrucción de aceras en
ravesía T-533-2 T.M. Ceutí
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Ayuntamiento de San
Ayuntamiento de Javier para la realización de las obras de
19/9/2018
San Javier
adecuación urbana, mejora de accesibilidad 'i
seguridad vial en la carretera de Sucina (RM
301)
Convenio de colaboración para la mejora de
Ayuntamiento de as comunicaciones viarias del términc
5/12/2018
municipal de Alcantarilla variante sur de
Alcantarilla
Alcantarilla.

20/02/2018

Desde su
firma hasta
31/12/2019

5/06/2018

Desde la
formalización
hasta la
conclusión

Sin contenido
económico

En el BORM de 6/2/2019 se publicó la
Orden por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria,
estando aún en plazo de admisión de
solicitudes (40 días naturales desde el
día siguiente a su publicación)

11/9/2018

Desde su
firma hasta la
recepción y
entrega de
las obras

69.634,27 €

Las obras ejecutadas por la D.G. de
Carreteras están ejecutadas y
recepcionadas

21/9/2018

Desde su
firma hasta
recepción
obras

1.109.163,60

Las obras se están licitando

300.000,00 €

Se pagaron anticipada~{l.té-\"
300.000,00 al Ayuntamiento COn fecha
28/1212018 para la realizaC1ón de las
actuaciones subVendíGnadas

> ,_-

11/12/2018

Diciembre
2020

Región de Murcia
ConsejC'lía de fo'::erto e IrhK'strucurds

ANEXO EJECUCiÓN DE CONVENIOS DE 2018
DIR.G.DE TRANSPORTES~COSTAS y PUERTOS
N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

!AUTORJZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Pago tramitado.
Ejecutado el objeto del convenio.

k:onvenio de colaboración entre la Consejería
Transportes de ~e Presidencia y Fomento y Transportes de
7/2018/07 ~iajeros de MurciaJlliajeros de Murcia para regular la concesión de 18/04/2018
S.L.U.
~na subvención nominativa destinada a la
J:¡onificación de tarifas en el año 2018

111/2018
18/04/2018

hasta
22112/2018

fA.unque
se
ha
justificado
mensualmente la ejecución de la
¡:¡ctuación subvencionada, antes del 15
4.436.548,00€ ~e febrero de 2019, Transportes de
~iajeros de Murcia, S.L.U. estaba
bbligada a presentar una memoria
ustificativa del cumplimiento de todo lo
previsto
en
el
convenio.
Esa
~ocumentación ha sido presentada y
~stá pendiente el análisis de la misma.
Pago tramitado.
Ejecutado el objeto del conv.enio.

8/2018/07

BUS MAR, S.L.

!convenio de colaboración entre la Consejería
Ide Presidencia y la empresa BUS MAR, S.LU
para una subvención nominativa destinada a la
18/04/2018
Icompensación de la incidencia financiera
Inegativa en los costes de explotación por la
!política tarifaria en el año 2018

1/1f2018
18/04f2018

hasta
22/12f2018

Aunque
se
ha
justificado
mensualmente la ejecución de la
468.000,00 € t;lctuación subvencionada, antes del 15
~e iebrero de 2019, BUSMAR, S.LU.
estaba obligada a presentar una
memoria justificativa del cumplimíento
(le todo lo previsto en el convenio. Esa
~ocumentación ha sido presentada y
está oendiente el análisis de la misma

Región de Murcia
Consejería de Forner;to e Infraestructuras

N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCION

Pago tramitado.
Ejecutado el objeto del convenio.
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Transportes de Región de Murcia y Transportes de Viajeros de
11/2018/07 Viajeros de Murcia, Murcia, . ~.L.~., para la concesión d.~ una
SLU
subvenclon directa para la Implantaclon de
. ..
mejoras en el transporte público de las líneas
~O y 78 de la concesión MUR-093.

6/06/2018

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
!Autocares Á u'las Región de Murcia y Autocares Águilas, S.L.,
12/2018/07
S L g I 'para el sostenimiento del equilibrio económicc 15/06/2018
. .
en líneas de débil tráfico perteneciente a la
oncesión MUR-065
Convenio entre la Consejería Fomento e
Infraestructuras de la C. Autónoma de la
Región de Murcia y el Ayuntamiento de San
Javier, para la Redacción de proyecto ~
Ayuntamiento San ejecución de obras de mejora de accesibilidad
13/2018/07
Javier
y continuidad del carril bici en la Manga del Ma
20/6/2018
Menor, (Tramo comprendido entre los Km. 3, ~
EDUSI
y 4,5 de la Gran Vía de la Manga del Ma
Menor) cofinanciado con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el Marco del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014
?010.

26/06/2018

19/7/2018

Desde su
firma, con
efectos desde
1/01/2017 a
30/09/2018

hasta
31/12/2018

642.704,17€

5.000,00 €

Se ha justificado mensualmente la
ejecución
de
la
actividad
subvencionada. antes del 15 de
ebrero de 2019, Transportes de
~iajeros de Murcia, S.L.U.. estaba
~bligada a presentar una memoria
ustificativa del cumplimiento de todo lo
previsto
en
el
convenio.
Esa
~ocumentación ha sido presentada y
ras su análísis se ha constatado que
es correcta.
-Pago tramitado.
Ejecutado el objeto del convenio.
Se ha justificado la actividad
subvencionada.

29/06/2018
I Adenda:
19/12/2018

Desde su
firma hasta
31112/2018
Amollado
plazo de
ejecución y
hasta
31/03/2019

Pago tramitado.

375.000,00 €

Objeto del convenio en estado de
ejecución.
El plazo para justificar vence
31/06/2019.

el

.,

Región de Murcia
Consejería de FOT:erto e Ipf r i:1L'strucuras

N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

!AUTORIZAC10
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Sin contenido
económico

14/2018/08

Ayuntamiento
Cartagena
EDUSI

~onvenio entre la Consejería Fomento e
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena para la ejecución de obra de
IPlaza al Mar y su conexión: cl Camino Proa, c
Camino Rompiente, Miradores al Mar y su
onexión en la Manga, Mar Mediterráneo, T.M.
4/07/2018
de Cartagena, (Fase I del proyecto de Paseo
IMarítimo en La Manga, Tramo 11), en el marco
~e la EDUSI
"La Manga Abierta 365",
ofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el Marco del Programa
pperativo del Crecimiento Sostenible 2014

9/07/2018

~020.

~onvenio entre la Comunidad Autónoma de la
Autobuses
Región de Murcia y Autobuses Francisca
16/2018/07 Francisco Sánchez;5ánchez Gil, S.L., para el sostenimiento de
18/07/2018
~quilibrio económico en líneas de débil tráfico
Gil, S.L.
CIF: B-30486054 perteneciente a la concesión MUR-007 Abarán
~ieza

19/10/2018

~onvenio entre la Comunidad Autónoma de la
~egión de Murcia y Autocares de Murcia, SL,
para el sostenimiento del equilibrio económica 18/07/2018
~n líneas de débil tráfico perteneciente a la
poncesión MUR-082 Mula-Puerto de Mazarrón

19/10/2018

17/2018/07

Autocares de
Murcia, S.L.
CIF: 30078224

Desde la
Relacionado con
firma del
expediente
Convenio
contratación
hasta que
OBRAS
finalice el
11036/2018.
plazo de
....1 objeto del contrato de obras se
garantía
Pto.
Licitación·
encuentra en ejecución.
establecido
1.224.738,99
en el contrato
Cofinanciado
de ejecución
de las obras,
Contrato:
con un límite
27112/2018
máximo de 4
Plazo de
años.
ejecución 4
meses
Pago tramitado.
31/12/2018

5.000,00 €

Ejecutado el objeto del convenio.
Se ha justificado la actividad
subvencionada.
Pago tramitado.

