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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud,
Deportes y Portavocía
Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia

1326 Extracto de la Resolución del Director General del Instituto de 
las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, 
por la que se convocan ayudas económicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, a titulares de salas de exhibición 
cinematográfica para sufragar inversiones en proyectos de 
funcionamiento digitalizado y sostenible en la Región de Murcia 
con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR).

BDNS (Identif.): 679189

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/679189)

Primero.- Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas privadas, titulares 
de la explotación de salas de exhibición cinematográfica o de complejos 
cinematográficos.

En este sentido, se entenderá como sala de exhibición cinematográfica, todo 
local o recinto de exhibición cinematográfica abierto al público mediante precio o 
contraprestación fijado por el derecho de asistencia a la proyección de películas 
determinadas y como complejo cinematográfico, todo aquel local que tenga dos 
o más pantallas de exhibición y cuya explotación se realice bajo la titularidad de 
una misma persona física o jurídica con identificación bajo un mismo rótulo.

Además, para acceder a estas ayudas, las entidades solicitantes deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar inscritas en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con anterioridad a 
la publicación de la presente convocatoria de ayudas.

b) Las salas de exhibición cinematográfica deben estar abiertas al público 
desde al menos seis meses antes de la publicación de la presente convocatoria, 
con un sistema de taquilla y declaración de ingresos.

c) Encontrarse legalmente constituidas con personalidad jurídica propia, y 
venir referidas a salas ubicadas y activas en la Región de Murcia a la fecha de 
solicitud.

d) Estar dadas de alta, en el momento de presentación de la solicitud, en 
el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas y, tener 
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un objeto o fin social acorde con el desarrollo de la actividad de proyección 
audiovisual.

e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, 
así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

El cumplimiento de los requisitos será obligatorio para mantener la condición 
de beneficiario y, por tanto, se verificará su respectivo cumplimiento en el 
momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

2. Cuando la actividad subvencionable se vaya a realizar de manera 
conjunta por varios titulares de salas de exhibición, para obtener la condición de 
beneficiarias deberán constituir una agrupación de titulares de salas de exhibición 
que actuará a través de quien la agrupación designe como su representante con 
capacidad de representación, en los términos establecidos en el título I de la 
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 
adelante LPCAP), para actuar en nombre y por cuenta de todos los titulares de 
salas de exhibición, a los efectos de la presentación de la solicitud de la ayuda, 
de la documentación acreditativa, del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del otorgamiento de la subvención y de su justificación. No podrá disolverse 
la agrupación hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el 
reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos 39 y 65 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Deberá designarse como representante de la agrupación el que asuma el 
mayor compromiso de ejecución de gasto. En el caso de que varios titulares de 
salas de exhibición asuman por igual el mayor compromiso de ejecución, deberá 
designarse entre ellos. En la solicitud de la ayuda deberán hacerse constar el 
importe de la ayuda solicitada y los compromisos de ejecución de gasto asumidos 
por cada miembro de la agrupación, que tendrá igualmente la condición de 
persona beneficiaria.

Sólo podrán resultar beneficiarios de las ayudas los titulares de salas de 
exhibición que ejecuten gasto, y en cada caso la ayuda obtenida, que, sumada a 
otras ayudas públicas recibidas, en ningún caso podrá superar el 80% del gasto 
asumido y ejecutado de la totalidad del proyecto.

3. No podrán acceder a estas ayudas las siguientes personas titulares de 
salas de exhibición:

a) Las titulares de salas “X”.

b) Las que tengan su residencia fiscal en países y territorios considerados 
paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se 
determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2.º, apartado 3, 
número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, 
y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991.

c) Administraciones o entidades públicas vinculadas o dependientes de ellas.

d) Aquellas en quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Todos los solicitantes que opten a la condición de beneficiario de esta 
ayuda, deberán cumplir con los requisitos exigidos antes de la finalización 
del plazo de solicitud, asimismo el cumplimiento de los requisitos deberá ser 
mantenido durante la realización de todo el proyecto. En este sentido y en 
cumplimiento de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis 
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sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el ICA podrá requerir del 
solicitante en caso de que fuese necesario documentación requerida referida a la 
titularidad real de la sociedad que solicita la ayuda, suponiendo la no aportación 
la exclusión del procedimiento de concesión de esta ayuda.

Segundo.- Objeto, finalidad y ámbito de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de 
subvenciones a titulares de salas de exhibición cinematográfica establecidas en 
la Región de Murcia, mediante régimen de concurrencia competitiva, con el fin de 
sufragar inversiones en proyectos de funcionamiento digitalizado y aplicación de 
nuevas tecnologías a la actividad de las salas de exhibición audiovisuales o salas 
de cine.

