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IV. Administración Local
Murcia
3056

Extracto convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva para la realización de programas,
proyectos y/o actividades que impulsen la empleabilidad en el
municipio de Murcia durante el ejercicio 2022.

BDNS (Identif.): 631584
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/631584)
Primero. Beneficiarios.
Asociaciones, Fundaciones, Entidades y Empresas de Inserción debidamente
calificadas por los organismos autonómicos, todas ellas sin ánimo de lucro que
desarrollen su actividad y cuyo domicilio fiscal o centro de trabajo se encuentre
en el municipio de Murcia, siempre que recojan en sus fines estatutarios la
realización de actividades dirigidas al objeto de la presente convocatoria.
Segundo. Objeto.
Realización de proyectos, programas y actividades que impulsen y faciliten
algunas de las actuaciones contenidas en los siguientes apartados, siempre y
cuando todas ellas se realicen en el municipio de Murcia:
-

Ofrecer información, orientación, asesoramiento, atención y formación,

a personas en situación de riesgo de exclusión social, encaminadas a la mejora
de la cualificación profesional para el acceso al mercado de trabajo, mediante
metodologías que persigan la incorporación al mercado laboral de personas que
requieren apoyo en su búsqueda de empleo o autoempleo.
-

Facilitar el acceso al mundo profesional a personas jóvenes desempleadas,

a través de la mejora y la adquisición de competencias emprendedoras, así como
de técnicas para su desarrollo profesional destinadas a su integración en los
espacios laborales y/o hacia el emprendimiento y la gestión empresarial.
-

Promover la cualificación profesional e inserción laboral de personas con

diversidad funcional física, psíquica o sensorial, en situación de desempleo y/o en
riesgo de pobreza y exclusión social.
-

Realizar actuaciones encaminadas a impulsar y facilitar nuevas

estrategias y metodologías de generación de empleo destinadas a la integración
sociolaboral de los colectivos en situación de desempleo y/o en riesgo de pobreza
y exclusión social.
Tercero. Bases reguladoras.
Ordenanza General Reguladora de las 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).
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Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de la Convocatoria es 420.000 euros que se financiarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 025 2410 48905 del presupuesto de gastos
del Ayuntamiento de Murcia. Esta cantidad es susceptible de ser ampliada en
caso de aumento del crédito presupuestario.
El importe máximo que se podrá asignar a cada entidad solicitante,
independientemente del número de proyectos o actuaciones presentadas, será
de 20.000 euros.
Se realizará el pago del 60% del importe de la subvención concedida
con carácter anticipado a su justificación; el 40% restante se realizará previa
justificación del importe total de la subvención aprobada.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días a contar a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Sexto. Otros.
Las solicitudes se formalizarán según modelo normalizado disponible
en el área de Educación, Formación y Empleo de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Murcia (https://sede.murcia.es), y deberán ir acompañadas
de la documentación requerida para acreditar los requisitos establecidos en la
convocatoria.
Murcia, 6 de junio de 2022.—El Concejal Delegado de Empleo, Comercio y
Mercados, P.D. (Decreto de Organización de los Servicios Administrativos del
Ayuntamiento de Murcia de fecha 29 de marzo de 2021), Juan Vicente Larrosa
Garre.
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