31/12/2018

24.188,95 €

Ejecutado el objeto del convenio.
Se ha justificado la actividad
ubvencionada

l

Región de Murcia
Consejería de f o:;':erto e Ir' Iraestruc..Jfas

N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

UTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

r

~onvenio entre la Consejería Fomento e
nfraestructuras de la Co Autónoma de la
Ayuntamiento de b.
C rt
"egión de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de
a agena
~artagena para la "Ejecución de obra en la
18/2018/07 CIF: P30003500J !Manga, consist~nte en Aparcamiento en la 25/07/2018
~anga, cofinanclado con el Fondo Europeo de
EDUSI
~esarrollo Regional en el Marco del Programa
pperativo de Crecimiento Sostenible 2014
2020

1/8/2018

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Murciabus, SoL. Región de Murcia y la Concesionaria
Murciabus, S.L., para
sostenimiento de
B-30590152
equilibrio económico en líneas de débil tráfico
pn el transporte público perteneciente a la
concesión MUR-087 Lorca-Puerto de Mazarrón

1/8/2018

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la empresa Bus Línea 5,
S.L., para
sostenimiento del equilibrio
23/2018/07 Bus Línea 5, S.L. económico en lineas de débil tráfico en e
ransporte público perteneciente a la concesión
MUR-019 Los Royos-Caravaca de la Cruz ~
029 Caravaca de la Cruz-Ceheoín.

20109/2018

Desde dia
siguiente
finma
Convenio
hasta
31/12/2018

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCION

Pago tramitado.

75.000 €

AMPLIADO
PlAZO:
hasta
31/3/2019

Objeto del convenio en estado de
ejecución.
El plazo para justificar vence el
31/06/2019 ..
Pago tramitado.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Autocares La Inmaculada.,
Autocares La
para el sostenimiento del equilibrio económico
20/2018/07
Inmaculada
pn líneas de débil tráfico perteneciente a la
CIF B-30266373
concesión MUR-003 Balsicas (estación)-San
Pedro del Pinatar

21/2018/07

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

19/10/2018

31/12/2018

60.000,00€o

Ejecutado el objeto del convenio.
Se ha justificado la actividad
ubvencionada.
Pago tramitado.

19/10/2018

31/12/2018

10.055,96 €

Ejecutado el objeto del convenio.
Se ha justificado la actividad
subvencionada.
Pago tramitado.

26/9/2018

6/11/2018

31/12/2018

13.967,58€

Ejecutado el objeto del convenio.
Se ha justificado la actividad
subvencíonada.

f1Ji

Región de Murcia
Cons,,'jel ía ce !()~n(>r'tu

N° EXPTE PARTICIPANTES

27/2018/07

(~ IrhíOstrucu r as

OBJETO

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
~egión de Murcia y la empresa Interurbana de
Autobuses S.A., para sostenimiento de
Interurbana de
Autobuses S.A. equilibrio económico en línea de débil tráfico en
el transporte público perteneciente a la
"oncesión MU-068
Murcia-Pinoso

IAUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Pago tramitado.
3/10/2018

21/11/2018

31/12/2018

52.745,94 €

Ejecutado el objeto del convenio.
Se ha justificado la actividad
subvencionada.
Pago tramitado.
Ejecutado el objeto del convenio.

!convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Transportes de Viajeros de
Murcia, S.L.U., para la concesión de una
28/2018104 T~ansportes de. Isubvención nominativa para el fomento de la
10/10/2018
Viajeros de Murcia mOVilidad de los alumnos y personal
runiversitario a los campus de las Universidades
ubicadas en el municipio de Murcia durante e
ejercicio 2018.

7/11/2018

Desde su
firma hasta el
22 de
diciembre de
2018,con
!efectos desde
el1 de enero
de 2018

Se ha justificado mensualmente la
de
la
actividad
~ubvencíonada. Además, antes del 15
~e febrero de 2019, Transportes de
f,liajeros de Murcia, S.L.U. estaba
pbligada a presentar una memoria
ustificativa del cumplimiento de todo lo
previsto
en
el
convenio.
Esa
~ocumentación ha sido presentada y
ras su análisis se ha constatado que
es correcta.
~jecución

287.000,00 €

Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCION

Pago tramitado.
Ejecutado el objeto del convenio.
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la empresa Busmar, S.L.U.,
para la concesión de una subvención
29/2018/04 BUSMAR, S.L.U. nominativa para el fomento de la movilidad de 10/10/2018
os alumnos y personal universitario a los
campus de las Universidades ubicadas en el
nunicipio de Murcia durante el ejercicio 2018.

30/2018/04

Sonvenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Transportes Urbanos de
Transportes
Cartagena, S.A., para la concesión de una
Urbanos de
,ubvención nominativa para el fomento del 10/10/2018
Cartagena, S.A. .ransporte público universitario durante e
ejercicio 2018 en el ténnino municipal de
Cartagena.

7/11/2018

Desde su
finna hasta el
22 de
diciembre de
2018, con
~fectos desde
el1 de enero
de 2018

7/11/2018

Desde su
finna hasta el
31 de
diciembre de
2018, con
~fectos desde
el1 de enero
de 2018

Se ha justificado mensualmente la
de
la
actividad
~ubvencionada. Además, antes del 15
je febrero de 2019, Busmar, S.L.U.
~staba
obligada a presentar una
memoria justificativa del cumplimiento
de todo lo previsto en el convenio. Esa
documentación ha sido presentada y
ras su análisis se ha constatado que
~s correcta.
Pago tramitado en la cantidad de
109.015,87 € Por ser esta la
antidad justificada.
~jecución

3.005,00 €

Ejecutado el objeto del convenio.
Se
ha justificado la actividad
subvencionada. Además, antes del 15
131.110,05€. de febrero de 2019, Transportes
Urbanos de Cartagena, S.A.,. estaba
pbligada a presentar una memoria
ustificativa del cumplimiento de todo lo
previsto
en
el
convenio.
Esa
documentación ha sido presentada y
ras su análisis se ha constatado que
es correcta.

Región de Murcia
Cons2jeria C(: ¡ 8:f:c:f:LCl e

N° EXPTE PARTICIPANTES

lrl"'d~~~~'J:I(turdS

OBJETO

IAUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

~onvenio entre la Comunidad Autónoma de la
~egión de Murcia y la concesionaria Autocares
Autocares José
~osé Martinez García, SL, para sostenimiento
32/2018/04 Martínez García,
17/10/2018
~el equilibrio económico en lineas de débi
SL
ráfico en el transporte público perteneciente a
a concesión MUR-035 Blanca-Cieza.

33/2018/04

Transportes
Urbanos de
Cartagena, S.A

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCION

Pago tramitado.
22/11/2018

31/12/2018

5.000,00 €

Ejecutado el objeto del convenio.
Se ha justificado la actividad
subvencionada.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la concesionaria
Transportes Urbanos de Cartagena, S.A., para
sostenimiento del equilibrio económico en
24/10/2018
lineas de débil tráfico en el transporte público
perteneciente a la concesión MUR-036
Cartagena-EI Algar

Pago tramitado.
31/12/2018

29.395,90 €

~ Ejeou',do el objeto del oo",e"o

Se ha justificado la actividad
subvencionada.
l:>ago tramitado

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
~egión de Murcia y la concesionaria Autocares
Autocares López López Fernández, S.L, para sostenimiento del
35/2018/04
14/11/2018
Fernández, S.L equilibrio económico en lineas de débil tráfico
en el transporte público perteneciente a la
concesión MUR-004, MUR-006 y MUR-048

11/12/2018

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la concesionaria Autocares
!Autocares Espuña, Espuña, S.L, para sostenimiento del equilibrio
36/2018/04
14/11/2018
S.L
económico en líneas de débil tráfico en el
transporte público perteneciente a la concesión
MUR-056.

