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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejo de Gobierno

5621 Decreto n.º 104/2020, de 8 de octubre, de modificación del Decreto 
n.º 218/2017, de 2 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las normas especiales reguladoras de la concesión directa 
de unas ayudas a los GAL “Grupos de Acción Local”, para ejecutar 
dos submedidas de la medida 19 del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2014-2020, los proyectos programados de 
la submedida 19.2, contemplados en las estrategias de desarrollo 
local participativo y subvencionar los gastos de funcionamiento y 
animación, previstos en la submedida 19.4.

Con fecha 2 de agosto de 2017, el Consejo de Gobierno aprobó mediante 
Decreto n.º 218/2017, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería 
y Pesca, las normas especiales reguladoras de la subvención a otorgar mediante 
concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a 
los Grupos de Acción Local de la Región de Murcia, como ayuda para sus costes 
de funcionamiento (submedida 19.4) y los proyectos no programados en sus 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo EDPL (submedida 19.2) en el marco 
del FEADER, publicado en el BORM n.º 182, en fecha 8 de agosto de 2017.

Posteriormente se procedió a realizar una primera modificación mediante 
Decreto n.º 268/2017, de 7 de diciembre, de modificación del Decreto n.º 218/2017, 
de 2 de mayo, del Consejo de Gobierno, para ejecutar dos submedidas de la 
medida 19 del Plan de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, los 
proyectos programados de la submedida 19.2, contemplados en las estrategias 
de desarrollo local participativo y subvencionar los gastos de funcionamiento y 
animación, previstos en la submedida 19.4. 

Esta reforma incidía en desarrollar el concepto de Gastos no subvencionables, 
pero no conllevó modificación alguna de tipo presupuestario, ni tampoco en 
relación al importe total del programa subvencionado.

Los proyectos programados, son aquellos a ejecutar por los propios Grupos 
de Acción Local, según lo aprobado en sus correspondientes EDLP, y engloban 
proyectos no productivos destinados a todo el ámbito del Grupo de Acción Local. 

Este tipo de proyectos son un importante elemento de vertebración de 
la EDLP y han supuesto un nuevo reto de gestión para los GAL al implicar la 
coordinación estrecha y permanente con las distintas Administraciones, tanto por 
la propia naturaleza de la gestión de este tipo de subvenciones, como por la 
necesidad normativa de obtención de múltiples autorizaciones.

A esta complejidad se ha venido a unir la grave situación producida por la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 que nos ha conducido a un largo periodo de suspensión en 
la tramitación administrativa, y en sus plazos, al quedar así declarado mediante el Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE n.º 67 de 14 de marzo 
de 2020), y que ha sido prorrogado en varias ocasiones.
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Considerando que los cuadros financieros pueden ser modificados, con motivo 
de las circunstancias expuestas y vistas las modificaciones de las Estrategias de 
Desarrollo Local Participativo, para alcanzar la mayor eficiencia en la ejecución de los 
proyectos no programados en un momento en el que resulta importante este tipo de 
actuaciones que incentiven la inversión económica, se considera pertinente abordar 
una segunda modificación del Decreto n.º 218/2017 para actualizar el Anexo II 
Proyectos Programados en Las EDLP (Submedida 19.2) y el Anexo IV, relativo a la 
cuantía máxima a conceder por fuentes de financiación y beneficiario para proyectos 
programados medida 19.2, y sus correspondientes anualidades.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería 
Pesca y Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 8 de octubre de 2020,

Dispongo:

Artículo único. Modificación del Decreto 218/2017 de 2 de mayo, del 
Consejo de Gobierno.

