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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

2682 Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, 
Universidades y Portavocía por la que se convocan 
subvenciones a las asociaciones artesanas de la Región de 
Murcia para el año 2022.

BDNS (Identif.): 628741

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/628741)

Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, 
Universidades y Portavocía por la que se convocan subvenciones a las 

asociaciones artesanas de la Región de Murcia para el año 2022

BDNS (Identif.): ………

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 7/2005, de 18 
de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, y del artículo 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):

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarias las asociaciones artesanas sin ánimo de lucro, 
que estén constituidas por artesanos individuales y empresas artesanas, y que 
cumplan lo establecido en la Ley 1/2014, de 13 de marzo, de Artesanía de la 
Región de Murcia, modificada por la Ley 9/2015, y la reglamentación que la 
desarrolla.

Segundo. Finalidad:

Para que las asociaciones artesanas financien planes de comercialización 
conjunta, comunicación, sensibilización y acciones para el fomento del empleo en 
la artesanía.

Tercero. Bases reguladoras:

Orden de 13 de junio de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, 
Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
a las Asociaciones Artesanas sin ánimo de lucro para 2016 en la Región de Murcia, 
publicada en el B.O.R.M. n.º 152 del 2 de julio de 2016; modificada por la Orden 
de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, por la que se modifica la 
Orden de 13 de junio de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a las 
Asociaciones Artesanas sin ánimo de lucro en la Región de Murcia publicada en el 
B.O.R.M. n.º 285 del 12 de diciembre de 2017.

NPE: A-270522-2682
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Cuarto. Actuaciones e importe subvencionable:

El crédito presupuestario de 50.000,00 euros se distribuirá en 12.500 euros 
para cada una de las cuatro líneas de actuación.

A.- Los proyectos subvencionables de Comercialización Conjunta, 
Comunicación y Sensibilización son:

A.1.- Para acciones de participación de los artesanos en ferias nacionales e 
internacionales.

A.2.- Para que se organicen y ejecuten muestras regionales de artesanía en 
la Región de Murcia.

A.3.- Para potenciar los Centros Regionales de Artesanía, Casas del Artesano 
y similares, con eventos y exposiciones que comuniquen la nueva artesanía a la 
sociedad.

B.- Los proyectos subvencionables de Fomento del Empleo en la Artesanía son:

B.1.- Para organización y ejecución de cursos profesionales impartidos por 
maestros artesanos.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo es de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación del extracto de la orden de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia.

Murcia, 18 de mayo de 2022.—La Consejera de Empresa, Empleo, 
Universidades y Portavocía, M.ª del Valle Miguélez Santiago.
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	Las Torres de Cotillas
	3641/2022	Aprobación de la modificación de la superficie afectada en el expediente de expropiación que se tramita para la ampliación del ancho del vial de la c/ Mula, en cumplimiento de las alineaciones establecidas en el PGMO de Las Torres de Cotillas.
	Mazarrón
	4074/2022	Aprobación inicial del Reglamento Regulador del Teletrabajo.
	Murcia
	4395/2022	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de mayo de 2022, por el que se aprueban las normas de la convocatoria de proyectos de ayuda humanitaria, ejercicio 2022.
	4400/2022	Aprobación inicial del nuevo cuadro de tarifas de la Unidad Alimentaria de Mercamurcia para el ejercicio 2022.
	4197/2022	Proyecto de modificación del Plan Especial del Sector PU-GT18 (Gea y Truyols).
	Puerto Lumbreras
	4205/2022	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
	San Javier
	4182/2022	Convocatoria para la provisión temporal de una lista de espera de bolsa de trabajo de Auxiliar de Protección Civil para baño adaptado.
	4379/2022	Anuncio de aprobación de la relación provisional de aspirantes  admitidos y excluidos de la convocatoria para la selección de una plaza de Administrativo como funcionario de carrera.
	4380/2022	Anuncio de aprobación de la relación provisional de aspirantes  de la convocatoria para la selección de 
cinco plazas de Auxiliar Administrativo como funcionario de carrera.
	4381/2022	Aprobación de la relación provisional de aspirantes de la convocatoria para la selección de una plaza de Operario, como personal laboral fijo.
	4382/2022	Aprobación de la relación provisional de aspirantes de la convocatoria para la selección de una plaza de de Conductor Maquinaria, como personal laboral fijo.
	Torre Pacheco
	4201/2022	Oferta empleo público 2022.
	Villanueva del Río Segura
	4195/2022	Aprobación del padrón conjunto de agua, basura, depuración y alcantarillado correspondiente al segundo bimestre de 2022 y apertura de periodo cobratorio.
	4196/2022	Aprobación de padrones fiscales IBI, urbana y rústica, del año 2022 y apertura del plazo de su cobro en voluntaria.
	Yecla
	4406/2022	Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros y material escolar en el ámbito de los programas de servicios sociales, curso 2021/2022.
	4452/2022	Edicto exposición pública del expediente 2-P de modificación de créditos del Presupuesto 2022 (créditos extraordinarios y suplementos de crédito).

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-05-26T19:47:39+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