Pendiente de
firma

31/12/2018

66.953.03 €

Ejecutado el objeto del convenio.
Se ha justificado la actividad
/subvencionada.
Pago tramitado.

31/12/2018

22.692,64

Ejecutado el objeto del convenio.
Se ha justificado la actividad
'ubvencionada.

i

,-

Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

~UTORlZACIO

N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

ESTADO DE EJECUCION

COMPROMISO
ECONÓMICO

Plurianual:
.- 2018: 73.200,OO€
.- 2019: 6.100,00 €
.- Se ha ejecutado la actividad subvencionada ,pues abarcaba los servicios
de transporte prestados durante todo
el ejercicio 2018.
.- Se ha justificado la parte correspondiente a la anualidad 2018.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Transportes de Viajeros de
Transportes de
Murcia, S.l.U., para la concesión de una
21111/2018
3812018104 Viajeros de Murcia,
subvención directa para la implantación de
SLU
mejoras en el transporte público de las línea
52, A1torreal-Murcia de la concesión MUR-093.

20/1212018

Desde su
'firma, efectos
desde el 1
enero a 31
diciembre
2018

.- Antes del 15 febrero 2019 la empreestá obligada a justificar la parte
I,;orresponiente a la anualidad 2019,
unto el cumplimiento de todo lo previsto en el convenio. La documentación ha sido presentada y está pendiente comprobar su correcta justificación.
S8

79.300,00€

.- Pago tramitado: anualidad 2018
(73.200,00€).
,- Pago pendiente de tramitar: anua¡dad 2019 (6.100,OO€)

a

é~

~~I

,

Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

¡AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Plurianual:
- 2018: 10.000,00€
- 2019: 67.000,00 €

39/2018/04

Interurbana de
Autobuses SA

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la empresa Interurbana de
Autobuses SA, para la concesión de una
subvención directa para la implantación de
mejoras en el transporte público de la
concesión MUR-055: La Unión-Murcia. Línea
Los Alcázares-Hospital Los Arcos

21/1112018

26/1212018

Desde su
firma, efectos
desde el 5 de
noviembre de
2018 a 19 de
diciembre
2019

- Se ha ejecutado la actividad subven
correspondiente
la
ionada
a
~nualidad 2018, pues ésta abarca los
~ervicios
de transporte prestados
durante el periodo comprendido desde
el 05/1112018 a 19/1212019.
77.000,00

- A cuenta del resultado del resultado
final, y con caráctel
tramitado el pago de
a cantidad correspondiente a la
¡anualidad 2018:
~e la liquidación
~nticipado, se ha

- Tras la justificación de los servicios
prestados en el periodo anterior citado,
i3n la forma y plazos establecidos en el
ponvenio se abonará la cantidad
porrespondiente a la anualidad 20r9.

Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

IAUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Plurianual:
- 2018: 9.000,OO€
- 2019: 76.500,00 €
- la actividad subvencionada se ha
en parte, pues ésta abarca
os servicios de transporte prestados
~urante el periodo comprendido desde
~119/1112018 a 19/1212019.

~jecutado

Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de
la Consejeria de Fomento e Infraestructuras y
Transportes de
Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U. para 19/1212018
41/2018/04
Majeros de Murcia,
la implantación de mejoras en el transporte
S.L.U.
público de Murcia, en la concesión MUR-093,
linea 41. Las Torres de Cotillas-Murcia.

27/1212018

Desde su
firma, efectos
desde el19
de noviembre
de 2018 a 19
de diciembre
2019

- Se ha justificado la parte correspon-

~iente a la anualidad 2018.
85.5OO,OO€

- Falta por justificar la actividad
~rrespondiente a 2019. Lo cual debe
~acer la empresa mensualmente.
~demás, antes del 15 febrero 2020
~ebe
presentar
una
Memoria
ustificativa final de todo lo previsto en
~I convenio.
- Pago tramitado: anualidad 2018
(9.000,00€).
- Pago pendiente de tramitar: anuaidad 2019 (76.500,00 €)

k-o';v'
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Región de Murcia
Consejerfa de Fomento e Infraestructuras

N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras y
Ayuntamiento de
45/2018107
el Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, para 18/1212018
Murcia
la implantación de mejoras en el transporte
público de Murcia, concesión MUR-093
(Líneas 268 y Líneas Servicios Nocturnos)

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUClON

Sin aportación
económica
CARM

20/1212018

Pendiente de recibir de la Consejería
~e Hacienda el certificado de ingreso
AYTO. Murcia
~e las cantidades aportadas por el
252.630,79
~yuntamiento para generar el crédito
línea 268
tramitar el convenio con la
271.589,69 ~
orrespondiente concesionaría del
líneas 28, 30, 44,
~ervicio de transportes.
91,31 Y36
(servicios
/~ :~
nocturnos)

t~

Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

ANEXO EJECUCiÓN DE CONVENIOS DE 2018
DIR.G.DE ORDENACION DEL TERRITORIO • ARQUITECTURA V VIVIENDA
AUTORIZACION
N° EXPTE PARTICIPANTES

212018/02

OBJETO

K;onvenio de colaboración entre la Consejería
je Presidencia y Fomento y el Ayuntamiento
Ayuntamiento de
kle Lorca para la Reconstrucción del Recinto
Lorca
IFerial de Santa Quiteria Fase 11 Seísmo Lorca
Q011

3/2018/02

Cáritas, Diócesis
de Cartagena

412018/02

Asociación
Columbares

Colegio Oficial de
Agentes de la
512018/02
Propiedad
Inmobiliaria de la
Región de Murcia

]convenio de colaboración entre la Consejería
je Presidencia y Fomento y Cáritas, Diócesis
kle Cartagena para regular los compromisos ~
;ondiciones aplicables a la concesión de una
!Subvención nominativa destinada a financiar e
Jago del alquiler de viviendas arrendadas a
·amilias en riesgo de exclusión social y/e
situación especial de vulnerabilidad
O:onvenio de colaboración entre la Consejería
~e Presidencia y Fomento y la Asociación
K;olumbares para regular los compromisos ~
'ondiciones aplicables a la concesión de una
~ubvención nominativa destinada a financiar e
Jago del alquiler de viviendas arrendadas a
·amilias en riesgo de exclusión social y/e
~ituación especial de vulnerabilidad.
,,",onvenio de colaboración entre la Consejeríc
je Presidencia y Fomento y el Colegio Oficia
r.te Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la
~egión de Murcia para la participación en e
~ervicio
de Orientación
y Mediación
Hipotecaria V de la Vivienda.

CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA DE
FIRMA

14/0212018

610312018

14/02/2018

17104/2018

14/02/2018

17/512018

28/0212018

151312018

VIGENCIA.

