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IV. Administración Local

Cartagena

5894 Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de 
octubre de 2022 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la 
convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el mantenimiento del empleo de 
los vendedores ambulantes en respuesta a la crisis energética 
como consecuencia de la guerra de Ucrania.

BDNS (Identif.): 656095

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/656095)

El objeto de la presente convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva, es proteger el empleo de los trabajadores del sector de la venta 
ambulante, en los mercados del término municipal de Cartagena y abaratar los 
costes de los productos básicos a los ciudadanos más necesitados,  conforme a 
las Bases reguladoras de la Convocatoria y sus anexos I y II.

Las subvenciones se concederán con cargo a la partida presupuestaria 2022-
01002-2316-472  que asciende a 195.000 euros.

El plazo de presentación de las solicitudes de las ayudas comenzará a las 
0:00 horas del día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», y finalizará a las 24:00 horas 
de los 30 días naturales posteriores. Las bases completas se podrán consultar 
en la convocatoria publicada en la Base Nacional de Subvenciones y en la web 
del Ayuntamiento de Cartagena,  https://www.cartagena.es/becas_ayudas_
subvenciones.asp

Las solicitudes se dirigirán a la Excma. Srª. Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Cartagena, acompañadas de toda la documentación necesaria para acreditar 
el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria. Se podrán presentar en 
el Registro General del Ayuntamiento de Cartagena por medio de solicitud 
presentada en Sede Electrónica https://www.cartagena.es/administracion_digital.
asp o se remitirán al mismo por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.

Se presentará una solicitud por cada beneficiario, sin perjuicio que un mismo 
interesado tenga varias licencias de mercadillos para los que pueda solicitar estas 
ayudas, cada uno con su correspondiente solicitud. En el caso de las comunidades 
de bienes y sociedades civiles únicamente podrá presentarse una solicitud de 
ayuda no pudiendo las socias y socios integrantes de las mismas solicitarla 
individualmente.
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En el supuesto de asociaciones de empresarios o cooperativas que reúnan 
los requisitos, se presentará una única instancia por asociación o cooperativa, 
adjuntado la documentación de todos los asociados que represente y solicite las 
ayudas.

En la solicitud se hará constar expresamente el domicilio que se señale a 
efectos de notificaciones. Será cometido de la persona solicitante informar 
expresamente de cualquier variación de datos que haya podido producirse, 
especialmente en lo referente al domicilio del solicitante y a los datos bancarios.

Junto con los impresos normalizados de solicitud, las personas o entidades 
solicitantes deberán aportar los documentos que se detallan en la convocatoria.

Cartagena, 11 de octubre de 2022.—El Concejal Secretario, Manual Antonio 
Padín Sitcha.
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	9217/2022	Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Gobierno de la toma de razón de la renuncia del Presidente del Consejo
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 
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	9484/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1430/2022) de 15 de noviembre de 2022 por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de sustitución de Cie
	Consejería de Educación
	9208/2022	Resolución de 2 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y evaluación, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento abreviado n.º 92/2022, seguido ante el Juzgado 
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	9179/2022	Corrección de errores de la Orden de 2 de noviembre de 2022 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de tramitación anticipada para la co
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
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	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	9404/2022	Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2022, de ampliación de créditos adicionales vinculados a la convocatoria de subvenciones destinadas la realización de planes de formación, correspondientes a la formación de oferta dirigida a perso
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	9209/2022	Resolución de 3 de noviembre de 2022, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Fundación Bancaria “La Caixa” para el desarrollo del Progr
	9212/2022	Resolución de 3 de noviembre de 2022, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 3 de noviembre de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se modifica la autorización como Centro Inte
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	9199/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se publica el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Conse
	9200/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se publica el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Conse
	9201/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se publica el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Conse
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	9183/2022	Anuncio de la Dirección General de Patrimonio Cultural por el que se abre período de información pública del procedimiento de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural a favor del yacimiento denominado La Umbría, en el término mu
	9184/2022	Anuncio de la Dirección General de Patrimonio Cultural por el que se abre periodo de información pública del procedimiento de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural a favor del yacimiento denominado Loma de la Carrasquica, en 
	9185/2022	Anuncio de la Dirección General de Patrimonio Cultural por el que se abre periodo de información pública del procedimiento de declaración de Bien Catalogado por su relevancia cultural a favor del yacimiento denominado Villa de Maraño, en el térm
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	Alguazas
	9405/2022	Convocatoria anual de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro para el año 2022.
	Campos del Río
	9222/2022	Aprobación del padrón de suministro de agua potable y saneamiento quinto bimestre 2022.
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	9436/2022	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de octubre de 2022 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el mantenimiento del empleo de lo
	Cehegín
	9432/2022	Extracto de las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la competición federada correspondiente a la temporada 2021-2022, aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cehegín de Fecha 7 d
	9435/2022	Extracto de las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los deportistas individuales del municipio de Cehegín correspondiente a la temporada 2021-2022, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayunta
	La Unión
	9026/2022	Bases generales que han de regir los procesos selectivos excepcionales de estabilización de empleo temporal, para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de las plazas incluidas en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público.
	Las Torres de Cotillas
	9116/2022	Resolución de Alcaldía sobre delegación de competencias en los Concejales del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
	Lorca
	9214/2022	Aprobación inicial de la modificación n.º 78 no estructural del P.G.M.O. de Lorca relativa a la incorporación de nuevas construcciones al catálogo del Plan General Ubicadas en el Barrio San Cristóbal.
	9215/2022	Aprobación definitiva del Proyecto de Expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de la E-83 y E-98 del P.G.M.O. de Lorca para zonas verdes en Paraje Virgen de Las Huertas.
	Murcia
	9393/2022	Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre las “Bases específicas para convocatorias de concurso, de plazas incluidas en las ofertas de empleo público extraordinaria 2022”. Expte. 2022/01303/000442.
	Ricote
	9437/2022	Anuncio de publicación de las bases específicas que regirán los procesos selectivos de las plazas incluidas en procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal.
	Yecla
	9347/2022	Convocatoria de beca de formación-colaboración para la realización de trabajos diversos en el Gabinete Municipal de Comunicación, anualidad 2022.
	9406/2022	Convocatoria de subvenciones a las A.M.P.A.S. de los Colegios, Institutos, Escuelas Infantiles Municipales y Centro de Atención Temprana, y a la F.A.M.P.A. de Yecla, anualidad 2022.
	9407/2022	Convocatoria de subvenciones en el ámbito de los Programas de Fomento del Comercio Local, ejercicio 2022.
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