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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y 
Transparencia

5974 Extracto de las Órdenes de 15 y 18 de noviembre de 2022 por 
las que se modifica la Orden de 2 de noviembre de 2022, de la 
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social 
y Transparencia por la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria de tramitación anticipada para la concesión de 
ayudas destinadas a la ejecución del programa de emisión de 
bonos digitales para colectivos vulnerables en el marco del PRTR 
del mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU.

BDNS (Identif.): 657214

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/657214)

Primero. Beneficiarios y requisitos para obtener dicha condición.

Podrán ser beneficiarios del bono digital para colectivos vulnerables las 
personas que, a fecha de la solicitud de la ayuda, sean beneficiarias de la 
prestación económica de la Renta Básica de Inserción, o del Ingreso Mínimo Vital, 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y contraten, dentro del mes 
siguiente a la presentación de la solicitud, un paquete de conexión a banda ancha 
o el incremento de los ya contratados desde una ubicación fija, con una velocidad 
mínima de 30 Mbit por segundo en sentido descendente en condiciones de hora 
punta.

Sólo se podrá conceder un bono digital por persona física y por unidad 
familiar.

Segundo. Objeto y finalidad.

Establecer las bases reguladoras y realizar la convocatoria para la concesión 
de las ayudas del programa de emisión de bonos digitales para colectivos 
vulnerables residentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El bono digital contribuirá a financiar:

La contratación de nuevos servicios de conexión a banda ancha.

El incremento de la velocidad de los ya contratados desde una ubicación fija, con 
una velocidad mínima de 30 Mbit por segundo en sentido descendente en condiciones de 
hora punta, suministrado con la tecnología más adecuada en cada caso a fin de respetar 
el principio de neutralidad tecnológica (apartado 31 de la Decisión de la Comisión 
Europea). Se entiende por “velocidad en condiciones de hora punta” la velocidad que se 
espera alcancen los usuarios finales en el momento del día -con una duración típica de 
una hora- en la que la carga de red suele ser máxima.
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Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.

El nuevo plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de 
la publicación del extracto en el BORM y finalizará el día 1 de abril de 2023.

Murcia, 18 de noviembre de 2022.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

NPE: A-221122-5974


	I. Comunidad Autónoma
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	9612/2022	Decreto n.º 205/2022, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades financieras para la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en zonas rurales con riesgo de despoblación en el ámbito terri
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia
	9655/2022	Extracto de las ordenes de 15 y 18 de noviembre de 2022 por las que se modifica la Orden de 2 de noviembre de 2022, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por la que se aprueban las bases reguladora
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	9286/2022	Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa Almendro Solarbay, S.L. la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción de la instalación eléct
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	9584/2022	Extracto de la Resolución de 14 de noviembre de 2022, del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas para la participación en la Misión Comercial Directa del Sector de la Construcción a EA
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	9553/2022	Extracto de la Resolución de 16 de noviembre de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del programa inserción laboral a través de obras o ser
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	8870/2022	Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada con actividad principal “Planta de tratamiento de residuos no peligrosos (orgánicos, verdes y mader
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Defensa
	Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire
	9281/2022	Resolución R-117/22 de 8 de noviembre de 2022, del Director del Centro Universitario de la Defensa ubicado en la Academia General del Aire, por la que se convoca concurso de contratación de personal docente e investigador, en la modalidad de Pro
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	9336/2022	Recurso de suplicación 906/2021.
	Vigilancia Penitenciaria número Uno de Murcia
	9337/2022	Trabajo en beneficio de la comunidad 1111/2021.
	9338/2022	Trabajo en beneficio de la comunidad 1057/2018.
	9339/2022	Trabajo en beneficio de la comunidad 121/2022.
	9340/2022	Trabajo en beneficio de la comunidad 1.571/2021.
	IV. Administración Local
	Albudeite
	9270/2022	Nombramiento de un funcionario interino: Encargado de Parques, Jardines y Equipamientos Municipales.
	Aledo
	9310/2022	Bases de la promoción interna de dos plazas de Policía Local, de Auxiliar policía a Agente policía local.
	Caravaca de la Cruz
	9237/2022	Resolución de lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión, mediante promoción interna, de una plaza de Encargado de Obras.
	9238/2022	Resolución de lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión, mediante promoción interna, de una plaza de Técnico de Gestión.
	9241/2022	Delegación de competencias para celebración de matrimonio civil.
	Cartagena
	9341/2022	Aprobación de las bases específicas que han de regular la promoción interna de 5 plazas, Clase Profesor Escuela Infantil.
	Cehegín
	9455/2022	Anuncio de licitación para contratación de la concesión administrativa para la ocupación privativa del dominio público con la instalación de un cargador para la recarga de vehículos eléctricos así como el espacio para situar dos coches durante l
	Fortuna
	9493/2022	Declaración de parcela sobrante. Expte. n.º 2.250/2022.
	Molina de Segura
	8590/2022	Bases específicas por las que se regirán los procesos selectivos para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de diversas plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Molina de Segura, incluidas e
	Murcia
	9540/2022	Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica sobre el informe ambiental estratégico del Plan Especial de Reordenación Urbana-PERU de la UA-3025-A, en C/Torre de Romo, 75, Murcia.
	San Javier
	9274/2022	Anuncio de aprobación de la relación provisional de aspirantes de la convocatoria para la selección de 1 plaza de Monitor Deportivo de Natación a tiempo parcial, como personal laboral fijo.
	9275/2022	Aprobación de la relación provisional de aspirantes de la convocatoria para la selección de una plaza de Monitor Deportivo Fitness, como personal laboral fijo.
	9276/2022	Convocatoria para la selección de 2 plazas de Limpiadora a tiempo completo, como personal laboral fijo.
	9277/2022	Aprobación de la relación provisional de aspirantes de la convocatoria para la selección de 2 plazas de Limpiadora, como personal laboral fijo.
	9279/2022	Convocatoria para la selección de 2 plazas de Conductor Maquinaria, como personal laboral fijo.
	9305/2022	Aprobación de la relación provisional de aspirantes de la convocatoria para la selección de una plaza de Limpiador/a, como personal laboral fijo.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia
	9591/2022	Convocatoria de becas asociadas a la realización de proyectos de investigación e innovación de aplicación en la Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico Nacional de la Conserva.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-11-21T14:13:43+0100
	Murcia
	SELLO BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
	PDF firmado


	



