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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Servicio Regional de Empleo y Formación

1563 Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones del Programa de Fomento del Autoempleo–Cuota Cero- 
para personas desempleadas de larga duración, como actividad de 
fomento del Programa de Acción Conjunta para Desempleados de Larga 
Duración en la Región de Murcia.

BDNS (Identif.): 388628

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/

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.

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones para el establecimiento 
de trabajadores autónomos reguladas en esta convocatoria, las personas 
desempleadas larga duración que dispongan de un acuerdo personal de empleo 
entre el usuario y el servicio público de empleo o entidad colaboradora, basada 
en un itinerario personalizado de inserción y por consiguiente incluido en el 
Programa de Acción Conjunta para Desempleados de Larga Duración. Cada 
persona desempleada de larga duración deberá tener asignada un tutor.

La actividad de fomento del empleo (autoempleo) que se pretende 
subvencionar debe venir recogida previamente en el itinerario personalizado 
realizado por el tutor que se le hubiera asignado.

Segundo. Objeto:

Constituye el supuesto de hecho objeto de subvención, la realización de 
una actividad económica en la Región de Murcia por cuenta propia desarrollada 
a tiempo completo, que conlleve la obligación de alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RETA), cuando concurran los requisitos para ser 
beneficiario establecidos más adelante, y además, en el caso de la subvención del 
subprograma 2, la acreditación del pago de las cuotas del RETA correspondientes.

Tercero. Bases Reguladoras.

Orden de 4 de agosto de 2017, del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa 
de Subvenciones de Fomento del Autoempleo —Cuota Cero—. (BORM número 209, 
de 9 de septiembre de 2017).

Cuarto. Financiación.

1. El crédito disponible máximo con que cuenta la convocatoria para la 
participación en esta actuación es de 390.000,00 euros.
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2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de Bases, 
se establece al presente programa un crédito estimado de un millón euros 
(500.000,00 €) que se prevé, como consecuencia del aumento del crédito 
presupuestario derivado de una generación, ampliación o incorporación de crédito 
sea incorporado al proyecto de gasto antes citado.

Dicha afectación queda condicionada a la efectiva incorporación del 
mencionado crédito y la habilitación de la disponibilidad del crédito de la 
correspondiente partida.

En el caso de que se proceda a incorporar este crédito adicional, total o 
parcialmente, a la convocatoria, con carácter previo a la resolución del 
procedimiento de concesión, y mediante resolución del Director General del SEF 
se hará pública su cuantía definitiva, sin que tal publicidad implique la apertura 
de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo 
para resolver.

Quinto. Cuantía:

1. La cuantía de las subvenciones a conceder se determinará de la forma 
siguiente.

a) Subprograma 1:“Ayuda al establecimiento inicial del trabajador por cuenta 
propia”, como apoyo al inicio de la actividad, consistente en la concesión de una 
cantidad a tanto alzado, por las siguientes cuantías máximas:

- Con carácter general, hasta 2.000 euros.

- Si el beneficiario es mujer, hasta 2.500 euros

- Si el beneficiario es una persona con discapacidad, se encuentra en riesgo de 
exclusión social o es víctima de violencia de género o de terrorismo, hasta 3.500 euros.

b) Subprograma 2. “Cuota Cero - Ayuda al mantenimiento de la actividad, 
mediante la financiación de las cuotas abonadas a la seguridad social del Régimen 
Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos”: Mediante esta ayuda 
se prevé subvencionar las cuotas abonadas a la seguridad social. El periodo 
máximo a subvencionar será de dos años contados a partir de la fecha de efectos 
del alta en el RETA.

El importe de esta subvención se obtendrá de la forma siguiente:

- Del 1.º al 12.º mes: Cuota abonada por el autónomo a la Seguridad Social 
por contingencias comunes + IT de la base mínima de cotización.

- Del 13.º al 24.º mes: Cuota abonada por el autónomo a la Seguridad Social por 
contingencias comunes + IT de la base mínima de cotización – (menos) 50 euros.