Tercero.- Régimen Jurídico:

Las ayudas previstas en esta Resolución son ayudas del Estado, de las 
reguladas en el art. 107.3 TFUE: Ayudas compatibles con el mercado interior, 
sin embargo, no procede su notificación a la Comisión, puesto que se conceden 
a fines y actividades culturales y por tanto resulta de aplicación el art. 53, en 
particular su sección 11 que recoge entre las excepciones los fines y actividades 
culturales, del Reglamento General de exención de categorías, REGLAMENTO 
UE 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 109 del Tratado.

Estas subvenciones y las actuaciones que se financien estarán sometidas al 
régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante LGS), por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, así como por las normas estatales o europeas 
que regulan el PRTR y en particular a las siguientes:

• Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por 
el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para 
apoyar la recuperación tras la crisis de la covid-19.

• Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR).

• El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, 
ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el 
principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales 
recogidos en el artículo 17 del citado reglamento.

• Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al 
Presupuesto General de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, 
(UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 
283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.
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• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP).

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del 
sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento 
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de 
los componentes del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

• Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del 
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de 
impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes 
del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la 
Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia”.

• Orden de 2 de junio de 2022 la Consejería de Presidencia, Turismo Cultura 
y Deportes, publicada en el BORM n.º 136 de 15 de junio de 2022, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las Subvenciones y Ayudas en el marco de 
los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation cuya 
convocatoria y concesión corresponde al Instituto de las Industrias Culturales y 
las Artes de la Región de Murcia.

Cuarto.- Cuantía

Las ayudas reguladas en la presente Resolución se concederán con cargo al 
crédito consignado en el presupuesto del ICA para el ejercicio 2023, siendo la 
cuantía total destinada al efecto de ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y 
cinco euros con diez céntimos (89.545,10 €).

La efectividad de dicha cuantía y por tanto la concesión de las ayudas queda 
condicionada a la disponibilidad real y efectiva del crédito.

1. Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada 
uno de los solicitantes se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la 
dotación económica global establecida se distribuirá en orden a la puntuación 
que hubiera obtenido cada proyecto en la fase de valoración conforme a los 
criterios establecidos hasta el agotamiento del crédito, siendo el proyecto mejor 
valorado quien reciba el 100% de los solicitado y con los límites establecidos en 
el presente artículo.

2.- El importe máximo a percibir por proyecto subvencionado, en función 
de la cantidad solicitada, vendrá determinado por los límites establecidos en el 
presente artículo, así como por el número de pantallas de que disponga cada sala 
o complejo de exhibición cinematográfica con arreglo a la siguiente distribución:

1. 15.000 euros para salas o complejos con una única pantalla

2. 18.000 euros para complejos cinematográficos con 2 pantallas
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3. 20.500 euros para complejos cinematográficos con 3 pantallas

4. 23.000 euros para complejos cinematográficos con 4 pantallas

5. 25.500 euros para complejos cinematográficos con 5 pantallas

6. 27.500 euros para complejos cinematográficos con 6 pantallas

7. 29.500 euros para complejos cinematográficos con 7 pantallas

8. 31.500 euros para complejos cinematográficos con 8 pantallas

9. 33.500 euros para complejos cinematográficos con 9 pantallas

10. 35.500 euros para complejos cinematográficos con 10 pantallas

11. 37.500 euros para complejos cinematográficos con 11 pantallas

12. 39.500 euros para complejos cinematográficos con 12 pantallas

13. 41.500 euros para complejos cinematográficos con 13 pantallas

14. 43.500 euros para complejos cinematográficos con 14 pantallas

15. 50.500 euros para complejos cinematográficos con 15 o más pantallas

Este importe podrá ser otorgado a los solicitantes que obtengan la mayor 
puntuación entre los de su categoría sin que pueda bajo ningún concepto superar 
la cantidad solicitada ni el límite de intensidad de la ayuda.

3.- La ayuda concedida no podrá superar el 80% del coste total del proyecto 
como dispone el artículo 53.8 del Reglamento General de Exención de Categorías 
UE 651/2014 para este tipo de ayudas. A tal efecto se tomará como referencia el 
desglose de gastos de la memoria y/o presupuestos que se presenten junto con 
la solicitud.

El importe de la subvención podrá incrementarse proporcionalmente a 
la puntuación obtenida, en función del crédito que exceda una vez realizado 
el reparto correspondiente entre los proyectos beneficiarios, no pudiendo ser 
superados los máximos determinados en el presente artículo.