El Decreto n.º 218/2017, de 2 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueban las normas especiales reguladoras de la concesión directa de unas 
ayudas a los GAL “Grupos de Acción Local”, para ejecutar dos submedidas de la 
medida 19 del Plan de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, los 
proyectos programados de la submedida 19.2, contemplados en las Estrategias 
de Desarrollo Local Participativo y subvencionar los gastos de funcionamiento y 
animación, previstos en la submedida 19.4., queda modificado como sigue:

Uno: Modificar el artículo 8 que queda redactado de la siguiente forma:

“El gasto que comportará esta subvención asciende a 5.699.413 euros, 
según el Presupuesto plurianual del siguiente cuadro: 

ANUALIDAD SUBMEDIDA 19.2 PROYECTOS 
PROGRAMADOS (€)

SUBMEDIDA 19.4 (€) GASTO PÚBLICO (€)

2017 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00

2018 186.000,00 751.695,51 937.695,51

2019 145.500,00 362.417,99 507.917,99

2020 497.403,76 363.081,97 860.485,73

2021 357.294,45 479.650,53 836.944,98

2022 856.368,80 0,00 856.368,80

TOTAL 2.042.567,01 3.656.846,00 5.699.413,01

El control financiero de las ayudas reguladas en el presente decreto consiste 
en comprobar los gastos considerados elegibles en el marco del PDR 2014-2020 
de la Región de Murcia y que no se superen las cuantías máximas previstas en el 
presente artículo.

La cuantía máxima a conceder por fuentes de financiación y beneficiario es la 
reflejada en el Anexo IV.

La contribución financiera del FEADER, así como la correspondiente 
a la CARM, serán considerados como créditos de compromiso indicativo, 
condicionados a la “regla n+3”. A estos efectos, la Consejería podrá liberar de 
oficio la parte de un compromiso que no haya sido pagada a 31 de diciembre del 
tercer año siguiente al del compromiso.

La asignación financiera determinada por los distintos cuadros financieros 
quedará supeditada a las correspondientes concesiones de ayudas. Dicha 
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asignación podrá ser modificada en perjuicio del GAL en el supuesto del no 
cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante Orden de 19 de julio de 2016, 
mediante la reducción económica de las cantidades correspondientes.

Podrán efectuarse transferencias financieras entre submedidas, que 
deberán cumplir con lo dispuesto para este caso en el PDR y en los Reglamentos 
comunitarios correspondientes, así como ampliaciones de crédito. 

La modificación de los cuadros financieros del anexo IV, o de su distribución 
entre las distintas anualidades, o en su caso, la incorporación de la reserva de 
rendimiento, se ajustará a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia, aprobada por Decreto Legislativo 1/1999 de 
diciembre.

Dos: Modificar los apartados 9 y 10 del artículo 10 quedan redactados de la 
siguiente forma:

“9. En la submedida 19.2 (proyectos programados) las actuaciones deberán 
estar ejecutadas antes de la fecha límite de 15 de septiembre de 2022”.

“10. No obstante lo anterior, el plazo de ejecución podrá prorrogarse, a 
solicitud del interesado, en la que deberá indicarse el motivo que justifique la 
misma. La prórroga no podrá exceder la mitad del plazo previsto inicialmente 
y en todo caso deberá finalizar dentro del periodo de programación del PDR. 
Tanto la solicitud de prórroga como la decisión sobre la misma, que corresponde 
adoptar al Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería Pesca y medio Ambiente, 
deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo. En ningún 
caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

Tres: Modificar el apartado c1 del artículo 14 que queda redactado de la 
siguiente forma:

c.1 Para el cobro de las ayudas, el GAL presentará, antes de la fecha límite 
establecida en la resolución de concesión a través de Orden, solicitud de pago, 
ajustada al modelo oficial. Se presentará anualmente por cada expediente una 
única solicitud de pago antes del 15 de septiembre de cada año. El periodo de 
ejecución de los proyectos podrá ser plurianual, teniendo como fecha límite de 
ejecución y de presentación de solicitudes antes del 15 de septiembre de 2022. 

