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IV. Administración Local

Mula

6506 Convocatoria de ayudas a autónomos afectados por el COVID-19.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de noviembre 
de 2020, aprobó las bases para la convocatoria de ayudas a autónomos afectados 
por el COVID-19, al objeto de regular la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva a las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas que tengan su actividad en el municipio de Mula. Y ello según lo 
establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Los requisitos generales y específicos necesarios para realizar la solicitud se 
establecen en las bases de la convocatoria que se encuentran expuestas y en la 
página web municipal del Ayuntamiento de Mula www.mula.es.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Mula, 13 de noviembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno 
García.

NPE: A-171120-6506

www.mula.es

	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	9214/2020	Decreto n.º 148/2020, de 12 de noviembre, sobre autorización y homologación de métodos de captura de especies cinegéticas predadoras y asilvestradas.
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	9215/2020	Decreto n.º 146/2020, de 12 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Fundación Paso Azul para la restauración del órgano histórico de la Iglesia de San Francisco de L
	9216/2020	Decreto n.º 147/2020, de 12 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a centros educativos privados concertados para la sufragación de gastos extraordinarios, durante el curs
	9213/2020	Decreto n.º 149/2020 de 12 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Fundación Veterinaria Clínica de la Universidad de Murcia, para la financiación de determinados ga
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	9287/2020	Orden del Consejero de Presidencia y Hacienda por la que se crea la Comisión de Sostenibilidad Financiera.
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	8936/2020	Orden de 4 de noviembre de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se determina el calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos en la Región de Murcia para el año 2021.
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	9277/2020	Orden de 13 de noviembre de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de mantenimiento de la actividad empresarial para paliar los efectos en la actividad económica de la p
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	9053/2020	Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión denominada proyecto de instalación y funcionamiento en parque sola
	8710/2020	Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión de producción denominada “Instalación solar fotovoltaica Sucina 3
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	8818/2020	Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental sobre la ampliación hasta 100.000 plazas de gallinas ponedoras, de una explotación inscrita en el registro regional de explotaciones avícolas con código 
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	8920/2020	Recurso de suplicación 1.150/2019.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	8928/2020	Despido/ceses en general 773/2019.
	8929/2020	Despido/ceses en general 774/2019.
	Primera Instancia e Instrucción número Seis de Molina de Segura
	8627/2020	Divorcio contencioso 407/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Cuatro de Murcia
	7805/2020	Juicio ordinario 70/2015.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	8916/2020	Despido/ceses en general 182/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	8919/2020	Procedimiento ordinario 235/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	8915/2020	Seguridad social 807/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	8917/2020	Despido/ceses en general 149/2020.
	De lo Social número Tres de Badajoz
	8780/2020	Procedimiento ordinario 611/2020.
	De lo Social número Trece de Madrid
	9228/2020	Despido/ceses en general 379/2020.
	De lo Social número Treinta y Siete de Madrid
	8778/2020	Procedimiento ordinario 954/2019.
	8779/2020	Procedimiento ordinario 953/2019.
	IV. Administración Local
	Águilas
	8925/2020	Aprobación definitiva de modificación de las bases de ejecución del Presupuesto para 2020.
	8926/2020	Aprobación definitiva expediente 4/2020 sobre modificaciones de crédito en el presupuesto 2020.
	Alcantarilla
	8760/2020	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de octubre de 2020, por el que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de servicios sociales y bienestar social, correspondientes al año 2020.
	8907/2020	Aprobación definitiva de modificación de crédito nº 12/2020.
	Alguazas
	9081/2020	Aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 20/2020.
	Cartagena
	9179/2020	Aprobación inicial del Estudio de Detalle en Parcela ZC-2.3 del Plan Parcial Atamaría.
	Cehegín
	8930/2020	Aprobación de oferta de empleo público del Ayuntamiento de Cehegín 2020.
	Fuente Álamo de Murcia
	8849/2020	Exposición pública del dictamen de la Comisión Especial de Cuentas sobre la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019.
	Mula
	9221/2020	Convocatoria de ayudas a autónomos afectados por el COVID-19.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Notaría de don Pedro Martínez Pertusa
	9187/2020	Inventario hereditario.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-11-16T15:38:50+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