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Desde su
El Ayuntamiento de Lorca, en sesión
firma hasta
de Comisión de Seguimiento de 19-12
31/12/2018.
2018 comunica que ha iniciado las
(despendiend 6.936.276,00€
obras. El BEI ha aprobado, con fecha
o de la
24-04-2018 el plazo de ejecución y
ampliación de
justificación.
plazo BEI)
Desde su
firma
Se han presentado los informes de
hasta la el
seguimiento semestral de las
31/1212018,
40.000,00 €
actuaciones.
si bien sus
Hasta el 31 de marzo de 2019 tienen
efectos se
de plazo para justificar el convenio
retrotrae rá n a
1 de 1/1/2018
Desde su
firma
Se han presentado los informes de
hasta la el
seguimiento semestral de las
31/12/2018,
actuaciones.
25.000,00 €
si bien sus
Hasta el 31 de marzo de 2019 tienen
efectos se
de plazo para justificar el convenio
retrotrae rá n a
1 de 1/1/2018

un año

Sin contenido
económico

Se encuentra en ejecución

I~
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N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

I"onvenío de colaboración entre la Consejerl.:
Federación de de Presidencia y Fomento y la Federación de
6/2018/02 Municipios de la Municipios de la Región de Murcia, para la
Región de Murcia participación en el Servicio de Orientación ~
Mediación Hipotecaria y de la Vivienda
Convenio de colaboración entre la Consejería
Colegio Oficial de
de Fomento e Infraestructuras y el Colegie
Diseñadores de
Oficial de Diseñadores de Interior ,
15/2018/02
Interior y
Decoradores de la Región de Murcia, para la
Decoradores de la
inanciación de los 11 Premios de Diseño de
Región de Murcia
Interior de la ReQíón de Murcia
I"onvenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca
Ayuntamiento de para la ejecución de las obras de renovaciór
22/2018/02
urbana de calle Jerónimo Santa Fé ,
Lorca
adyacentes asi como renovación urbana de
Barrio de San Antonio v espacios adyacentes.
:onvenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de
a Consejería de Fomento e Infraestructuras \
Colegio Oficial de
a Consejería de Empleo, Universídades
Ingenieros de
25/2018/02
Empresa y Medio Ambiente con el Colegie
Industriales de la
Oficial de Ingenieros Industriales de la Región
Región de Murcia
de Murcia para la aceleración empresarial y e
desarrollo
del
proyecto
lUMA
Reindustrialización Región de Murcia)"
Convenio entre el Ministerio de Fomento y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
26/2018/02
Ministerio de
para la ejecución del-Plan Estatal de Vivienda
Fomento
2018 - 2021"

AUTORIZACION
CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA DE

ESTADO DE EJECUCIÓN

VIGENCIA.

COMPROMISO
ECONÓMICO

4/04/2018

Un año desde
su firma

Sin contenido
económico

Se encuentra en ejecución

31/07/2018

Hasta la
conclusión
dela
convocatoria

Sin contenido
económico

Convenio finalizado y justificado

1/08/2018

14/9/2018

Hasta fin de
las obras,
máxima 4
años

19/9/2018

21/09/2018

Hasta
31/12/2018

28/03/2018

18/7/2018

FIRMA

30/7/2018

2018 - 2021

2.500.000,00
4.750.000,00

Se han puesto en marcha los
procedimientos de contratación. El BEI
ha aprobado, con fecha 24-4-2018 el
plazo de ejecución y justificación
previsto inicialmente.

15.000,00€

Se encuentra prorrogado hasta 31 de
marzo de 2019, en virtud de prórroga
de 28 de diciembre de 2018

CARM:
17658.358 €
MINISTERIO:
62.102.758 €

Se encuentra en ejecución durante la
vigencia de Plan Estatal de Vivienda
2018-2021

\
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Región de Murcia
Consejelía de Fomerto e Infraestructuras

N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACION
CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA DE
FIRMA

VIGENCIA.

COMPROMISO
ECONÓMICO

Colegio Oficial de
Trabajo Social de
31/2018/02
la Región de
Murcia

Convenio de colaboración entre la Consejería
de Fomento e Infraestructuras y el Colegie
Oficial de Trabajo Social de la Región de
~urcia, para la participación en el Servicio de
prientación y Mediación Hipotecaria y de le
fvivienda

24/10/2018

25/10/2018

"-'n año desde
su firma

Sin contenido
económico

Colegio Oficial de
Aparejadores,
Arquitectos
Técnicos e
Convenio de colaboración entre la Consejería
Ingenieros de
de Fomento e Infraestructuras, el Colegio
Edificación de la
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos
Región de Murcia
~ Ingenieros de Edificación de la Región de
¡vIurcia,
la
Federación
Regional
de
34/2018/02
Federación
Empresarios de la Construcción de Murcia y la
Regional de
Fundación Caja de Ahorros de Murcia, para le
Empresarios de la
lOanciación de la VIII edición de los Premim
Construcción de
~e Calidad en la Edificación de la Región de
Murcia
!Murcia

37/2018/02

Ministerio de
Interior

Se encuentra en ejecución

Sin contenido
económico
CARM

24/10/2018

25/10/2018

y la Fundación
Caja de Ahorros
de Murcia
~onvenio entre el Ministerio de Interior y la
~omunidad Autónoma de la Región de MurCia
l:>ara la gestión de las ayudas previstas en e
¡Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo, po
~I que se adoptan medidas urgentes pare
eparar los daños causados por lo~
movimientos sísmicos acaecidos el 11 de
mayo de 2011 en Larca

ESTADO DE EJECUCIÓN

hasta la
Fundación Caja
Se encuentra en ejecución hasta la
Murcia
conclusión de
fecha de entrega de premios prevista
6.000,00€
la
para el dia 09-04-19
convocatoria
Federación
Regional
Empresarios
1.000,00€

CARM:
5.000.000,00
7/11/2018

29/11/2018

31/12/2019
MINISTERIO:
5.000.000,00

Se encuentra en ejecución durante el
ejercicio 2019 (último año de vigencia
de éste Convenio)
1
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N° EXPTE PARTICIPANTES

42/2018/02

Ayuntamiento de
Larca

43/2018/02

Consejo General
del Poder Judicial

Fundación
Patronato Jesús
44/2018/02
Abandonado de
Murcia

OBJETO
Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de
a Consejería de Fomento e Infraestructuras ~
1"1 Ayuntamiento de Larca para la regulación de
a gestión de la justificación a aportar por los
beneficiarios de las ayudas para la reparació~
de las viviendas establecidas en el Rea
Decreto Ley 612011 de 13 de mayo, por el que
"e adoptan medidas urgentes para reparar los
~años causados por los movimientos sísmicos
¡acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, ~
en el Decreto Regional 68/2011 de 16 de
mayo, según lo dispuesto en la Ley 812018, de
23 de julio, respecto a la modalidad de cuenta
ustificativa simolificada.
Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de
a Consejería de Fomento e Infraestructuras ~
el Consejo General del Poder Judicial para la
dete~inación temprana e intervención en e
ámbito de la Región de Murcia, de situaciones
de vulnerabilidad y riesgo de exclusión socia
·elacionadas con proced im ie ntos j udicja les
jiriqidos al lanzamiento de vivienda habitual.
Convenio de colaboración entre la Comunidac
Autónoma de la Región de Murcia a través de
a Consejería de Fomento e Infraestructuras \
a Fundación Patronato Jesús Abandonado de
Murcia para ayudas de alquiler a personas sir
hogar que carezcan de reCUffiOS y no percibar
prestaciones suficientes para una vida
autónoma.

AUTORIZACION
CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA DE
FIRMA

VIGENCIA.

