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IV. Administración Local

Cartagena

3789 Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Cartagena, del 9 de julio de 2020, por el 
que se aprueban las bases convocatoria para la concesión de 
subvenciones a colectivos y asociaciones de mujeres sin ánimo 
de lucro del término municipal de Cartagena para el año 2020.

BDNS (Identif.): 515802

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. Las presentes bases tienen como objeto regular la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la 
concesión de subvenciones a Colectivos y Asociaciones de Mujeres sin ánimo de 
lucro del término municipal de Cartagena, para el fortalecimiento y consolidación 
del movimiento asociativo y la promoción de la igualdad real entre mujeres y 
hombres en el municipio de Cartagena.

Las Bases Reguladoras de esta convocatoria están recogidas en el Título II, Capítulo 
V,art. 45 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigentes, que puede 
obtenerse en la página web del Ayuntamiento de Cartagena: www.cartagena.es.

La cuantía de las subvenciones a conceder a dichas asociaciones y colectivos 
para el presente año, asciende a 54.800,00 euros, con cargo a las siguiente 
partidas prespuestarias: 2020.2.0011122.000.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicaicón de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

La solicitud, según modelo normalizado, irá dirigida al Concejal del Área de 
Gobierno de Cultura, Juventud e Igualdad., y será presentada acompañada de la 
documentación, por vía telemática a través de la Sede Electrónica Municipal: 

https://seguro.cartagena.es/SedeElectronica/index.asp

Cartagena, 9 de julio de 2020.—El Concejal Secretario de la Junta de Gobierno 
Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Antonio Padín Sitcha.

NPE: A-170720-3789

www.cartagena.es
https://seguro.cartagena.es/SedeElectronica/index.asp

	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	5221/2020	Decreto-Ley n.º 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada po
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Educación y Cultura
	4900/2020	Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento abreviado n.º 453/2019, seguido ante el Juzgado Contencioso-A
	4901/2020	Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 060/2020, seguido ante la Sala 1 de lo Contencio
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	5175/2020	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca un concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, especialidades Costura y Gobernanta, del Servicio Murciano de Salud.
	5176/2020	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca un concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área en las especialidades de Anestesia, Aparato Digestivo, Cirugía Cardiova
	5177/2020	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca un concurso de traslados para la provisión de plazas de Ingeniero Industrial, del Servicio Murciano de Salud.
	5178/2020	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca un concurso de traslados para la provisión de plazas de Ingeniero Técnico Industrial, del Servicio Murciano de Salud.
	5179/2020	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca un concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnicos Especialistas en Anatomía Patológica e Higiene Dental, del Servicio Murciano de Salud.
	5173/2020	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se acuerda la suspensión del procedimiento de concurso de méritos para la provisión de la Jefatura de Servicio de Cirugía General en el Hospital Clínico Universitario Virg
	5174/2020	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudican la Jefatura de Sección de Anestesia y Reanimación del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de la Gerencia del Área de Salud I, Murcia Oeste, q
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	5155/2020	Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se autorizan actuaciones administrativas automatizadas en el procedimiento 1865 “Expedición y renovación de licencias de pes
	5171/2020	Extracto de la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones a la suscripción de los seguros agrarios.
	5197/2020	Extracto de la Orden de 15 de julio de 2020 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2020 subvenciones para las organizaciones profesionales agrarias, para el fomento de activid
	Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
	4925/2020	Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General de Unión Europea.
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	5130/2020	Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva..
	5132/2020	Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva IBI.
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	5159/2020	Anuncio por el que se publica Resolución definitiva de la línea de ayuda destinada a la inversión en explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020.
	II. Administración General del Estado
	1. Delegación del Gobierno
	Área de Industria y Energía
	4823/2020	Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	4923/2020	Despido/ceses en general 743/2019.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	4896/2020	Ejecución de títulos judiciales 117/2019.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	4895/2020	Procedimiento ordinario 95/2020.
	4897/2020	Procedimiento ordinario 77/2020.
	4898/2020	Despido/ceses en general 227/2020.
	4899/2020	Despido/ceses en general  817/2019.
	Primera Instancia e Instrucción número Seis de Molina de Segura
	4735/2020	Juicio sobre delitos leves 1/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Nueve de Murcia
	4734/2020	Divorcio contencioso 129/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	4890/2020	Seguridad Social 783/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	4888/2020	Procedimiento ordinario 510/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	4891/2020	Procedimiento ordinario 479/2018.
	4892/2020	Seguridad Social 326/2019.
	4893/2020	Procedimiento ordinario 136/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	4886/2020	Despido/ceses en general 619/2019.
	4887/2020	Despido objetivo individual 135/2020.
	4889/2020	Procedimiento ordinario 393/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Nueve de Murcia
	4885/2020	Procedimiento ordinario 109/2020.
	De lo Social número Cuatro de Valencia
	4736/2020	Despido/ceses 463/2019.
	De lo Social número Siete de Valencia
	4714/2020	Despido/ceses en general 12/2019.
	IV. Administración Local
	Abarán
	5112/2020	Bases que han de regir la convocatoria de concurso-oposición para la selección de un funcionario interino para cubrir una plaza de Arquitecto Municipal, con bolsa de trabajo. 
	Cartagena
	5170/2020	Extracto del acuerdo de de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, del 9 de julio de 2020, por el que se aprueban las bases convocatoria para la concesión de subvenciones a colectivos y asociaciones de mujeres sin ánimo de lucr
	5172/2020	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de abril del Ayuntamiento de Cartagena, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a colectivos y asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro del 
	Murcia
	5206/2020	Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 26 de junio de 2020, por el que se convoca la concesión de ayudas económicas para sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de permiso de conducir clase A, AM,
	5207/2020	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 26 de junio de 2020, por el que se convoca la concesión de ayudas económicas para sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de la acreditación oficial y adquisición de nivel de 
	Ojós
	4884/2020	Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por acometida y prestación del servicio de agua potable.
	San Javier
	4783/2020	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldesa en la primera Teniente de Alcalde.
	Santomera
	5185/2020	Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Santomera destinadas a educación para el año 2020.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-07-16T19:30:44+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