La subvención se calculará sobre la cuota por contingencias comunes, 
incluida la incapacidad temporal, de la base mínima de cotización.

2. El importe máximo a obtener por un beneficiario de las ayudas reguladas 
en esta orden será de 10.000 euros.

Sexto. Procedimiento.

El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de convocatoria se 
realizará previa comprobación de la concurrencia en el solicitante de los requisitos 
establecidos, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, 
ni la prelación entre las mismas, hasta el límite del crédito presupuestario 
establecido en esta convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la 
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.
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La concesión se realizará según el orden de entrada de las solicitudes 
o la fecha del perfeccionamiento del expediente, en su caso, siempre que los 
beneficiarios reúnan los requisitos generales y específicos establecidos en la 
presente convocatoria y en la Orden de bases.

Séptimo. Solicitudes.

Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo único de instancia 
o formulario  elaborado para cada modalidad de subvención e irán dirigidas al 
Director General del SEF.

El SEF facilitará de forma gratuita, a través del sitio web http://www.
sefcarm.es, a cualquier persona interesada, la aplicación informática diseñada 
para obtener y cumplimentar los referidos modelos de solicitud.

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida por esta 
convocatoria que se aportará en formato electrónico. Los documentos requeridos 
deberán ser digitalizados en formato PDF, con firma electrónica, en su caso, así 
como una declaración responsable de la autenticidad de los mismos. El tamaño 
máximo admitido, tanto de cada archivo como del total de los mismos será el 
previsto por la sede electrónica.

En todo caso, para la presentación por medios electrónicos, se deberá 
disponer de firma electrónica en la forma prevista en el artículo 10 de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos 
que presenten.

Los anexos tipo formularios que se cumplimenten, previamente a ser 
firmados electrónicamente, deberán imprimirse en formato pdf.

Con la solicitud se acompañará una declaración responsable del solicitante 
en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos 
exigidos para ser beneficiario de la subvención.

Además, y salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa 
del interesado, se presumirá autorizada la consulta por el SEF de los datos 
personales obrantes en las bases de datos de las distintas administraciones u 
organismos públicos, con el fin de comprobar el cumplimiento tanto de los citados 
requisitos, así como de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de 
la subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre.

En el caso de oposición expresa para acceder a los datos personales, se 
deberá acompañar con la solicitud los documentos que acrediten el cumplimiento 
de los citados requisitos.

Las solicitudes se presentarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a elección del interesado:

- En la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es.

La presentación se realiza mediante el formulario (código de procedimiento 
2433) “Presentación de solicitud en línea”, para ello deberá disponer de 
certificado electrónico y de firma electrónica. Los documentos a presentar 
indicados en el Anexo I de esta convocatoria, en su caso, se firmarán mediante 

NPE: A-080318-1563

http://www.sefcarm.es
http://www.sefcarm.es
https://sede.carm.es


Página 5997Número 56 Jueves, 8 de marzo de 2018

este mismo certificado electrónico del solicitante y se adjuntarán a la solicitud. 
Los documentos que no deban de firmarse pero sí presentarse, se escanearan y 
se adjuntarán como anexos a la solicitud, con la declaración de la autenticidad de 
los mismos

- En el Registro General del Servicio Regional de Empleo y Formación, en 
cualquiera de las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano, con función de 
registro, o en cualquiera de los registros u oficinas previstos en el artículo 16.4 
de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En este caso, la presentación se hará, preferentemente mediante el 
formulario “Cumplimentación asistida” o, en su caso, mediante “formulario 
manual”, y deberá acompañarse, además del formulario debidamente firmado por 
el interesado, la documentación original indicada en el Anexo I de la convocatoria.