COMPROMISO
ECONÓMICO

12/12/2018

26/12/2018

26/712019

Sin contenido
económico

Se encuentra en ejecución

12/12/2018

13/12/2018

Un año desde
su firma

Sin contenido
económico

Se encuentra en ejecución

27/12/2018

Desde su
firma, hasta
31 de
diciembre
2019

18/12/2018

30.000,00€

ESTADO DE EJECUCIÓN

.-;

Se encuentra en ejecución

1"
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Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

N° EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Ilustre
Colegio de
Colegio de Economistas de la Región de
19/2017/02 Economistas de la
Murcia, para la participación en el Servicio de
Región de Murcia
Orientación y Mediación Hipotecaria y de la
Vivienda

AUTORIZACION
CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA DE
FIRMA

2211112017

2213/2018

VIGENCIA.

lun año desde
su firma.
Prorrogable

COMPROMISO
ECONÓMICO
Sin contenido
económico

ESTADO DE EJECUCIÓN

Se encuentra en ejecución
(se somete Adenda a aprobación de
Consejo de Gobierno en sesión de
20/03/2019)
~.¡"n
~",

....

EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE DE
DACIÓN DE CUENTA AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LOS CONVENIOS
SUSCRITOS POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
EN EL EJERCICIO 2018

1.- Propuesta de Acuerdo a Consejo de Gobierno
2. Anexo listado de Convenios.
3.- Informe Jurídico.

AL CONSEJO DE GOBIERNO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 7/2004, 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 la Consejería de Fomento e
Infraestructuras durante el ejercicio 2018, así como de las incidencias
planteadas en el cumplimiento de estos, recogidos en el anexo que acompaña
a esta dación de cuenta.

Murcia, (fecha y firma en el lateral)
EL CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
Fdo. Patricio Valverde Espín

1

ANEXO EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE 2018
DIR.G.DE CARRETERAS
Nº EXPTE PARTICIPANTES

1/2018/03

10/2018/03

19/2018/06

24/2018/03

40/2018/03

OBJETO

AUTORIZACION
CONSEJO DE
GOBIERNO

Convenio de colaboración entre la Consejería
de Presidencia y Fomento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Ulea para la ejecución de
Ayuntamiento de
las obras de “Nuevo puente sobre el Rio 24/01/2018.
Ulea
Segura en la carretera RM-B14 uniendo las
poblaciones de Ulea y Villanueva del Rio
Segura” y la tramitación del correspondiente
expediente de expropiación forzosa.
Convenio de colaboración entre la Consejería
de Fomento e Infraestructuras y el Colegio de
Colegio Ingenieros
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Caminos, Canales
30/5/2018
la Región de Murcia para la celebración de la
Y Puertos
II Edición de los Premios de Obra Civil de la
Región de Murcia
Convenio entre la Consejería Fomento e
Infraestructuras de la C. Autónoma de la
Ayuntamiento de
Región de Murcia y el Ayuntamiento de 1/08/2018
Ceutí
Ceutí, para la Reconstrucción de aceras en
travesía T-533-2 T.M. Ceutí
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Ayuntamiento de San
Ayuntamiento de Javier para la realización de las obras de
19/9/2018
adecuación urbana, mejora de accesibilidad y
San Javier
seguridad vial en la carretera de Sucina (RM301)
Convenio de colaboración para la mejora de
Ayuntamiento de las comunicaciones viarias del término
5/12/2018
municipal de Alcantarilla variante sur de
Alcantarilla
Alcantarilla.

FECHA DE
FIRMA

VIGENCIA.

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

1.725.971,59 €

Las obras se están licitando

20/02/2018

Desde su
firma hasta
31/12/2019

5/06/2018

Desde la
formalización
hasta la
conclusión

Sin contenido
económico

En el BORM de 6/2/2019 se publicó la
Orden por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria,
estando aún en plazo de admisión de
solicitudes (40 días naturales desde el
día siguiente a su publicación)

11/9/2018

Desde su
firma hasta la
recepción y
entrega de
las obras

69.634,27 €

Las obras ejecutadas por la D.G. de
Carreteras están ejecutadas y
recepcionadas

21/9/2018

Desde su
firma hasta
recepción
obras

1.109.163,60

Las obras se están licitando

11/12/2018

Diciembre
2020

300.000,00 €

Se pagaron anticipadamente
300.000,00 al Ayuntamiento con fecha
28/12/2018 para la realización de las
actuaciones subvencionadas

ANEXO EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE 2018
DIR.G.DE TRANSPORTES, COSTAS Y PUERTOS
Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

-Pago tramitado.
-Ejecutado el objeto del convenio.

Convenio de colaboración entre la Consejería
Transportes de de Presidencia y Fomento y Transportes de
7/2018/07 Viajeros de Murcia, Viajeros de Murcia para regular la concesión de 18/04/2018
S.L.U.
una subvención nominativa destinada a la
bonificación de tarifas en el año 2018

18/04/2018

1/1/2018
hasta
22/12/2018

Aunque
se
ha
justificado
mensualmente la ejecución de la
actuación subvencionada, antes del 15
4.436.548,00€ de febrero de 2019, Transportes de
Viajeros de Murcia, S.L.U. estaba
obligada a presentar una memoria
justificativa del cumplimiento de todo lo
previsto en el convenio. Esa
documentación ha sido presentada y
está pendiente el análisis de la misma.
-Pago tramitado.
-Ejecutado el objeto del convenio.

8/2018/07

BUSMAR, S.L.

Convenio de colaboración entre la Consejería
de Presidencia y la empresa BUSMAR, S.LU
para una subvención nominativa destinada a la
18/04/2018
compensación de la incidencia financiera
negativa en los costes de explotación por la
política tarifaria en el año 2018

18/04/2018

1/1/2018
hasta
22/12/2018

468.000,00 €

-Aunque
se
ha
justificado
mensualmente la ejecución de la
actuación subvencionada, antes del 15
de febrero de 2019, BUSMAR, S.LU.
estaba obligada a presentar una
memoria justificativa del cumplimiento
de todo lo previsto en el convenio. Esa
documentación ha sido presentada y
está pendiente el análisis de la misma

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

-Pago tramitado.
-Ejecutado el objeto del convenio.
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Transportes de Viajeros de
Transportes de
Murcia, S.L.U., para la concesión de una
11/2018/07 Viajeros de Murcia,
6/06/2018
subvención directa para la implantación de
S.L.U.
mejoras en el transporte público de las líneas
30 y 78 de la concesión MUR-093.

26/06/2018

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Autocares Águilas, S.L.,
Autocares Águilas,
12/2018/07
para el sostenimiento del equilibrio económico 15/06/2018
S.L.
en líneas de débil tráfico perteneciente a la
concesión MUR-065

19/7/2018

Convenio entre la Consejería Fomento e
Infraestructuras de la C. Autónoma de la
Región de Murcia y el Ayuntamiento de San
Javier, para la Redacción de proyecto y
Ayuntamiento San ejecución de obras de mejora de accesibilidad
Javier
y continuidad del carril bici en la Manga del Mar
13/2018/07
20/6/2018..
Menor, (Tramo comprendido entre los Km. 3,5
EDUSI
y 4,5 de la Gran Vía de la Manga del Mar
Menor) cofinanciado con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el Marco del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible 20142010.

Desde su
firma, con
efectos desde
1/01/2017 a
30/09/2018

hasta
31/12/2018

642.704,17€

5.000,00 €

-Se ha justificado mensualmente la
ejecución
de
la
actividad
subvencionada. antes del 15 de
febrero de 2019, Transportes de
Viajeros de Murcia, S.L.U.. estaba
obligada a presentar una memoria
justificativa del cumplimiento de todo lo
previsto en el convenio. Esa
documentación ha sido presentada y
tras su análisis se ha constatado que
es correcta.
--Pago tramitado.
-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada.