Cuatro: Se actualiza el Anexo II Proyectos programados en las EDLP (Medida 19.2), 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
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c.1 Para el cobro de las ayudas, el GAL presentará, antes de la fecha límite 

establecida en la resolución de concesión a través de Orden, solicitud de pago, 

ajustada al modelo oficial. Se presentará anualmente por cada expediente una única 

solicitud de pago antes del 15 de septiembre de cada año. El periodo de ejecución de 

los proyectos podrá ser plurianual, teniendo como fecha límite de ejecución y de 

presentación de solicitudes antes del 15 de septiembre de 2022.  

Cuatro. Se actualiza el ANEXO II PROYECTOS PROGRAMADOS EN LAS EDLP (Medida 

19.2), que quedará redactado de la siguiente forma:  

ANEXO II 
 

PROYECTOS PROGRAMADOS EN LAS EDLP (SUBMEDIDA 19.2) 
 

TÍTULO PROYECTO PROGRAMADO  GRUPO  IMPORTE 
SOLICITADO 

Rehabilitación  y  adecuación  de  la  Finca  Lo 
Mauro para  la  inserción social y  laboral de 
personas  con  discapacidad  intelectual  del 
territorio 

INTEGRAL 

594.759,40€ 

Plan  de  formación  para  la  capacitación  de 
actores del territorio 

157.807,61€ 

Ruta Argárica de Sierra Espuña: acciones de 
difusión, dinamización y puesta en valor 

165.000,00€ 

La mujer protagonista del desarrollo rural 

NORDESTE 

80.000,00€ 

Servicios  de  conciliación  flexibles  e 
innovadores 

48.000,00€ 

SMART para la igualdad de género 52.000,00€ 

Creación  de  una  marca  única  turística  y 
destino singular 

300.000,00€ 

Nordeste: un territorio 4.0 en Europa 40.000,00€ 

Red Rural. Encuentros por el desarrollo 

CAMPODER 

120.000,00€ 
Plan  de  formación  para  la  capacitación  de 
actores del territorio 

60.000,00€ 

Senderos enlazados Campoder  225.000,00€ 
Patrimonio natural y cultural 

VEGA 

190.000,00€ 
Campaña  de  difusión  Caminando  por  la 
Vega 

10.000,00€ 

 

Cinco. Se actualiza el ANEXO IV, CUANTÍA MÁXIMA A CONCEDER POR FUENTES DE 

FINANCIACIÓN Y BENEFICIARIO, que quedará redactado de la siguiente forma: 

 

Cinco. Se actualiza el Anexo IV, Cuantía máxima a conceder por fuentes de financiación y beneficiario, que 
quedará redactado de la siguiente forma:
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ANEXO IV 
 

CUANTÍA MÁXIMA A CONCEDER POR FUENTES DE FINANCIACIÓN Y 
BENEFICIARIO 

SUBMEDIDA 19.2 PROYECTOS PROGRAMADOS ESTRATEGIA DLP 
 

SUBMEDIDA 19.2 PROYECTOS PROGRAMADOS ESTRATEGIA DLP  

ANUALIDAD   FEADER    CARM    TOTAL GASTO PUBLICO  

2017  0,00  0,00  0,00 
2018  117.180,00  68.820,00  186.000,00 
2019  91.665,00  53.835,00  145.500,00 
2020  313.364,37  184.039,39  497.403,76 
2021  225.095,50  132.198,95  357.294,45 
2022  539.512,35  316.856,45  856.368,80 
TOTAL  1.286.817,22  755.749,79  2.042.567,01 
 
 

GAL INTEGRAL SUBMEDIDA 19.2 PROYECTOS PROGRAMADOS  
ANUALIDAD   FEADER    CARM   TOTAL GASTO PUBLICO  

2017  0,00  0,00  0,00 
2018  41.580,00  24.420,00  66.000,00 
2019  31.185,00  18.315,00  49.500,00 
2020  181.064,37  106.339,39  287.403,76 
2021  80.195,50  47.098,95  127.294,45 
2022  244.042,35  143.326,45  387.368,80 
TOTAL  578.067,22  339.499,79  917.567,01 
 
 

