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I. Comunidad Autónoma

4. Anuncios

Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

3315 Anuncio de la Dirección General de Consumo y Artesanía por 
el que se somete a información pública y audiencia de los 
interesados el proyecto de Orden de la Consejería de Empresa, 
Industria y Portavocía por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a los 
artesanos/as individuales, empresas artesanas y empresas al 
servicio de la artesanía de la Región de Murcia ante la pandemia 
del COVID-19.

La Dirección General de Consumo y Artesanía ha elaborado el Proyecto 
de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión y 
justificación de subvenciones para la concesión de subvenciones destinadas a 
los artesanos/as individuales, empresas artesanas y empresas al servicio de la 
artesanía de la Región de Murcia ante la pandemia del Covid-19.

El ejercicio del derecho a la participación pública en los procedimientos 
de elaboración de las disposiciones de carácter general está regulado 
fundamentalmente en el artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del 
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia; en 
los artículos 12 a 22 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y 
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; así 
como por lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo tanto, en consideración a la normativa citada y a la instrucción dada 
mediante Resolución de 20 de diciembre de 2016 de la Comisión Interdepartamental 
para la Transparencia, se publica el presente Anuncio para dar cumplimiento al 
trámite de audiencia e información pública del mencionado proyecto normativo 
dirigido a los interesados en general, abriendo a tal efecto un plazo de 7 días hábiles 
por motivos de urgencia, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”. 

Durante el período indicado podrá cualquier persona, física o jurídica, 
interesada o afectada presentar las alegaciones y observaciones que considere 
oportunas, por vía telemática, a través de la Sede Electrónica de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, mediante el formulario específico de alegaciones 
en el trámite de audiencia del procedimiento 1549 “Elaboración de disposiciones 
normativas” incluido en la Guía de Procedimientos y Servicios disponible en la 
página web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (www.carm.es).

El referido proyecto normativo, así como la memoria de análisis de impacto 
normativo que lo acompaña, podrán consultarse en la página web del Portal de 
la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del siguiente enlace: http://transparencia.carm.es/web/transparencia/anuncios-
informacion-publica.

Murcia, 22 de junio de 2020.—La Directora General de Consumo y Artesanía, 
Carolina Espinosa Gallego.

NPE: A-020720-3315

www.carm.es
http://transparencia.carm.es/web/transparencia/anuncios

	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	4575/2020	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento para el encuadramiento inicial del personal estatutario temporal perteneciente a las categor
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Universidad de Murcia
	4603/2020	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-542/2020), de fecha 30 de junio, por la que se modifica la Resolución (R-510/2020) de fecha 23 de junio, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docen
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	4437/2020	Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Presidencia y Hacienda de inscripción de constitución de la Fundación Lorquimur.
	Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
	4236/2020	Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto de Educación Secundaria Marqués de los Vélez de El Palmar (30006392).
	4237/2020	Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto de Educación Secundaria Vicente Medina de Archena (30000766).
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	4520/2020	Resolución de 24 de junio de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se aprueba un nuevo calendario de exámenes para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo, a celebrar en la Comunidad Autó
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	4469/2020	Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la contratación indefinida en la Región de Murcia.
	4470/2020	Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero- para 
	4471/2020	Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero- para 
	4473/2020	Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la conversión en indefinidos de contratos formativos en la 
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	4260/2020	Anuncio de la Dirección General de Consumo y Artesanía por el que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se establecen las bases regulado
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	4051/2020	Anuncio de la Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente relativa al proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo con capacidad final para 7.200 plazas, (identificació
	III. Administración de Justicia
	De Violencia sobre la Mujer número Uno de Cartagena
	4121/2020	Procedimiento ordinario 59/2019.
	Primera Instancia e Instrucción número Uno de Jumilla
	4021/2020	Familia, guarda, custodia, alimentos hijo menor 205/2016.
	Primera Instancia número Uno de Murcia
	3974/2020	Juicio verbal 594/2017.
	3975/2020	Juicio verbal 533/2017.
	De lo Social número Seis de Murcia
	4287/2020	Procedimiento ordinario 385/2016.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	4235/2020	Procedimiento ordinario 85/2019.
	4257/2020	Procedimiento ordinario 8/2020.
	4295/2020	Despido objetivo individual 326/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	4296/2020	Procedimiento ordinario 204/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	4233/2020	Seguridad Social 627/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	4258/2020	Despido objetivo individual 62/2020.
	4293/2020	Impugnación de actos de la administración 491/2019.
	4294/2020	Procedimiento ordinario 167/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	4290/2020	Procedimiento ordinario 313/2019.
	4291/2020	Despido objetivo individual 71/2020.
	4292/2020	Despido/ceses en general 117/2019.
	4297/2020	Seguridad social 357/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	4234/2020	Procedimiento ordinario 803/2018.
	De lo Social número Uno de Badajoz
	4122/2020	Procedimiento ordinario 802/2019.
	IV. Administración Local
	Bullas
	4255/2020	Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de ayudas económicas municipales no periódicas. 
	4256/2020	Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la administración electrónica del Ayuntamiento de Bullas.
	Cehegín
	4439/2020	Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2020.
	Las Torres de Cotillas
	4264/2020	Aprobación del padrón cobratorio de agua, alcantarillado, mantenimiento de contadores, basura y canon de depuración, correspondiente al primer trimestre de 2020.
	4500/2020	Convocatoria de subvención para el uso de nuevas tecnologías para mitigar el impacto del COVID-19 en el tejido empresarial de Las Torres de Cotillas.
	Lorca
	4472/2020	Extracto de las bases reguladoras, aprobadas en Junta de Gobierno Local de 26 de junio de 2020, de la convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas federadas, sin ánimo de lucro.
	4385/2020	Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lorca, de fecha 24 de febrero de 2020, relativo a aprobación de modificación de la plantilla de personal.
	Mula
	4262/2020	Aprobación inicial de modificación presupuesto 1/2020.
	4263/2020	Aprobación definitiva modificación presupuesto 2/2020.
	Murcia
	4243/2020	Exposición pública de los padrones de la tasa por recogida de basuras correspondientes a los bimestres 1.º y 2.º de 2020, así como al primer cuatrimestre de 2020.
	Puerto Lumbreras
	4222/2020	Bases para la  selección, mediante concurso-oposición de una plaza de Técnico de Administración General.
	San Pedro del Pinatar
	4238/2020	Oferta de empleo público 2020.
	Mancomunidad de Servicios de la Comarca del Noroeste
	4215/2020	Exposición de la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2019.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-07-01T15:57:34+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