29/06/2018
I Adenda:
19/12/2018

Desde su
firma hasta
31/12/2018
Ampliado
plazo de
ejecución y
hasta
31/03/2019

Pago tramitado.

375.000,00 €

-Objeto del convenio en estado de
ejecución.
-El plazo para justificar vence el
31/06/2019.

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Sin contenido
económico

14/2018/08

Ayuntamiento
Cartagena
EDUSI

Convenio entre la Consejería Fomento e
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena para la ejecución de obra de
Plaza al Mar y su conexión: c/ Camino Proa, c/
Camino Rompiente, Miradores al Mar y su
conexión en la Manga, Mar Mediterráneo, T.M.
4/07/2018
de Cartagena, (Fase I del proyecto de Paseo
Marítimo en La Manga, Tramo II), en el marco
de la EDUSI
“La Manga Abierta 365”,
cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el Marco del Programa
Operativo del Crecimiento Sostenible 20142020.

9/07/2018

Pago tramitado.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Autobuses
Región de Murcia y Autobuses Francisco
Francisco Sánchez Sánchez Gil, S.L., para el sostenimiento del
16/2018/07
18/07/2018
Gil, S.L.
equilibrio económico en líneas de débil tráfico
CIF: B-30486054 perteneciente a la concesión MUR-007 AbaránCieza

19/10/2018

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Autocares de Murcia, S.L.,
para el sostenimiento del equilibrio económico 18/07/2018
en líneas de débil tráfico perteneciente a la
concesión MUR-082 Mula-Puerto de Mazarrón

19/10/2018

17/2018/07

Autocares de
Murcia, S.L.
CIF: 30078224

Desde la
Relacionado con
firma del
expediente
Convenio
contratación
hasta que
OBRAS
finalice el
11036/2018.
plazo de
El objeto del contrato de obras se
garantía
Pto. Licitación: encuentra en ejecución.
establecido
1.224.738,99
en el contrato
Cofinanciado
de ejecución
de las obras,
Contrato:
con un límite
27/12/2018
máximo de 4
Plazo de
años.
ejecución 4
meses

31/12/2018

5.000,00 €

-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada.
Pago tramitado.

31/12/2018

24.188,95 €

-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada.

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

Convenio entre la Consejería Fomento e
Infraestructuras de la C. Autónoma de la
Ayuntamiento de
Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena
Cartagena para la “Ejecución de obra en la
18/2018/07
Manga, consistente en Aparcamiento en la 25/07/2018
CIF: P30003500J
Manga, cofinanciado con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el Marco del Programa
EDUSI
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014 2020

20/09/2018

Desde día
siguiente
firma
Convenio
hasta
31/12/2018

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Pago tramitado.

75.000 €

AMPLIADO
PLAZO:
hasta
31/3/2019

-Objeto del convenio en estado de
ejecución.
-El plazo para justificar vence el
31/06/2019..
Pago tramitado.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Autocares La Inmaculada.,
Autocares La
para el sostenimiento del equilibrio económico
20/2018/07
Inmaculada
en líneas de débil tráfico perteneciente a la
CIF B-30266373
concesión MUR-003 Balsicas (estación)-San
Pedro del Pinatar

1/8/2018

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Murciabus, S.L. Región de Murcia y la Concesionaria
Murciabus, S.L., para
sostenimiento del
B-30590152
equilibrio económico en líneas de débil tráfico
en el transporte público perteneciente a la
concesión MUR-087 Lorca-Puerto de Mazarrón

1/8/2018

21/2018/07

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

19/10/2018

31/12/2018

60.000,00€.

-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada.
Pago tramitado.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la empresa Bus Línea 5,
S.L., para
sostenimiento del equilibrio
23/2018/07 Bus Línea 5, S.L. económico en líneas de débil tráfico en el 26/9/2018
transporte público perteneciente a la concesión
MUR-019 Los Royos-Caravaca de la Cruz y
029 Caravaca de la Cruz-Cehegín.

19/10/2018

31/12/2018

10.055,96 €

-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada.
Pago tramitado.

6/11/2018

31/12/2018

13.967,58€

-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada.

Nº EXPTE PARTICIPANTES

27/2018/07

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la empresa Interurbana de
Autobuses S.A., para sostenimiento del
Interurbana de
equilibrio económico en línea de débil tráfico en 3/10/2018
Autobuses S.A.
el transporte público perteneciente a la
concesión MU-068
Murcia-Pinoso

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Pago tramitado.
21/11/2018

31/12/2018

52.745,94 €

-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada.
Pago tramitado.
-Ejecutado el objeto del convenio.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Transportes de Viajeros de
Murcia, S.L.U., para la concesión de una
Transportes de subvención nominativa para el fomento de la
28/2018/04
10/10/2018
Viajeros de Murcia movilidad de los alumnos y personal
universitario a los campus de las Universidades
ubicadas en el municipio de Murcia durante el
ejercicio 2018.

7/11/2018

Desde su
firma hasta el
22 de
diciembre de
2018, con
efectos desde
el 1 de enero
de 2018

287.000,00 €

-Se ha justificado mensualmente la
ejecución
de
la
actividad
subvencionada. Además, antes del 15
de febrero de 2019, Transportes de
Viajeros de Murcia, S.L.U. estaba
obligada a presentar una memoria
justificativa del cumplimiento de todo lo
previsto en el convenio. Esa
documentación ha sido presentada y
tras su análisis se ha constatado que
es correcta.

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Pago tramitado.
-Ejecutado el objeto del convenio.
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la empresa Busmar, S.L.U.,
para la concesión de una subvención
29/2018/04 BUSMAR, S.L.U. nominativa para el fomento de la movilidad de 10/10/2018
los alumnos y personal universitario a los
campus de las Universidades ubicadas en el
municipio de Murcia durante el ejercicio 2018.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Transportes Urbanos de
Transportes
Cartagena, S.A., para la concesión de una
30/2018/04
Urbanos de
subvención nominativa para el fomento del 10/10/2018
Cartagena, S.A. transporte público universitario durante el
ejercicio 2018 en el término municipal de
Cartagena.

7/11/2018

Desde su
firma hasta el
22 de
diciembre de
2018, con
efectos desde
el 1 de enero
de 2018

7/11/2018

Desde su
firma hasta el
31 de
diciembre de
131.110,05 €.
2018, con
efectos desde
el 1 de enero
de 2018

3.005,00 €

-Se ha justificado mensualmente la
ejecución
de
la
actividad
subvencionada. Además, antes del 15
de febrero de 2019, Busmar, S.L.U.
estaba obligada a presentar una
memoria justificativa del cumplimiento
de todo lo previsto en el convenio. Esa
documentación ha sido presentada y
tras su análisis se ha constatado que
es correcta.
Pago tramitado en la cantidad de
109.015,87 € Por ser esta la
cantidad justificada.
-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada. Además, antes del 15
de febrero de 2019, Transportes
Urbanos de Cartagena, S.A.,. estaba
obligada a presentar una memoria
justificativa del cumplimiento de todo lo
previsto en el convenio. Esa
documentación ha sido presentada y
tras su análisis se ha constatado que
es correcta.

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la concesionaria Autocares
Autocares José
José Martínez García, SL., para sostenimiento
32/2018/04 Martínez García,
17/10/2018
del equilibrio económico en líneas de débil
SL
tráfico en el transporte público perteneciente a
la concesión MUR-035 Blanca-Cieza.