GAL NORDESTE SUMBEDIDA 19.2 PROYECTOS PROGRAMADOS  
ANUALIDAD   FEADER    CARM    TOTAL GASTO PUBLICO  

2017  0,00  0,00  0,00 
2018  45.360,00  26.640,00  72.000,00 
2019  22.680,00  13.320,00  36.000,00 
2020  98.280,00  57.720,00  156.000,00 
2021  28.980,00  17.020,00  46.000,00 
2022  132.300,00  77.700,00  210.000,00 
TOTAL  327.600,00  192.400,00  520.000,00 
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GAL CAMPODER SUBMEDIDA 19.2 PROYECTOS PROGRAMADOS 
ANUALIDAD   FEADER    CARM    TOTAL GASTO PUBLICO  

2017  0,00  0,00  0,00 
2018  30.240,00  17.760,00  48.000,00 
2019  37.800,00  22.200,00  60.000,00 
2020  34.020,00  19.980,00  54.000,00 
2021  68.040,00  39.960,00  108.000,00 
2022  85.050,00  49.950,00  135.000,00 
TOTAL  255.150,00  149.850,00  405.000,00 

 
GAL VEGA DEL SEGURA SUBMEDIDA 19.2 PROYECTOS PROGRAMADOS 

ANUALIDAD   FEADER    CARM    TOTAL GASTO PUBLICO  
2017  0,00  0,00  0,00 
2018  0,00  0,00  0,00 
2019  0,00  0,00  0,00 
2020  0,00  0,00  0,00 
2021  47.880,00  28.120,00  76.000,00 
2022  78.120,00  45.880,00  124.000,00 
TOTAL  126.000,00  74.000,00  200.000,00 

 
SUBMEDIDA 19.4 APOYO A LOS GASTOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN 

 
SUBMEDIDA 19.4 APOYO A LOS GASTOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN 

ANUALIDAD  FEADER   CARM   TOTAL GASTO PUBLICO  
2017  1.071.000,00  629.000,00  1.700.000,00 
2018  473.568,17  278.127,34  751.695,51 
2019  228.323,33  134.094,66  362.417,99 
2020  228.741,64  134.340,33  363.081,97 
2021  302.179,83  177.470,70  479.650,53 
2022  0,00  0,00  0,00 
TOTAL  2.303.812,97  1.353.033,03  3.656.846,00 

 
GAL INTEGRAL SUBMEDIDA 19.4 APOYO A LOS GASTOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN 

ANUALIDAD   FEADER    CARM    TOTAL GASTO PUBLICO  
2017  397.035,77  233.179,73  630.215,50 
2018  89.347,72  52.474,05  141.821,77 
2019  73.014,10  42.881,29  115.895,39 
2020  73.014,10  42.881,29  115.895,39 
2021  104.310,33  61.261,62  165.571,95 
2022  0,00  0,00  0,00 
TOTAL  736.722,02  432.677,98  1.169.400,00 
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GAL NORDESTE SUBMEDIDA 19.4 APOYO A LOS GASTOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN 
ANUALIDAD   FEADER    CARM    TOTAL GASTO PUBLICO  

2017  279.674,38  164.253,21  443.927,59 
2018  49.790,44  29.242,00  79.032,44 
2019  49.242,99  28.920,49  78.163,48 
2020  49.661,30  29.166,16  78.827,46 
2021  68.499,29  40.229,74  108.729,03 
2022  0,00  0,00  0,00 
TOTAL  496.868,40  291.811,60  788.680,00 

 
GAL CAMPODER SUBMEDIDA 19.4 APOYO A LOS GASTOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN 
ANUALIDAD   FEADER    CARM    TOTAL GASTO PUBLICO  

2017  118.092,18  69.355,72  187.447,90 
2018  282.499,13  165.912,18  448.411,31 
2019  56.499,82  33.182,44  89.682,26 
2020  56.499,82  33.182,44  89.682,26 
2021  56.499,83  33.182,44  89.682,27 
2022  0,00  0,00  0,00 
TOTAL  570.090,78  334.815,22  904.906,00 

