NORMATIVA de
INTERÉS EMPRESARIAL
Abril 2019
Pulsar sobre el subrayado azul para acceder al texto original

BOLETÍN

FECHA

BORM

1.4.2019

BORM

3.4.2019

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia
energética y el uso de energías renovables para empresas.
Subvenciones a los artesanos/as individuales y empresas
artesanas de la Región de Murcia para el año 2019.
INFO: convocatoria de ayudas dirigidas a la entrada de
inversores privados en empresas innovadoras de reciente
creación.

BORM

8.4.2019

INFO:
Convocatoria de ayudas dirigidas a la internacionalización
de las empresas de la Región de Murcia. MAKE. FEDER.
Ayudas a la participación de empresas en la misión
comercial directa a México.

BORM

9.4.2019

INFO:
Ayudas a la participación de empresas productoras
agrícolas en la Misión Comercial Directa México.
Subvención a la Feria Oficial de Artesanía de la Región de
Murcia (Feramur), para la realización de la 35 edición de la
Feria de Artesanía de la Región de Murcia en IFELOR.

BORM

10.4.2019 INFO: convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en la Misión comercial directa a Colombia.
Bases reguladoras de los premios “Antonio Ruiz Giménez” a
las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales,
innovación y fomento de la cultura preventiva.

BORM

11.4.2019 Contrato-Programa 2019 entre la Consejería de Turismo y
Cultura y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

BOE

13.4.2019 Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran empresa del sector industrial.
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BOLETÍN
BORM

CONVOCATORIA
15.4.2019 INFO: Ayudas a PYMES regionales para adquisición de
equipamiento científico-tecnológico necesario para la
potenciación de actividades de I+D, FEDER.

FECHA

Bases reguladoras de colaboraciones y patrocinios en RSC
de la Autoridad Portuaria de Cartagena 2019.
BORM

16.4.2019 Convocatoria de ayudas a la participación de empresas en
la Feria Summer Fancy Food.
Convocatoria empresas productoras agrícolas.
Fundación SENECA: ayudas a grupos de investigación para
la comercialización y la explotación industrial de resultados
bajo el modelo prueba de concepto.

BORM

25.4.2019 Convocatoria XPANDE DIGITAL: servicios de apoyo a la
internacionalización a través de planes de acción en
marketing digital internacional, y ayudas económicas a las
Pymes de Murcia. Cámara de comercio de Murcia.

BORM

29.4.2019 INFO: bases reguladoras del programa de apoyo a
inversiones productivas y tecnológicas. FEDER.

BORM

30.4.2019 Real Decreto 306/2019 modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE/L 101

COM(2019) 195

FECHA

TITULO

11.4.2019

Decisión 2019/584 del Consejo Europeo tomada de
acuerdo con el Reino Unido, por la que se prorroga el
plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE
[hasta el 31 de octubre de 2019]. BREXIT.

10.4.2019

Medidas para abordar el impacto de la retirada del
Reino Unido de la Unión sin acuerdo: enfoque
coordinado de la Unión.
Preparación ante el Brexit: la UE completa los
preparativos para un posible escenario de salida «sin
acuerdo».
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