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BOLETÍN
BORM

CONVOCATORIA
3.12.2018 Ley 13/2018 de Comunicación y Publicidad Institucional de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

FECHA

INFO: convocatoria de ayudas para el apoyo a inversiones
productivas y tecnológicas.
BOE

8.12.2018 Real Decreto-ley 20/2018 de medidas urgentes para el
impulso de la competitividad económica en el sector de la
industria y el comercio en España.

BORM

10.12.2018 Convocatoria de la segunda fase del proyecto piloto
experimental de teletrabajo en la Administración Pública
Regional.

BORM

19.12.2018 INFO: convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la I+D
empresarial.

BORM

20.12.2018 INFO: Bases reguladoras de las ayudas para la
internacionalización de las empresas de la Región de
Murcia en el marco del Plan Internacionaliza-Pyme 20142020, FEDER.

BORM

21.12.2018 Subvención directa a AMUSAL para la realización de
actividades que fomenten y desarrollen la economía social
en la Región de Murcia.

BORM

24.12.2018 INFO: bases reguladoras de las ayudas a los centros
tecnológicos de la R. de Murcia para actividades de I+D de
carácter no económico, cofinanciadas por FEDER.
Cámara de comercio de Murcia: Programa de Apoyo a la
competitividad de las PYMES turísticas.
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BOLETÍN
BOE

CONVOCATORIA
27.12.2018 Real Decreto-ley 24/2018 por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del
sector público.

FECHA

RD 1462/2018 por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2019.
BOE

28.12.2018 Calendario oficial de ferias comerciales internacionales del
año 2019.

BORM

28.12.2018 Convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia y el INFO.

BORM

29.12.2018 INFO: normas especiales reguladoras de la concesión
directa de subvenciones a CROEM, COEC y CECLOR para
realización de programas y actividades de apoyo al
desarrollo empresarial.

BORM

31.12.2018 INFO:
Convocatoria de ayudas dirigidas a fomentar la innovación
y el emprendimiento.
Convocatoria de préstamos participativos para el
crecimiento de empresas innovadoras o con proyectos
novedosos. Línea EMPRENDIA.
Convocatoria de préstamos para la expansión de empresas
innovadoras o con proyectos novedosos. Línea expansión.
Convocatoria de préstamos para fomentar la inversión y
mejora competitiva de las empresas. Linea Invierte.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE/C 461

FECHA

TITULO

21.12.2018 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —
Horizonte Europa: Noveno Programa Marco de
Investigación e Innovación
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