33/2018/04

Transportes
Urbanos de
Cartagena, S.A

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Pago tramitado.
22/11/2018

31/12/2018

5.000,00 €

-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la concesionaria
Transportes Urbanos de Cartagena, S.A., para
sostenimiento del equilibrio económico en
24/10/2018
líneas de débil tráfico en el transporte público
perteneciente a la concesión MUR-036
Cartagena-El Algar

Pago tramitado.
31/12/2018

29.395,90 €

-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada.
Pago tramitado.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la concesionaria Autocares
Autocares López López Fernández, S.L, para sostenimiento del
35/2018/04
14/11/2018
Fernández, S.L equilibrio económico en líneas de débil tráfico
en el transporte público perteneciente a la
concesión MUR-004, MUR-006 y MUR-048

11/12/2018

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la concesionaria Autocares
Autocares Espuña, Espuña, S.L, para sostenimiento del equilibrio
36/2018/04
14/11/2018
S.L
económico en líneas de débil tráfico en el
transporte público perteneciente a la concesión
MUR-056.

Pendiente de
firma

31/12/2018

66.953,03 €

-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada.
Pago tramitado.

31/12/2018

22.692,64

-Ejecutado el objeto del convenio.
-Se ha justificado la actividad
subvencionada.

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Plurianual:
.- 2018: 73.200,00€
.- 2019: 6.100,00 €
.- Se ha ejecutado la actividad subvencionada ,pues abarcaba los servicios
de transporte prestados durante todo
el ejercicio 2018.
.- Se ha justificado la parte correspondiente a la anualidad 2018.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Transportes de Viajeros de
Transportes de
Murcia, S.L.U., para la concesión de una
38/2018/04 Viajeros de Murcia,
21/11/2018
subvención directa para la implantación de
SLU
mejoras en el transporte público de las línea
52, Altorreal-Murcia de la concesión MUR-093.

20/12/2018

Desde su
firma, efectos
desde el 1
enero a 31
diciembre
2018

79.300,00€

.- Antes del 15 febrero 2019 la empresa está obligada a justificar la parte
corresponiente a la anualidad 2019,
junto el cumplimiento de todo lo previsto en el convenio. La documentación ha sido presentada y está pendiente comprobar su correcta justificación.

.- Pago tramitado: anualidad 2018
(73.200,00€).
.- Pago pendiente de tramitar: anualidad 2019 ( 6.100,00 €)

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Plurianual:
.- 2018: 10.000,00€
.- 2019: 67.000,00 €

39/2018/04

Interurbana de
Autobuses S.A.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la empresa Interurbana de
Autobuses S.A., para la concesión de una
subvención directa para la implantación de
21/11/2018
mejoras en el transporte público de la
concesión MUR-055: La Unión-Murcia. Línea
Los Alcázares-Hospital Los Arcos

26/12/2018

Desde su
firma, efectos
desde el 5 de
noviembre de
2018 a 19 de
diciembre
2019

.- Se ha ejecutado la actividad subven
cionada
correspondiente
a
la
anualidad 2018, pues ésta abarca los
servicios de transporte prestados
durante el periodo comprendido desde
el 05/11/2018 a 19/12/2019.
77.000,00

.- A cuenta del resultado del resultado
de la liquidación final, y con carácter
anticipado, se ha tramitado el pago de
la cantidad correspondiente a la
anualidad 2018:
.- Tras la justificación de los servicios
prestados en el periodo anterior citado,
en la forma y plazos establecidos en el
convenio se abonará la cantidad
correspondiente a la anualidad 2019.

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Plurianual:
.- 2018: 9.000,00€
.- 2019: 76.500,00 €
.- la actividad subvencionada se ha
ejecutado en parte, pues ésta abarca
los servicios de transporte prestados
durante el periodo comprendido desde
el 19/11/2018 a 19/12/2019.
Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras y
Transportes de
41/2018/04
Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U. para 19/12/2018
Viajeros de Murcia,
la implantación de mejoras en el transporte
S.L.U.
público de Murcia, en la concesión MUR-093,
línea 41. Las Torres de Cotillas-Murcia.

27/12/2018

Desde su
firma, efectos
desde el 19
de noviembre
de 2018 a 19
de diciembre
2019

.- Se ha justificado la parte correspondiente a la anualidad 2018.
85.500,00€

.- Falta por justificar la actividad
correspondiente a 2019. Lo cual debe
hacer la empresa mensualmente.
Además, antes del 15 febrero 2020
debe
presentar
una
Memoria
justificativa final de todo lo previsto en
el convenio.

.- Pago tramitado: anualidad 2018
(9.000,00€).
.- Pago pendiente de tramitar: anualidad 2019 (76.500,00 €)

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACIO
N CONSEJO
DE
GOBIERNO

Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras y
Ayuntamiento de
45/2018/07
el Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, para 18/12/2018
Murcia
la implantación de mejoras en el transporte
público de Murcia, concesión MUR-093
(Líneas 26B y Líneas Servicios Nocturnos)

VIGENCIA.
FECHA DE
FIRMA

COMPROMISO
ECONÓMICO

Sin aportación
económica
CARM

20/12/2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Pendiente de recibir de la Consejería
de Hacienda el certificado de ingreso
AYTO. Murcia
de las cantidades aportadas por el
252.630,79
Ayuntamiento para generar el crédito
línea 26B
y tramitar el convenio con la
271.589,69
correspondiente concesionaria del
líneas 28, 30, 44,
servicio de transportes.
91, 31 y 36
(servicios
nocturnos)

ANEXO EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE 2018
DIR.G.DE ORDENACION DEL TERRITORIO, ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Nº EXPTE PARTICIPANTES

2/2018/02

OBJETO

Convenio de colaboración entre la Consejería
de Presidencia y Fomento y el Ayuntamiento
Ayuntamiento de
de Lorca para la Reconstrucción del Recinto
Lorca
Ferial de Santa Quiteria Fase II Seísmo Lorca
2011

3/2018/02

Cáritas, Diócesis
de Cartagena

4/2018/02

Asociación
Columbares

Colegio Oficial de
Agentes de la
5/2018/02
Propiedad
Inmobiliaria de la
Región de Murcia

AUTORIZACION
CONSEJO DE
GOBIERNO

14/02/2018

Convenio de colaboración entre la Consejería
de Presidencia y Fomento y Cáritas, Diócesis
de Cartagena para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una
14/02/2018
subvención nominativa destinada a financiar el
pago del alquiler de viviendas arrendadas a
familias en riesgo de exclusión social y/o
situación especial de vulnerabilidad
Convenio de colaboración entre la Consejería
de Presidencia y Fomento y la Asociación
Columbares para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una
14/02/2018
subvención nominativa destinada a financiar el
pago del alquiler de viviendas arrendadas a
familias en riesgo de exclusión social y/o
situación especial de vulnerabilidad.
Convenio de colaboración entre la Consejería
de Presidencia y Fomento y el Colegio Oficial
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la
28/02/2018
Región de Murcia para la participación en el
Servicio de Orientación y Mediación
Hipotecaria y de la Vivienda.

FECHA DE
FIRMA

6/03/2018

17/04/2018

17/5/2018

15/3/2018

VIGENCIA.