Subsanación: De acuerdo con lo previsto en el artículo 17.5 de la Ley 
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM cuando la solicitud 
presentada no reúna los requisitos exigidos en esta orden y en la correspondiente 
convocatoria, la unidad administrativa requerirá al solicitante para que en el 
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La aportación de documentación a través de medios electrónicos, una vez 
presentada la solicitud (subsanación o aportación de documentación), se realizará 
a través del formulario “Formulario para actos de trámite en un expediente ya 
iniciado”, disponible a través del procedimiento 2433 o directamente en la sede 
electrónica de la CARM (https://sede.carm.es) en el apartado “Formularios de 
trámites administrativos y pago de tasas”.

Octavo.- Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención será el siguiente:

a) Plazo general:

El plazo general de la convocatoria se encontrará abierto desde el día 
siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el BORM hasta el 
15 de octubre de 2018, siendo éste el último día de presentación de solicitudes.

b) Plazo individualizado:

1. Subprograma 1: Subprograma 1: Dentro del plazo general de la 
convocatoria, las solicitudes se deberán presentar, desde la presentación de la 
solicitud de alta en el RETA hasta el último día del mes siguiente, con el límite 
establecido en el apartado a) anterior (Plazo general).

2. Subprograma 2: Estas solicitudes deben ir referidas a un período mínimo 
acumulado de cuotas devengadas y satisfechas de 3 meses consecutivos 
(siempre dentro del plazo general de la convocatoria) por lo que, de no cumplir 
dicho requisito, se inadmitirán a trámite, a excepción de las que se refieran a 
cuotas del último y/o penúltimo mes del período general de la convocatoria que sí 
se admitirán a trámite.

Serán subvencionables las cuotas devengadas y pagadas a partir del 
mes de octubre de 2017 y siempre que no hubiesen sido subvencionadas en 
la convocatoria anterior, y siendo el último mes a subvencionar las cuotas 
devengadas y pagadas correspondiente al mes de septiembre de 2018.
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La forma de presentación será la siguiente:

- En el caso de presentación de, como mínimo, las cuotas acumuladas 
devengadas y satisfechas de 3 meses consecutivos, el plazo será hasta el último 
día del mes siguiente al último mes del periodo que se solicita, y en todo caso 
hasta el día 15 de octubre, día en que finaliza el plazo general de la convocatoria.

- En el caso de cuotas del último y/o penúltimo mes que puedan presentarse 
dentro del período general de la convocatoria se admitirán la presentación 
mensual del último mes o la bimensual de los dos últimos meses hasta el 15 de 
octubre

Disposición transitoria. En relación al subprograma 1, se admitirán las 
solicitudes de subvención de las altas  en el RETA producidas durante el mes de 
enero de 2018, y siempre que estas se presenten durante el mes en el que se 
publique el extracto de esta convocatoria.

Murcia, 5 de marzo de 2018.—El Director General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, Alejandro Zamora López-Fuensalida