4.- Las ayudas contenidas en esta Resolución podrán ser compatibles con 
la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
teniendo en cuenta el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, que establece que no se financiará el 
mismo coste con distintas ayudas de la Unión y siempre que el importe conjunto 
de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones o ayudas, no supere el coste de la actividad financiada o implique 
una disminución del importe de la financiación propia exigida al beneficiario, en 
su caso, para cubrir la actividad financiada.

5.- Al tratarse, los posibles beneficiarios, de entidades jurídicas privadas, 
será de aplicación la normativa comunitaria en materia de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea

Quinto.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y comenzará a 
partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta Resolución en el 
BORM.

2. La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la 
autorización expresa y formal al ICA para poder recabar cuantos datos sean 
necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la 
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Seguridad Social y cuantas sean necesarias para la correcta ejecución de las 
acciones programadas, en especial los certificados a emitir por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, así como la autorización a verificar los 
datos de identidad, CIF y domicilio fiscal.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente dicha autorización. 
La información obtenida será utilizada por la administración, exclusivamente, 
para comprobar la concurrencia de requisitos, controlar la aplicación de los fondos 
públicos, el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios y el seguimiento 
de las acciones, dentro de las competencias que tiene legalmente atribuidas.

Si el interesado presentara diferentes solicitudes a la misma convocatoria, se 
considerará válida la primera registrada en plazo, resultando inadmitidas todas 
las posteriores, salvo manifestación en contra del solicitante.

3. Las solicitudes se presentarán exclusivamente de forma electrónica en la 
sede electrónica de la Administración Pública de la Región de Murcia sede.carm.
es, quedando obligados todos los solicitantes a utilizar este medio de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 14.3 de la LPACAP, al deducirse su capacidad para 
poder presentar la solicitud y documentación necesaria por medios electrónicos 
por razón de su actividad, en calidad de profesionales de las industrias culturales 
y creativas titulares de explotación de salas de exhibición cinematográfica o 
de complejos cinematográficos. Toda la información requerida se encuentra 
disponible en el procedimiento 3819 “Ayudas para la Fomento, Modernización y 
Digitalización del Sector Audiovisual de la Región de Murcia en el marco de los 
fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NEXT GENERATION” de la 
“Guía de Procedimientos y Servicios de la CARM”, desde el que también podrá 
acceder al indicado formulario de solicitud y a los anexos correspondientes.

A través de este procedimiento deberá remitirse cualquier documentación 
relativa a esta solicitud de subvención o anexa a la misma.

4.- Las personas titulares de varias salas de exhibición y/o de varios 
complejos cinematográficos y las agrupaciones de titulares de salas de exhibición 
podrán realizar una solicitud de presentación conjunta para todos los locales 
ubicados en la Región de Murcia, no obstante, deberán individualizar en solicitudes 
o proyectos únicos por cada sala de exhibición o complejos cinematográficos 
desglosando los datos, actuaciones y gastos correspondientes a cada sala de 
exhibición y/o complejo cinematográfico, así como la ayuda solicitada para cada 
uno de ellos, en función del número de pantallas de que dispongan conforme al 
artículo 5 de esta convocatoria.

Sexto.- Otros datos.

Las subvenciones concedidas en base a la presente Resolución se harán 
efectivas en dos pagos:

El 50% se pagará en el plazo máximo de 30 días hábiles desde la fecha 
de publicación de la Resolución definitiva de concesión, como financiación 
anticipada necesaria para la ejecución de la actividad. y transcurrido el plazo de 
15 días establecido en el artículo 16 para que la beneficiaria acepte la subvención 
concedida.

El 50% restante en un plazo máximo de 60 días hábiles, tras la correcta 
justificación del pago anterior y finalizada la ejecución del proyecto correctamente 
justificado.
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La efectividad de los abonos y por tanto la concesión de las ayudas queda 
condicionada a la disponibilidad real del crédito.

El abono se realizará parcialmente mediante el sistema de pago anticipado, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4 de la LGS y en su Reglamento de 
desarrollo. Previamente, el órgano instructor expedirá certificación de que no ha 
sido dictada resolución de reintegro de subvención o reembolso o de la pérdida 
del derecho al cobro por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
LGS, así como de que no ha sido acordado por el órgano concedente la retención 
cautelar de los fondos pendientes de abonar a la persona beneficiaria.

Para hacerse efectivo el pago, las personas beneficiarias deberán acreditar 
previamente encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales y con la 
Seguridad Social mediante la aportación de certificación de tales extremos, 
expedida a efectos de subvenciones y con carácter positivo por los Organismos 
competentes, así como previa comprobación de estar al corriente en el pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones; en caso de no autorizar al Instituto 
de las Industrias Culturales y las Artes su obtención de forma directa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14.d) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, la persona beneficiaria deberá comunicar al ICA la obtención 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad 
subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

Realizada, en su caso, la comunicación prevista en el apartado anterior, 
mediante resolución del ICA procederá modificar la cuantía de ayuda concedida, 
una vez valorado el coste real de la actividad para la que se han obtenido los 
nuevos recursos. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos supere el coste total de la actividad subvencionada.

