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IV. Administración Local

Murcia

6013 Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno, de fecha 27 de 
septiembre de 2019, por el que se convocan subvenciones por 
adquisición o transformación de vehículos auto taxi adaptados 
para personas con discapacidad.

BDNS (Identif.): 475737

De conformidad con lo previsto en los arts. 17,3 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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en 
la página web municipal (www.murcia.es).

Primero. Beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones serán personas físicas titulares de 
licencia y presten servicio con vehículo auto taxi adaptado para personas con 
discapacidad, conocidos también como Euro taxis en el municipio de Murcia. 

Segundo. Objeto.

Cofinanciar los mayores costes (desde 01/10/2018 hasta 30/09/2019) que 
la adquisición o transformación de vehículos auto taxi adaptados para personas 
con discapacidad suponen en relación con taxis convencionales, en los términos y 
condiciones previstas en la presente normativa.

Tercero. Bases reguladoras.

Ordenanza Reguladora de la Subvenciones para finalidades culturales, 
turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, 
de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras. 
(BORM_108_12/05/2004).

Cuatro. Cuantía.

El importe máximo de la convocatoria es de 35.500,00 euros financiado 
con cargo a la aplicación presupuestaria 2019 0 049 4411 7790015 Proyecto 
2015-2-049-1.

El importe máximo concedido por solicitud será hasta 6.000,00 euros para la 
adquisición o 4.500,00 euros para la transformación de vehículo taxi adaptado.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de convocatoria en el BORM hasta el 20 de octubre de 
2019, fecha límite prevista para poder acreditar los gastos objeto de la subvención. 

Sexto. Otros datos.

Los impresos de solicitud, que podrán obtenerse en las dependencias del 
Servicio de Transportes Municipal o en la página web www.murcia.es, junto con 
la documentación requerida, se presentarán por cualquiera de los procedimientos 
previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015.

Murcia, 27 de septiembre de 2019.—La Concejal de Movilidad Sostenible 
y Juventud, Rebeca Pérez López (Decreto de Organización de los Servicios 
Administrativos del Ayuntamiento de Murcia de 18 de junio de 2019).

NPE: A-041019-6013

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

	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	8078/2019	Resolución de la Dirección General de la Función Pública, por la que se fija lugar, fecha y hora para la celebración de un sorteo público para la designación del vocal segundo de los distintos tribunales de pruebas selectivas de acceso a la Admi
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	8396/2019	Corrección de errores de la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocaron pruebas selectivas para cubrir 20 plazas de la categoría de Diplomado Sanitario Especialista, opción Salud Mental, por el turno d
	8398/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se excluye para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir plazas de la categoría de Personal de Servicios, opción Pinche por el turno de acceso libre,
	8397/2019	Resolución del Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 61/2019 que se sigue en el Juzgado de 
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
	Instituto Murciano de Acción Social 
	8336/2019	Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social relativa a la modificación del plazo de presentación de candidaturas de los Premios del Mayor de la Región de Murcia de 2019.
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	8373/2019	Extracto de la Resolución de 24 de septiembre de 2019 del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación misiones comerciales, Misión Comercial Inversa Multisectorial Feria 
	8374/2019	Extracto de la Resolución de 24 de septiembre de 2019 del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación en misiones comerciales para empresas productoras agrícolas, Misión 
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	8009/2019	Resolución de la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativismo Agrario.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Tres de Cartagena
	8001/2019	Procedimiento ordinario 414/2019.
	8002/2019	Seguridad Social 65/2017.
	8003/2019	Procedimiento ordinario 443/2019.
	8004/2019	Procedimiento ordinario 199/2019.
	8005/2019	Seguridad Social 753/2017.
	8007/2019	Ejecución de títulos judiciales 84/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Nueve de Murcia
	7834/2019	Familia, guarda, custodia, alimentos hijo menor 103/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	7984/2019	Despido/ceses en general 523/2019.
	7985/2019	Procedimiento ordinario 478/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	7980/2019	Procedimiento ordinario 271/2019.
	7983/2019	Despido objetivo individual 561/2019.
	7987/2019	Despido/ceses en general 519/2019.
	7989/2019	Despido/ceses en general 516/2019.
	7990/2019	Despido/ceses en general 512/2019.
	7992/2019	Procedimiento ordinario 498/2019.
	7995/2019	Procedimiento ordinario 255/2019.
	7999/2019	Procedimiento ordinario 343/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	7981/2019	Procedimiento ordinario 362/2018.
	7996/2019	Procedimiento ordinario 691/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	7982/2019	Derechos fundamentales 601/2019.
	7986/2019	Despido objetivo individual 588/2019.
	7988/2019	Sanciones 585/2019.
	7993/2019	Despido/ceses en general 564/2019.
	7994/2019	Despido/ceses en general 558/2019.
	7997/2019	Procedimiento ordinario 559/2019.
	7998/2019	Despido/ceses en general 583/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	7991/2019	Seguridad Social 717/2018.
	IV. Administración Local
	Abarán
	8018/2019	Precio público de ocupación de terrenos con elementos de riego en 2019.
	Alguazas
	8015/2019	Anuncio de aprobación definitiva de modificación del Reglamento Orgánico Municipal.
	Blanca
	8359/2019	Convocatoria y bases del proceso selectivo para 2 plazas de Agente de Policía Local, por movilidad.
	Caravaca de la Cruz
	7891/2019	Delegación de las atribuciones de la Alcaldía, para la celebración de matrimonio civil.
	Fuente Álamo de Murcia
	8268/2019	Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.
	Jumilla
	8012/2019	Aprobación definitiva de expediente de modificación presupuestaria. Crédito extraordinario 2/2019.
	8013/2019	Aprobación definitiva de expediente de modificación de las bases 3, 24 y 37 de las de ejecución del Presupuesto 2019.
	Librilla
	7372/2019	Convocatoria para bolsa de interinos, Secretaría Intervención.
	Lorca
	8265/2019	Aprobación de la modificación del calendario fiscal, ampliación periodo de cobranza, relativo al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana para el año 2019 del Ayuntamiento de Lorca.
	Molina de Segura
	8178/2019	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Técnico Auxiliar de Consumo.
	Murcia
	8406/2019	Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno, de fecha 27 de septiembre de 2019, por el que se convocan subvenciones por adquisición o transformación de vehículos auto taxi adaptados para personas con discapacidad.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Azarbe del Merancho”, Santomera
	8154/2019	Convocatoria a Junta General Extraordinaria.
	Comunidad de Regantes “La Purísima”, Yéchar (Mula)
	8341/2019	Convocatoria a Junta General Extraordinaria.
	Comunidad de Regantes “Zona V, Sectores I y II”, Ceutí
	8343/2019	Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. 

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2019-10-03T14:58:34+0200
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



