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V. Otras Disposiciones y Anuncios

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia

2688 Convocatoria del Programa TiCCámaras 2021. Cámara de  Murcia.

BDNS (Identif.): 557821

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/557821)

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia informa 
de la Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de Planes de implantación 
de soluciones TIC en el marco del Programa TICCámaras, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Primero.- Beneficiarios.

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio 
de Murcia, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Segundo.- Objeto.

Concesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación de soluciones 
innovadoras en el marco del Programa TICCámaras, subvencionados en un 70% 
por FEDER.

Tercero.- Convocatoria.

El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en 
la sede de la Cámara de Murcia. Además, puede consultarse a través de la web 
www.camaramurcia.es/ticcamaras-2021

En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la 
documentación necesaria para realizar la solicitud.

Cuarto.- Cuantía.

La cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta convocatoria 
es de 126.000 € siendo el presupuesto máximo elegible por empresa de 7.000 €, 
que será prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado 
por FEDER al 70%, por lo que la cuantía máxima de ayuda por empresa será de 
4.900 €.

Estas ayudas forman parte de Programa TICCámaras, cuyo presupuesto 
máximo de ejecución es de 160.776 €, en el marco del “Programa Operativo 
Plurirregional de España 2014-2020” y que incluye los servicios gratuitos de 
diagnóstico y seguimiento.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes en la referida Sede se iniciará 
a las 9:00 h del día siguiente hábil al de la publicación del extracto de esta 
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y tendrá una vigencia de 
5 días hábiles desde su apertura, finalizando a las 14:00 h del día de su caducidad.

Murcia, 15 de abril de 2021.—Secretario General, José Daniel Martín 
González.

NPE: A-210421-2688

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/557821
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/557821
www.camaramurcia.es/ticcamaras

	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	4046/2021	Decreto n.º 83/2021, de 15 de abril, por el que se regulan los cotos intensivos en la Región de Murcia.
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	4044/2021	Resolución de 30 de marzo de 2021 del Director General de Administración Local de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se da publicidad a la convocatoria y bases específicas del concurso ordinario para la provisión de puestos de t
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	4042/2021	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-467/2021) de 16 de abril de 2021, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.
	4041/2021	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-468/2021) de 16 de abril de 2021, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	4048/2021	Decreto n.º 81/2021, de 15 de abril, por el que se crea el “Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Murcia”.
	4047/2021	Decreto n.º 82/2021, de 15 de abril, de modificación del Decreto n.º 65/2020, de 23 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa, por la Conseje
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	3960/2021	Extracto de la Orden de 15 de abril de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se modifica la Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se convocan ayudas a la creación de empresas agrarias por jóv
	Consejería de Salud
	4136/2021	Orden de 20 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	4015/2021	Orden de 31 de marzo de 2021 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de subvenciones para el fomento de la inserción en el mercado de trabajo de trabajadores afectados
	4016/2021	Orden de 31 de marzo de 2021 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del SEF, de bases reguladoras del Programa Mixto Empleo-Formación.
	4017/2021	Orden de 31 de marzo de 2021 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de subvenciones de fomento del autoempleo -Cuota Cero-. 
	II. Administración General del Estado
	1. Delegación del Gobierno
	Área de Industria y Energía
	3682/2021	Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y Decla
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia número Cinco de Cartagena
	3436/2021	Juicio verbal (desahucio precario) 1.140/2019.
	De lo Social número Uno de Cartagena
	3597/2021	Procedimiento ordinario 150/2021.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	3668/2021	Despido/ceses en general 266/2020.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	3615/2021	Ejecución de títulos judiciales 11/2021.
	3616/2021	Despido/ceses en general 662/2020.
	3617/2021	Procedimiento ordinario 690/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Tres de Murcia
	3706/2021	Divorcio contencioso 161/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	3687/2021	Seguridad Social 156/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	3684/2021	Procedimiento ordinario 671/2020.
	3685/2021	Despido/ceses en general 810/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	3686/2021	Despido/ceses en general 82/2020.
	3688/2021	Procedimiento ordinario 722/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	3689/2021	Procedimiento ordinario 414/2019.
	IV. Administración Local
	Caravaca de la Cruz
	3601/2021	Aprobación inicial de la modificación de créditos 2021-13. Suplemento de crédito Fondo de Ordenación 2021.
	Cartagena
	3910/2021	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del área de servicios sociales para el año 2021. Convocatoria
	3911/2021	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del área de servicios sociales para el año 2021. Convocatoria
	3912/2021	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Área de Servicios Sociales para el año 2021. Convocatoria
	3914/2021	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena de concesión de subvenciones para financiar proyectos de bandas de música y asociaciones musicales del municipio de Cartagena.
	3915/2021	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del área de servicios sociales a asociaciones de personas mayo
	3916/2021	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Área de Servicios Sociales para el año 2021. Convocatoria
	3917/2021	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril del Ayuntamiento de Cartagena por la que se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a colectivos y asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro del té
	3932/2021	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril del Ayuntamiento de Cartagena por lo que se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a colectivos y asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro del té
	3977/2021	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril del Ayuntamiento de Cartagena por la que se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a colectivos y asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro del té
	Lorca
	3842/2021	Formulación del Avance del Plan Parcial Sector 4T incluido en el Suelo Urbanizable sin Sectorizar S.U.Z.N.S 3T del P.G.M.O. de Lorca en diputación de Torrecilla.
	Molina de Segura
	3598/2021	Anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2021.
	3599/2021	Anuncio de aprobación inicial de modificación de créditos.
	Pliego
	3552/2021	Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Pliego para el ejercicio 2021.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
	3959/2021	Convocatoria del Programa TiCCámaras 2021. Cámara de  Murcia.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-04-20T15:53:10+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