Si el importe justificado finalmente es inferior al coste de la inversión 
formulado en la solicitud, la cuantía que se pagará de la subvención se reducirá 
en el mismo porcentaje, siempre que lo ejecutado y justificado por la persona 
beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total del proyecto 
inicial y se acredite una actuación tendente a la satisfacción de sus compromisos. 
Estos extremos se entenderán acreditados cuando se ejecuten los objetivos 
esenciales del proyecto de inversión y el gasto justificado permita tramitar el 
pago de al menos el 90% de la subvención concedida.

El plazo de ejecución de actividades objeto de subvención previstas en esta 
convocatoria serán las realizadas en el periodo comprendido entre el día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria de las presentes ayudas y el 30 de 
noviembre de 2023. Por tanto, los gastos subvencionables serán exclusivamente 
los realizados y acreditados en dicho periodo.

Murcia, 1 de marzo de 2023.—El Director General del Instituto de las 
Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Manuel Cebrián López.
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	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud,
	Deportes y Portavocía
	Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia
	1924/2023	Extracto de la Resolución del Director General del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, de convocatoria de subvenciones “Asociarte” a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de eventos culturales en el ámbito de las artes 
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	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos
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	1964/2023	Orden de la titular de la Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos, por la que se garantiza la prestación de servicios mínimos en el servicio de explotación operativa del Sistema Integrado de Gestión de Emergencias 112 en la Región de 
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	1611/2023	Prorroga del convenio específico de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Salud, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia para la realización de test de diagnóstico para
	1612/2023	Acto de adhesión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Consejería de Sanidad, en relación con la consolid
	1610/2023	Prórroga para el año 2023 del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Salud y la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento–Crecer, para la mejora de la calidad en la asist
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
	2000/2023	Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se modifica la Orden de 17 de enero de 2023, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se declara una veda tempora
	Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades
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	1925/2023	Extracto de la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia, R-286/2023, de 27 de febrero, por la que se convocan las ayudas de excelencia académica “Rotary Club Murcia y Rotary Club Murcia-Universidad” para estudiantes de máster de la Univ
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	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
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	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
	1597/2023	Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo por el que se somete a información pública y audiencia a las personas interesadas el Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
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	1624/2023	Aprobación de los padrones conjuntos de suministro de agua potable, alcantarillado, canon de saneamiento, tasa de recogida de basuras y cuotas de servicio, correspondientes al sexto bimestre de 2022, expediente 739/2022 y primer bimestre de 2023
	Calasparra
	301/2023	Anuncio de  modificación de los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calasparra.
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	1599/2023	Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la retirada o inmovilización de vehículos de la vía pública de Ceutí.
	Cieza
	1584/2023	Bases reguladoras de los procesos de selección convocados por el Ayuntamiento de Cieza para cubrir diversas plazas, en aplicación de la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración prevista en las D.A. 6.ª y 8.
	1585/2023	Bases reguladoras del proceso de selección convocado por el Ayuntamiento de Cieza para la provisión en propiedad como funcionarios/as de carrera, de dos plazas de Auxiliar Administrativo, en aplicación de la convocatoria excepcional de estabiliz
	La Unión
	1364/2023	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión, por promoción interna, de dos plazas de Subinspector de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de La Unión.
	Lorquí
	1404/2023	Anuncio de aprobación definitiva de la modificación del proyecto y contrato de la obra denominada Terminación de las obras de la urbanización del Plan Parcial Industrial el Saladar II.
	Murcia
	1897/2023	Tramitación de la aprobación del plan o programa denominado: Plan Especial de Reordenación Urbana del Dotacional privado en parcela del Plan Parcial Sector No Programado IIA Guadalupe.
	Puerto Lumbreras
	1913/2023	Aprobación inicial de la modificación de crédito, anual número 6, al Presupuesto Municipal de 2023, prorrogado de 2021, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito.
	San Javier
	1608/2023	Exposición pública del padrón por suministro de agua potable y saneamiento, de La Manga del Mar Menor, término municipal de San Javier, relativo al primer bimestre de 2023 y anuncio de cobranza.
	Santomera
	708/2023	Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2023 del Ayuntamiento de Santomera.
	Torre Pacheco
	1598/2023	Edicto aprobación y cobranza vehículos anual 2023.
	Villanueva del Río Segura
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