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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.
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