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IV. Administración Local

Cartagena

2447 Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de 
mayo de 2022 del Ayuntamiento de Cartagena, de subvención 
a centros sostenidos con fondos públicos de educación infantil, 
primaria, y educación especial de Cartagena para la realización 
de proyectos educativos por el procedimiento de concurrencia 
competitiva.

BDNS (Identif.): 626131

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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/626131)

El presente acuerdo tiene por objeto la convocatoria de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva y a través de la Concejalía de Educación, 
de subvención para el año 2022 a centros sostenidos con fondos públicos 
de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial de Cartagena, para la 
elaboración de materiales con el fin de favorecer el aprendizaje basado en 
proyectos, la experimentación e innovación en el aula, el trabajo cooperativo del 
alumnado, el trabajo por competencias y tareas, formación de aulas creativas del 
ámbito artístico, matemático o científico, el uso de nuevas tecnologías en el aula, 
el aprendizaje online y el uso de las redes sociales.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días naturales a partir 
del siguiente al de publicación de  convocatoria en el BORM. Se presentará una 
única solicitud por centro.

Las solicitudes y documentación requerida se formalizarán por sede 
electrónica del registro municipal, con firma digital y dirigida a la Concejal del 
Área de Educación, Empleo y Empresa.

h t tp s : / / ca r t agena . sed i pua lba .es / ca rpe tac i udadana/ t ram i t e .
aspx?idtramite=10668

La documentación pueden obtenerla en  

https://www.cartagena.es/becas_ayudas_subvenciones.asp

Cartagena, 9 de mayo de 2022.—El Concejal Secretario de la Junta de 
Gobierno Local, Manuel Antonio Padin Sitcha.