 
GAL VEGA DEL SEGURA SUBMEDIDA 19.4 APOYO A LOS GASTOS DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN 

ANUALIDAD   FEADER    CARM    TOTAL GASTO PUBLICO  
2017  276.197,68  162.211,33  438.409,01 
2018  51.930,89  30.499,10  82.429,99 
2019  49.566,42  29.110,44  78.676,86 
2020  49.566,42  29.110,44  78.676,86 
2021  72.870,39  42.796,89  115.667,28 
2022  0,00  0,00  0,00 
TOTAL  500.131,80  293.728,20  793.860,00 

 
 
Disposición final única. Eficacia y publicidad.  

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

Dado en Murcia, a 8 de octubre de 2020.- 

 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 

Fernando López Miras. 

EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICUTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE, 

 
 
 
 

Antonio Luengo Zapata. 
 

Disposición final única. Eficacia y publicidad. 

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, 8 de octubre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—El Consejero de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata.

NPE: A-161020-5621


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Educación y Cultura
	7691/2020	Resolución de 1 de octubre 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 0032/2020, seguido ante la Sala 1 de lo Conten
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	7968/2020	Corrección de errores de la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca una bolsa de trabajo para la selección de Enfermeros Especialistas en Pediatría, destinados a la prestación de servicios en puestos 
	7969/2020	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se resuelve el levantamiento de la suspensión acordada por la Resolución del mismo Órgano Directivo de 18 de agosto de 2020, en el proceso selectivo para cubrir 4 plazas d
	7970/2020	Resolución de 8 de octubre de 2020 de la Comisión de Selección del concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo no Especialista, opción Admisión y Documentación Clínica, del Servicio Murciano de Salud, convocado mediante Reso
	7971/2020	Resolución de 8 de octubre de 2020 de la Comisión de Selección del concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área en las especialidades de Alergología, Bioquímica Clínica, Cirugía plástica, estética y repar
	7972/2020	Resolución del Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud por la que se resuelve el procedimiento para la provisión de las funciones de la Jefatura de Estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría de la Reg
	7662/2020	Resolución del Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud por la que se acuerda el emplazamiento de determinados aspirantes en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 490/19, que se sigue ante el J
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Universidad de Murcia
	7853/2020	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-934/2020) de fecha 9 de octubre de 2020, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.
	7852/2020	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-944/2020) de fecha 9 de octubre de 2020, por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de sustitución.
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	7912/2020	Decreto n.º 103/2020, de 8 de octubre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la A.D. Algar Surmenor para colaborar en los gastos ocasionados con motivo de su participación en la Su
	7913/2020	Decreto n.º 104/2020, de 8 de octubre, de modificación del Decreto n.º 218/2017, de 2 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la concesión directa de unas ayudas a los GAL “Grupos de Acción L
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	7840/2020	Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2020 del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación misiones comerciales, Misión Comercial Virtual Brasil.
	Consejería de Educación y Cultura
	7892/2020	Extracto de la Orden de 30 de septiembre de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas formativos profesionales, en las modalidades adaptada y especial, a i
	7690/2020	Resolución de 23 de septiembre de 2020 de la Directora General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de la Orden de 2 de julio de 2020 por la que se modifica l
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	7641/2020	Resolución de 22 de septiembre de 2020 de modificación de la Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaria General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo lo
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	7658/2020	Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio colectivo de la empresa NAFTRAN, SAU. 
	7659/2020	Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de Acuerdo Marco de empleados públicos (funcionarios y personal laboral) del Ayuntamiento de 
