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IV. Administración Local

Murcia

4602 Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12 de 
julio de 2019, por el que se aprueba la convocatoria para las 
ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Murcia 2019.

BDNS (Identif.): 466638

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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y 
web municipal (www.murcia.es):

Primero. Beneficiarios.

El beneficiario deberá reunir los siguientes requisitos en el momento de la 
presentación de la solicitud:

1. Ser persona física, mayor de edad, no incapacitada judicialmente y 
titular de un contrato de arrendamiento de una vivienda, ubicada en el término 
municipal de Murcia, que constituya domicilio habitual de la unidad familiar.

2. Tener nacionalidad española o, en caso de extranjeros (comunitarios y no 
comunitarios), residencia legal en España.

3. Estar empadronado en el municipio de Murcia durante dos años 
continuados e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Las víctimas 
de violencia de género estarán exoneradas de este requisito.

4. Tener ingresos anuales ponderados comprendidos entre 0,5 y 2,5 veces el IPREM, 
referidos a toda la unidad familiar, en el año 2018.

5. Pagar una renta de alquiler, en cómputo anual, que supere el 25% y no 
rebase el 75% de los ingresos ponderados de la unidad familiar.

6. Estar al corriente del pago de los recibos de alquiler vencidos en el año de 
la convocatoria. 

7. En el caso de ser víctima de violencia de género: no convivir con el 
agresor.

Segundo. Objeto.

Facilitar el arrendamiento de la vivienda habitual a unidades familiares con 
escasos medios económicos.

Tercero. Bases Reguladoras.

Ordenanza Reguladora de las Ayudas de Alquiler del Ayuntamiento de Murcia 
(BORM_138_18/06/2019). 

Cuarto. Cuantía.

El importe máximo de la convocatoria es de 470.000,00 euros con cargo a la 
aplicación presupuestaria 044/0/1521/48000. 

El límite máximo individual será del 35% del Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) fijado para la anualidad correspondiente.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del extracto 
de la convocatoria. 

Sexto. Otros datos.

Las solicitudes de subvención se formalizarán según modelo normalizado 
establecido y deberán ir acompañadas de la documentación requerida para 
acreditar los requisitos establecidos en la convocatoria.

Murcia 12 de julio de 2019.—La Concejal Delegada de Mayores, Discapacidad 
y Cooperación al Desarrollo, Francisca Pérez López, P.D. (Decreto de Organización 
de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Murcia de 18 de junio de 2019).

NPE: A-180719-4602


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Universidad de Murcia
	6486/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-829/2019) de fecha 15 de julio de 2019, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia
	6212/2019	Resolución de 5 de julio de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
	6213/2019	Resolución de 8 de julio de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	6462/2019	Extracto de la Resolución de 8 de julio de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de asesoramiento en preparación de propuestas para programas y 
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	6511/2019	Orden de 16 de julio de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de participación de los centros educativos públicos no universitarios de la Región de Murcia en el Plan de Acción para la Mejo
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
	6215/2019	Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por el que se somete a información pública y audiencia a los interesados el Proyecto de Orden de la misma Consejería por el que se establece un censo de l
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	5686/2019	Anuncio de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera sobre otorgamiento de la concesión de explotación derivada de permiso de investigación de la sección C), denominada “Virgen de las Maravillas” n.º 22.353 sita en término 
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Tres de Cartagena
	6205/2019	Procedimiento ordinario 841/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	6216/2019	Procedimiento ordinario 186/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	6217/2019	Despido objetivo individual 274/2019.
	6219/2019	Procedimiento ordinario 847/2017.
	6220/2019	Procedimiento ordinario 329/2019.
	De lo Social número Uno de Huelva
	6105/2019	Despido/ceses en general 176/2019.
	6106/2019	Despido/ceses en general 172/2019.
	De lo Social número Cuatro de Jaén
	6103/2019	Despidos/ceses en general 95/2019.
	6104/2019	Procedimiento ordinario 268/2019.
	De lo Social número Cinco de Valencia
	6102/2019	Autos 239/2019.
	IV. Administración Local
	Blanca
	6167/2019	Anuncio de creación de la Sede Electrónica.
	6231/2019	Exposición pública del padrón de la tasa por suministro de agua, cuota conservación acometidas, cuota servicio agua, cuota conservación contadores, alcantarillado, basura, depuración, canon de saneamiento e IVA, correspondiente al tercer bimestr
	Campos del Río
	5949/2019	Creación de la Sede Electrónica y Registro Electrónico del Ayuntamiento.
	La Unión
	6207/2019	Aprobación definitiva modificación n.º 15 del Presupuesto General 2018 prorrogado para el 2019.
	Lorca
	6035/2019	Delegación de funciones de la Junta de Gobierno Local en el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo.
	6036/2019	Delegación de atribuciones para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección y tenencia de animales de compañía.
	6037/2019	Delegación de atribuciones para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de ocupación de terrenos de uso público con terrazas y otras instalaciones con finalidad lucrativa.
	6038/2019	Delegación de atribuciones para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos y tratamiento de los mismos.
	6039/2019	Delegación de atribuciones para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales.
	6040/2019	Delegación de atribuciones para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de residuos y suelos contaminados.
	6047/2019	Delegación de atribuciones para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de venta ambulante en el municipio de Lorca.
	6134/2019	Decreto de la Alcaldía sobre nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y Secretario titular y suplente.
	6135/2019	Decreto de la Alcaldía sobre nombramiento de Tenientes de Alcalde.
	6136/2019	Decreto de la Alcaldía sobre delegaciones genéricas.
	6137/2019	Decreto de la Alcaldía sobre desarrollo de delegaciones genéricas.
	Mazarrón
	6206/2019	Exposición pública y anuncio de cobranza de padrón para el cobro de los recibos de agua potable, canon de contador, alcantarillado, canon de saneamiento y basura, correspondientes a la segunda fase del bimestre de mayo-junio de 2019.
	Murcia
	6499/2019	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12 de julio de 2019, por el que se aprueba la convocatoria para las ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Murcia 2019.
	Torre Pacheco
	6048/2019	Composición de la Mesa de Contratación.
	6049/2019	Edicto de modificación del Reglamento de Juntas Vecinales.
	6051/2019	Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local, periodicidad y funciones delegadas.
	6052/2019	Decreto de organización. “Régimen jurídico de las concejalías delegadas”
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
	6350/2019	Programa Xpande “Apoyo a la Expansión Internacional de la Pyme”

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2019-07-17T12:34:15+0200
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