NPE: A-080318-1563


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
	2181/2018	Orden de 2 de marzo de 2018 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, opción Biología de la Administració
	2182/2018	Orden de 2 de marzo de 2018 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, escala Superior de Salud Publica, o
	2183/2018	Orden de 2 de marzo de 2018 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, opción Ing
	1847/2018	Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se clasifica el puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia como puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad de Murcia
	2116/2018	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-196/2018) de fecha 2 de marzo de 2018, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado en Ciencias de la Salud.
	2115/2018	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-197/2018) de fecha 2 de marzo de 2018, por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución de Bolsas de Empleo para la contratación de personal docente de sustitución con d
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	2225/2018	Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de Fomento del Autoempleo–Cuota Cero- para personas desempleadas de larga duración, co
	2226/2018	Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba convocatoria de subvenciones del programa de subvenciones de fomento del autoempleo -Cuota Cero- para jóvenes beneficiarios del Sis
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	2123/2018	Orden de 2 de marzo de 2018 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas, para financiar la obtención del permiso de conducción, Clase B, a la población joven inscrita e
	1829/2018	Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se corrigen errores en la Resolución de 8 de enero de 2018 de Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se estable
	2187/2018	Extracto de la Orden de 2 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la reparación, ampliación y mejora de los espacios deportivos o comp
	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
	1852/2018	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Águilas, para re
	1853/2018	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Fuente Álamo, pa
	1854/2018	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, para reg
	1855/2018	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
	1856/2018	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Los Alcázares, p
	1857/2018	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Archena, para re
	1858/2018	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Totana, para reg
	1851/2018	Prórroga del convenio de colaboración suscrito el 6 de febrero de 2016 entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia, para la d
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia y Fomento
	2243/2018	Anuncio de licitación de obras de construcción de nuevo puente sobre el Río Segura y adecuación y reparación del histórico Puente de Hierro T.M. Archena.
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
	Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)
	2170/2018	Anuncio de licitación para contrato de servicios. Comprobación, reparación y ajuste de tres cromatógrafos, fabricante Waters. Expediente 2/2018.
	2171/2018	Anuncio de licitación para contrato de servicio de comprobación, reparación y ajuste de siete cromatógrafos de gases y cromatógrafos de líquidos y sus componentes, fabricante Agilent Technologies. Expte. 1/2018.
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	2065/2018	Anuncio de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se hace pública la licitación para la contratación por procedimiento abierto del servicio de organización y desarrollo de un curso de formación para alumnos de 1.º de Bachille
	2168/2018	Anuncio de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se hace pública la licitación para la contratación por procedimiento abierto del servicio consistente en el curso de inglés en campamentos para el alumnado de 6.º de Educación
	Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
	1080/2018	Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 12/13 - conexión eléctrica entre la central de Cajal y las estaciones de impulsión de Ojós y Tina
	Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
	2185/2018	Anuncio de licitación de contrato de servicios. Servicio de atención a visitantes en los museos de gestión autonómica: Museo Arqueológico de Murcia y Museo Santa Clara de Murcia (Lote A), Museo de Bellas Artes de Murcia y Conjunto Monumental San
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia número Seis de Cartagena
	1718/2018	Divorcio contencioso 1.745/2015.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Tres de Murcia
	1697/2018	Adopción 2.211/2015.
	IV. Administración Local
	Abarán
	1715/2018	Nombramiento de funcionario interino.
	Cehegín
	2092/2018	Corrección de error en el anuncio sobre concesión administrativa de plazas de aparcamiento en el parking sótano 2.º Plaza “Cine Alfaro”, publicado con el número 1532.
	Fuente Álamo de Murcia
	2061/2018	Anuncio de licitación del servicio de “mantenimiento y conservación de jardines y arbolado del municipio de Fuente Álamo de Murcia”.