NPE: A-170522-2447
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	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Presidencia
	4129/2022	Decreto del Presidente n.º 16/2022, de 16 de mayo, por el que establece el régimen de sustituciones ordinarias de los titulares de las Consejerías.
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	3780/2022	Orden de 5 de mayo de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convoca concurso de méritos general y turno de resultas para la provisión de puestos de trabajo correspondientes al Grupo A, Subgrupo de Cl
	4056/2022	Orden de 12 de mayo de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
	4059/2022	Orden de 12 de mayo de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal y se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas sele
	4063/2022	Orden de 12 de mayo de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
	4094/2022	Orden 12 de mayo de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se nombra personal funcionario de carrera de distintos cuerpos de la Administración Pública Regional.
	4114/2022	Orden de 13 de mayo de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal y se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas sele
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad Politécnica de Cartagena
	3804/2022	Resolución R-187/22, de 5 de mayo, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2022, por el que se
	3805/2022	Resolución R-188/22, de 5 de mayo, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, del acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2022, por el que se
	3806/2022	Resolución R-189/22, de 5 de mayo, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, del acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2022, por el que se
	Consejería de Educación
	4113/2022	Corrección de errores de la Orden de 11 de mayo de 2022 por la que se nombran los órganos de selección que han de valorar los procedimientos selectivos convocados por Orden de 24 de febrero de 2022, para ingreso en el Cuerpo de Maestros y la adq
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	4081/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 2 plazas de la categoría de Técni
	4082/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 6 plazas de la categoría de Técni
	4083/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de Técni
	4084/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 10 plazas de la categoría de Técn
	4085/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 6 plazas de la categoría de Técni
	4086/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 8 plazas de la categoría de Técni
	4087/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 10 plazas de la categoría de Técn
	4088/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 4 plazas de la categoría de Técni
	4089/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de Técni
	4090/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca para su provisión, mediante procedimiento de libre designación, un puesto de Subdirección de Enfermería de la Gerencia del Área VI.
	4091/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica por el procedimiento de libre designación el puesto de Subdirector Médico de la Gerencia del Área III de este organismo, convocado por Resolución del Director 
	4092/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se corrige el Anexo I de la convocatoria de concurso de traslados para la provisión de plazas de Personal de Servicios, Opción Celador/a-Subalterno/a del Servicio Murciano
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	4078/2022	Decreto n.º 49/2022, de 12 de mayo, por el que se autoriza la implantación en la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, de nuevos títulos universitarios oficiales para el curso 2022-2023, y se autoriza el inicio del pro
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	3824/2022	Resolución de la Secretaría General en el expediente de expropiación forzosa sobre el proyecto denominado construcción de instalación eléctrica de generación solar fotovoltaica denominada “La Amapola 3,98 MWP”, de su infraestructura de evacuació
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	3784/2022	Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se constituye el Tribunal de la tercera convocatoria del CAP 2022.
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	3992/2022	Anuncio de la Resolución de 10 de mayo de 2022 de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación solar fotovoltaica denominada “F.V. Moratalla Solar Grupotec e Infraestr
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	Águilas
	3773/2022	Aprobación definitiva del expediente n.º 1/2022 sobre modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio de 2022, mediante concesión de suplemento de créditos.
	3774/2022	Edicto de aprobación definitiva del expediente n.º 2/2022 sobre modificaciones de crédito en el Presupuesto del ejercicio de 2022, mediante concesión de suplemento de créditos y créditos extraordinarios.
	4042/2022	Lista provisional de admitidos y excluidos, tribunal y señalamiento de la fecha de inicio del proceso selectivo de 4 plazas de Agente de la Policía Local.
	Alcantarilla
	3970/2022	Edicto de anuncio de información pública. Expediente de autorización excepcional de interés público para instalación de centro logístico en suelo no urbanizable.
	Archena
	4077/2022	Aprobación definitiva de la modificación puntual de la plantilla orgánica 2021, en su Personal Laboral Fijo.
	Calasparra
	3831/2022	Aprobación definitiva de la modificación de crédito n.º 6/2022 del Presupuesto, en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones para realizar la inversión “Construcción Albergue
	Caravaca de la Cruz
	3796/2022	Corrección de error material en Resolución de la Alcaldía núm. 1.366, de fecha 27 de abril de 2022, sobre la provisión de cuatro puestos de Agente por el sistema de movilidad.
	Cartagena
	3988/2022	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de mayo de 2022 del Ayuntamiento de Cartagena, de subvención a centros sostenidos con fondos públicos de educación infantil, primaria, y educación especial de Cartagena para la realización 
	3989/2022	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 5 de mayo 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 tér
	3990/2022	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de mayo 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 tér
	Jumilla
	3790/2022	Corrección del padrón de precios públicos por prestación del servicio de ayuda a domicilio, ayuda a domicilio fines de semana 6.º bimestre de 2020.
	La Unión
	3779/2022	Oferta de Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento de La Unión para la estabilización del empleo temporal.
	Lorca
	3781/2022	Área de Urbanismo. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Programa de Actuación y Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación UA-2.1 del PERI “Alameda de la Constitución” (URPI-17) del P.G.M.O. de Lorca.
	Moratalla
	3809/2022	Aprobación inicial de la derogación de la disposición adicional contenida en la ordenanza fiscal de agua y alcantarillado aprobada por acuerdo de pleno de 12 de abril de 1999 y publicada en el BORM núm. 98 de 30 de abril de 1999.
	3810/2022	Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de las tarifas y del servicio de suministro de agua y de alcantarillado.
	Mula
	3754/2022	Aprobación definitiva del Presupuesto municipal 2022. Plantilla y RPT.
	Murcia
	3787/2022	Sometimiento a información pública de la documentación integrante del avance de la modificación de Plan General n.º 137 para supresión de paso inferior y ejecución de glorieta en cruce de avenidas San Javier y Fabián Escribano (Beniaján).
	San Javier
	3982/2022	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión en propiedad de 2 plazas de inspector de la Policía Local del Ayuntamiento de San Javier mediante promocion interna.
	4095/2022	Aprobación definitiva suplemento de créditos n.º 1/22.
	Yecla
	3794/2022	Modificación de la oferta de empleo público 2019 (expte. 315591X).
	3795/2022	Anuncio de modificación de la Oferta de Empleo Público 2020. (Expte. 489432R).
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Diseño y Comercio Materia, S. Coop.
	3946/2022	Acuerdo de transformación de la sociedad cooperativa Diseño y Comercio Materia, S. Coop., en sociedad de responsablidad limitada.
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