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V. Otras Disposiciones y Anuncios

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

3151 Convocatoria de Programa InnoCámaras 2021 - Cámara Murcia.

BDNS (Identif.): 561045

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/561045)

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 innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, 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 InnoCámaras, 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 Comercio de Murcia. Además, puede consultarse a 
través de la web www.camaramurcia.es

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 84.000€, 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 del Programa InnoCámaras, cuyo presupuesto 
máximo de ejecución es de 107.184€, 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 
09:00 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, 30 de abril de 2021.—El Secretario General, José Daniel Martín González.

NPE: A-060521-3151

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/561045
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/561045
www.camaramurcia.es

	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Educación y Cultura
	4373/2021	Orden de 23 de abril de 2021 de la Consejera de Educación y Cultura por la que se convoca para su provisión mediante el procedimiento de libre designación el puesto de Dirección del Centro Público Integrado de Formación Profesional Politécnico d
	4374/2021	Resolución de 19 de abril de 2021 de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento abreviado n.º 46/2021, seguido ante el Juzgado de lo Contencio
	4375/2021	Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 69/2021, seguido ante la Sala 1 de lo Contencio
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	4441/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario, opciones Auxiliar Administrativo y Fontanería a los aspirantes que han resultado sel
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Defensa
	Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire
	3890/2021	Resolución R-36/21 de 23 de marzo de 2021, 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 las modalidades de Prof
	3891/2021	Resolución R-39/2021, de 13 de abril, de la Dirección del Centro Universitario de la Defensa ubicado en la Academia General del Aire, por la que se procede al nombramiento de personal docente e investigador contratado de dicho centro, en la moda
	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
	Mancomunidad de los Canales del Taibilla
	4273/2021	Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del “Proyecto de nuevo depósito para regular los aportes de la desaladora de Valdelentisco en el paraje 
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Dos de Cartagena
	4385/2021	Ejecución de títulos judiciales 12/2021.
	Primera Instancia número Tres de Murcia
	4576/2021	Divorcio contencioso 892/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	4364/2021	Despido objetivo individual 104/2021.
	4365/2021	Seguridad Social 436/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	4366/2021	Procedimiento ordinario 664/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	4367/2021	Procedimiento ordinario 179/2021.
	4368/2021	Procedimiento ordinario 117/2021.
	De lo Mercantil número Uno de Murcia
	4358/2021	Procedimiento ordinario 498/2018.
	IV. Administración Local
	Alcantarilla
	3703/2021	 Aprobación de las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, de una plaza de Técnico de Turismo vacante en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamient
	3704/2021	Aprobación de las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, de una plaza de Educador/a Social vacante en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento 
	3705/2021	Aprobación de las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, de una plaza de Podólogo/a vacante en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de Alca
	4389/2021	Aprobación definitiva de modificación de crédito n.º 7/2021.
	Beniel
	4331/2021	Anuncio de aprobación de bases que regirán los procesos selectivos para plazas derivadas de procesos de consolidación y estabilización de empleo temporal.
	Bullas
	4399/2021	Exposición pública del padrón correspondiente a la tasa de abastecimiento de agua potable, basura y alcantarillado correspondiente al primer trimestre de 2021.
	Librilla
	4382/2021	Exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2019.
	Lorquí
	4378/2021	Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de las ayudas económicas municipales para atender situaciones de emergencia social.
	Los Alcázares
	3546/2021	Expediente 4010/2021. Modificación de la delegación especial de determinados servicios.
	3547/2021	Expediente 3978/2021. Nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno Local y Teniente de Alcalde.
	3548/2021	Expediente 4011/2021. Modificación de delegación genérica de atribuciones.
	Molina de Segura
	4655/2021	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de abril de 2021 sobre convocatoria de subvenciones en materia de juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura. Ejercicio 2021.
	Murcia
	4654/2021	Extracto del Decreto del Teniente de Alcalde de Urbanismo y Transición Ecológica, de 23 de abril de 2021, por el que se convoca la 19.ª edición del concurso “Galardón Escuelas Verdes” y la 7.ª edición del concurso “Huertos Escolares” 2020-2021.
	4681/2021	Extracto del decreto del Teniente de Alcalde de Urbanismo y Transición Ecológica, de 23 de abril de 2021, por el que se convoca la 24.ª edición del concurso de dibujo y redacción para escolares con la temática de la conservación de la biodiversi
	4396/2021	Aprobación inicial del Proyecto de Plan Especial en parcela SO-1 de uso “Comunidad y Culto” U.E. III del Plan Parcial CR5 (TA-379). Ampliación de usos de equipamiento, Santiago y Zaraiche. Expte. 2020/402/20.
	San Javier
	4704/2021	Bases de la convocatoria del concurso de méritos ordinario para un proceso de provisión de 2 puestos de trabajo de auxiliar administrativo, reservado a funcionarios de carrera.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
	4656/2021	Convocatoria de Programa InnoCámaras 2021 - Cámara Murcia.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-05-05T14:01:57+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