	Librilla
	1498/2018	Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Residencial “Pedregalejo-B”
	Lorca
	2068/2018	Anuncio de licitación del contrato relativo al suministro en régimen de compra de un vehículo tipo camión grúa, con destino a la Concejalía de Fomento e Infraestructura (servicio eléctrico). 
	1849/2018	Aprobación inicial del expediente de modificación parcial de varias ordenanzas fiscales vigentes.
	Lorquí
	2194/2018	Anuncio para la licitación del contrato administrativo especial denominado servicio de cafetería/bar del polideportivo y cantina de las piscinas municipales. 
	Murcia
	2159/2018	Anuncio para la licitación de contrato de obras. Proyecto básico y de ejecución de 310 fosas dobles y 12 parcelas para panteones en zona 5 del cementerio municipal, Nuestro Padre Jesús, de Murcia. Expte. 0044/2017.
	2160/2018	Anuncio para la licitación de contrato de servicios. Organización de estancias lingüísticas en las Islas Británicas 2018 (Expte. 1.100/2017).
	2161/2018	Anuncio para la licitación del contrato de servicio de reparación, sustitución y reposición de cristales de los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia. Expte. 1.106/2017.
	2162/2018	Anuncio para la licitación de contrato de obras. Rehabilitación de los pabellones 1 y 2 del Cuartel de Artillería de Murcia, mediante dos (2) lotes (Expte. 0043/2018).
	2163/2018	Anuncio para la licitación de contrato de obras. Paseo fluvial del río Segura entre la pasarela de Manterola y la autovía de Murcia y su conexión con el paseo del Malecón, en Murcia (Expte. 029/2018).
	2164/2018	Anuncio de licitación del contrato de obras de proyecto básico y ejecución de acondicionamiento de los restos del Molino de la Pólvora y su entorno. Carril de Los Canalaos, Rincón de Beniscornia-Guadalupe, Murcia. Expte. 34/2018.
	2165/2018	Adaptación de la composición de la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de Murcia. Expte. 2064/2018.
	2166/2018	Anuncio para la licitación del contrato de servicio de organización de campamentos de verano 2018. Expte. 1102/2017.
	Ojós
	1828/2018	Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles.
	Puerto Lumbreras
	1796/2018	Convocatoria de procedimiento abierto para la adjudicación de la concesión demanial del uso privativo del dominio público constituido por el centro de lavado y desinfección de vehículos ganaderos de Puerto Lumbreras.
	2155/2018	Anuncio de licitación de concesión de uso privativo del dominio público para la explotación de una cantina en el pabellón deportivo y piscina cubierta del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
	San Pedro del Pinatar
	2046/2018	Anuncio de licitación de contrato de explotación y aprovechamiento de las casetas destinadas a la celebración del mercadillo nocturno de Lo Pagán.
	2047/2018	Anuncio de licitación del contrato de servicio de las “Escuelas de verano 2018”.
	Santomera
	160/2018	Iniciación de expediente para el procedimiento de nombramiento de Cronista Oficial de la Villa a favor de don Blas Rubio García.
	1407/2018	Anuncio para licitación del contrato administrativo especial, de cafetería-restaurante del Polideportivo Municipal de Santomera.
	1841/2018	Anuncio de formalización del contrato de servicios de prevención de riesgos laborales.
	2029/2018	Anuncio de licitación del contrato para el servicio de reparación, revisión y mantenimiento de la flota de vehículos del Ayuntamiento de Santomera.
	2030/2018	Anuncio de licitación para suministro de carburantes para la flota de vehículos, maquinaria y equipos del Ayuntamiento de Santomera.
	2031/2018	Anuncio de licitación para el suministro y mantenimiento de equipos de impresión, fotocopiado y escaneado y del mantenimiento de equipos de impresión propiedad del Ayuntamiento de Santomera.
	Torre Pacheco
	1827/2018	Anuncio de enajenación de bienes inmuebles mediante el procedimiento de adjudicación directa.
	2040/2018	Anuncio para la contratación del “Servicio de alquiler de maquinaria con conductor para obras municipales y alquiler de contenedores para retirada de escombros en el Ayuntamiento de Torre Pacheco”. 
	2042/2018	Anuncio para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos municipales. 
	2079/2018	Edicto de desafectación de parcela municipal.
	2080/2018	Anuncio para la contratación del “Suministro de productos para las piscinas de verano del Ayuntamiento de Torre Pacheco.”
	2109/2018	Anuncio de licitación de “Servicio de piscinas de verano del Ayuntamiento de Torre Pacheco”.
	2110/2018	Anuncio para la contratación de la “Gestión del servicio público de mercados semanales del municipio de Torre Pacheco”.
	2150/2018	Anuncio para la contratación del “Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de pavimento de caminos rurales municipales del municipio de Torre Pacheco”.
	2167/2018	Edicto aprobación inicial modificación crédito 5/18.
	Villanueva del Río Segura
	1843/2018	Aprobación de varios padrones fiscales y apertura de plazo de su pago en voluntaria.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Heredamiento de la acequia de Ulea”
	1702/2018	Edicto de cobranza.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2018-03-07T15:11:52+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