	4. Anuncios
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	7619/2020	Anuncio de la Dirección General de Movilidad y Litoral, por la que se somete a información pública el “Estudio de viabilidad económico financiero de la concesión de puerto deportivo de Los Alcázares”. Expediente Pcp 371/2020.
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	7688/2020	Recurso de suplicación 650/2019.
	7689/2020	Recurso de suplicación 170/2019.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	7665/2020	Procedimiento ordinario 430/2020.
	7666/2020	Despido/ceses en general 99/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	7624/2020	Procedimiento ordinario 60/2020.
	7625/2020	Despido/ceses en general 39/2020.
	7626/2020	Despido objetivo individual 224/2020.
	7628/2020	Despido objetivo individual 225/2020.
	7630/2020	Procedimiento ordinario 403/2020.
	7632/2020	Despido/ceses en general 50/2020.
	7635/2020	Despido objetivo individual 69/2020.
	7638/2020	Despido/ceses en general 251/2020.
	7639/2020	Procedimiento ordinario 85/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	7627/2020	Seguridad Social 553/2019.
	7629/2020	Despido/ceses en general 132/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	7631/2020	Despido/ceses en general 37/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	7633/2020	Despido/ceses en general 256/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	7634/2020	Modificación sustancial condiciones laborales 302/2020.
	7636/2020	Seguridad Social 121/2019.
	De lo Social número Uno de Ibiza
	7471/2020	Procedimiento ordinario 519/2019.
	IV. Administración Local
	Alguazas
	7679/2020	Anuncio de derogación de la ordenanza reguladora de la tasa por licencia de apertura de establecimientos del municipio de Alguazas. (Expte. n.º 2934/2020).
	Archena
	7547/2020	Asignación de régimen de dedicación parcial a Concejal. (Expte. 146/2020).
	Calasparra
	7702/2020	Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 40/2020, mediante la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto.
	7783/2020	Resolución de aprobación definitiva de admitidos y excluidos para el proceso selectivo de 4 plazas de Agente de Policía Local y orden de realización del primer ejercicio.
	Caravaca de la Cruz
	7620/2020	Modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
	7621/2020	Aprobación del documento de avance del planeamiento de la modificación puntual no estructural n.º 95 del Plan General de ordenación de Caravaca de la Cruz, sobre “Cambio de zonificación de 3.1 a 6C y 8A en Los Prados”.
	Cartagena
	7848/2020	Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2020 por el que se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades y asociaciones deportivas para el año 2020 por concurrencia competitiva 
	7850/2020	Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 18 de septiembre de 2020 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Área de Servicios Sociales para la cofinanciación de los gastos d
	Jumilla
	7682/2020	Precios públicos por prestación del servicio de ayuda a domicilio, ayuda a domicilio fines de semana y días festivos y servicio teleasistencia, cuarto bimestre de 2020.
	Las Torres de Cotillas
	7585/2020	Aprobación inicial del Reglamento del uso del Aula de Estudio del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
	Lorquí
	7703/2020	Exposición pública del padrón de agua, cuota de servicio, canon de inversiones, C.C.C.M., C.S.C.M., alcantarillado, canon de contador y basura, correspondiente al cuarto bimestre de 2020.
	7704/2020	Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público locales.
	Los Alcázares
	7435/2020	Convocatoria para la elección de Defensor del Discapacitado.
	7640/2020	Corrección de error en la ordenanza municipal reguladora de la Administración Electrónica. Expte. 1.158/2020. 
	Mazarrón
	7595/2020	Delegación de las funciones de Alcalde-Presidente.
	Murcia
	7590/2020	Modificación del régimen de asignación de miembro de la Corporación por el Grupo Municipal Socialista.
	7575/2020	Nombramiento de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Murcia.
	Santomera
	7618/2020	Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las ayudas para la atención de necesidades sociales.
	Torre Pacheco
	7701/2020	Aprobación y cobro de los padrones cobratorios correspondientes a los padrones de entrada de vehículos a través de la vía pública, parada de taxis, rótulos, quioscos y cajeros automáticos respectivamente, correspondientes al año 2020.
	Totana
	7686/2020	Aprobación del padrón de agua, saneamiento y recogida domiciliaria de basura correspondiente al tercer trimestre de 2020.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Cooperativa Olivarera Santa Cruz, S.C.A., Abanilla
	7781/2020	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-10-15T18:57:51+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