COMPROMISO
ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Desde su
El Ayuntamiento de Lorca, en sesión
firma hasta
de Comisión de Seguimiento de 19-1231/12/2018.
2018 comunica que ha iniciado las
(despendiend 6.936.276,00€
obras. El BEI ha aprobado, con fecha
o de la
24-04-2018 el plazo de ejecución y
ampliación de
justificación.
plazo BEI)
Desde su
firma
Se han presentado los informes de
hasta la el
seguimiento semestral de las
31/12/2018,
40.000,00 €
actuaciones.
si bien sus
Hasta el 31 de marzo de 2019 tienen
efectos se
de plazo para justificar el convenio
retrotraerán a
1 de 1/1/2018
Desde su
firma
Se han presentado los informes de
hasta la el
seguimiento semestral de las
31/12/2018,
25.000,00 €
actuaciones.
si bien sus
Hasta el 31 de marzo de 2019 tienen
efectos se
de plazo para justificar el convenio
retrotraerán a
1 de 1/1/2018

un año

Sin contenido
económico

Se encuentra en ejecución

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACION
CONSEJO DE
GOBIERNO

Convenio de colaboración entre la Consejería
Federación de de Presidencia y Fomento y la Federación de
6/2018/02 Municipios de la Municipios de la Región de Murcia, para la 28/03/2018
Región de Murcia participación en el Servicio de Orientación y
Mediación Hipotecaria y de la Vivienda
Convenio de colaboración entre la Consejería
Colegio Oficial de
de Fomento e Infraestructuras y el Colegio
Diseñadores de
Oficial de Diseñadores de Interior y
15/2018/02
18/7/2018
Interior y
Decoradores de la Región de Murcia, para la
Decoradores de la
financiación de los II Premios de Diseño de
Región de Murcia
Interior de la Región de Murcia
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca
Ayuntamiento de para la ejecución de las obras de renovación
22/2018/02
1/08/2018
urbana de calle Jerónimo Santa Fé y
Lorca
adyacentes así como renovación urbana del
Barrio de San Antonio y espacios adyacentes.
Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras y
Colegio Oficial de
la Consejería de Empleo, Universidades,
Ingenieros de
25/2018/02
Empresa y Medio Ambiente con el Colegio 19/9/2018
Industriales de la
Oficial de Ingenieros Industriales de la Región
Región de Murcia
de Murcia para la aceleración empresarial y el
desarrollo
del
proyecto
IUMA
(Reindustrialización Región de Murcia)”
Convenio entre el Ministerio de Fomento y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
26/2018/02
Ministerio de
para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda
Fomento
2018 – 2021”

FECHA DE
FIRMA

VIGENCIA.

COMPROMISO
ECONÓMICO

4/04/2018

Un año desde Sin contenido
económico
su firma

31/07/2018

Hasta la
conclusión
de la
convocatoria

14/9/2018

Hasta fin de
las obras,
máxima 4
años

21/09/2018

Hasta
31/12/2018

30/7/2018

2018 – 2021

Sin contenido
económico

2.500.000,00
4.750.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN

Se encuentra en ejecución

Convenio finalizado y justificado

Se han puesto en marcha los
procedimientos de contratación. El BEI
ha aprobado, con fecha 24-4-2018 el
plazo de ejecución y justificación
previsto inicialmente.

15.000,00€

Se encuentra prorrogado hasta 31 de
marzo de 2019, en virtud de prórroga
de 28 de diciembre de 2018

CARM:
17.658.358 €
MINISTERIO:
62.102.758 €

Se encuentra en ejecución durante la
vigencia de Plan Estatal de Vivienda
2018-2021

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

AUTORIZACION
CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA DE
FIRMA

Colegio Oficial de
Trabajo Social de
31/2018/02
la Región de
Murcia

Convenio de colaboración entre la Consejería
de Fomento e Infraestructuras y el Colegio
Oficial de Trabajo Social de la Región de
Murcia, para la participación en el Servicio de
Orientación y Mediación Hipotecaria y de la
Vivienda

24/10/2018

25/10/2018

Colegio Oficial de
Aparejadores,
Arquitectos
Técnicos e
Convenio de colaboración entre la Consejería
Ingenieros de
de Fomento e Infraestructuras, el Colegio
Edificación de la
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos
Región de Murcia
e Ingenieros de Edificación de la Región de
Murcia,
la
Federación
Regional
de
34/2018/02
Federación
Empresarios de la Construcción de Murcia y la
Regional de
Fundación Caja de Ahorros de Murcia, para la
Empresarios de la
financiación de la VIII edición de los Premios
Construcción de
de Calidad en la Edificación de la Región de
Murcia
Murcia

37/2018/02

Ministerio de
Interior

COMPROMISO
ECONÓMICO

Un año desde Sin contenido
su firma
económico

ESTADO DE EJECUCIÓN

Se encuentra en ejecución

Sin contenido
económico
CARM

24/10/2018

25/10/2018

y la Fundación
Caja de Ahorros
de Murcia
Convenio entre el Ministerio de Interior y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para la gestión de las ayudas previstas en el
Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo, por
el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por los
movimientos sísmicos acaecidos el 11 de
mayo de 2011 en Lorca

VIGENCIA.

hasta la
Fundación Caja
Se encuentra en ejecución hasta la
conclusión de
Murcia
fecha de entrega de premios prevista
la
6.000,00€
para el día 09-04-19
convocatoria
Federación
Regional
Empresarios
1.000,00€

CARM:
5.000.000,00
7/11/2018

29/11/2018

31/12/2019
MINISTERIO:
5.000.000,00

Se encuentra en ejecución durante el
ejercicio 2019 (último año de vigencia
de éste Convenio)

Nº EXPTE PARTICIPANTES

42/2018/02

Ayuntamiento de
Lorca

43/2018/02

Consejo General
del Poder Judicial

Fundación
Patronato Jesús
44/2018/02
Abandonado de
Murcia

OBJETO

AUTORIZACION
CONSEJO DE
GOBIERNO

Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras y
el Ayuntamiento de Lorca para la regulación de
la gestión de la justificación a aportar por los
beneficiarios de las ayudas para la reparación
de las viviendas establecidas en el Real
Decreto Ley 6/2011 de 13 de mayo, por el que 12/12/2018
se adoptan medidas urgentes para reparar los
daños causados por los movimientos sísmicos
acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, y
en el Decreto Regional 68/2011 de 16 de
mayo, según lo dispuesto en la Ley 8/2018, de
23 de julio, respecto a la modalidad de cuenta
justificativa simplificada.
Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras y
el Consejo General del Poder Judicial para la
determinación temprana e intervención en el 12/12/2018
ámbito de la Región de Murcia, de situaciones
de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social
relacionadas con procedimientos judiciales
dirigidos al lanzamiento de vivienda habitual.
Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras y
la Fundación Patronato Jesús Abandonado de
18/12/2018
Murcia para ayudas de alquiler a personas sin
hogar que carezcan de recursos y no perciban
prestaciones suficientes para una vida
autónoma.

ESTADO DE EJECUCIÓN

FECHA DE
FIRMA

VIGENCIA.

COMPROMISO
ECONÓMICO

26/12/2018

26/7/2019

Sin contenido
económico

Se encuentra en ejecución

Un año desde Sin contenido
su firma
económico

Se encuentra en ejecución

13/12/2018

27/12/2018

Desde su
firma, hasta
31 de
diciembre
2019

30.000,00€

Se encuentra en ejecución

Nº EXPTE PARTICIPANTES

OBJETO

Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Ilustre
Colegio de
Colegio de Economistas de la Región de
19/2017/02 Economistas de la
Murcia, para la participación en el Servicio de
Región de Murcia
Orientación y Mediación Hipotecaria y de la
Vivienda

AUTORIZACION
CONSEJO DE
GOBIERNO

FECHA DE
FIRMA

22/11/2017

22/3/2018

VIGENCIA.

COMPROMISO
ECONÓMICO

Un año desde Sin contenido
económico
su firma.
Prorrogable

ESTADO DE EJECUCIÓN

Se encuentra en ejecución
(se somete Adenda a aprobación de
Consejo de Gobierno en sesión de
20/03/2019)

