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BOLETIN
BORM

FECHA

CONVOCATORIA
3.10.2018 Convocatoria de ayudas dirigidas a empresas para la
Modernización de Alojamientos Turístcos.
Convocatoria de la II Edición Becas Cultura y Creatvidad
2018/2019 para el Apoyo al Emprendimiento de las
Industrias Culturales y Creatvas en Factoría Cultural Región
de Murcia.

BOE

6.10.2018 Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la
transición energétca y la protección de los consumidores.

BORM

9.10.2018 Convenio de colaboración CARM y Colegio Ofcial de
Ingenieros Industriales para la aceleración empresarial y el
desarrollo del proyecto IUMA (Reindustrialización Región
de Murcia).

BORM

11.10.2018 INFO: convocatoria de ayudas a la partcipación de
empresas en la Misión comercial directa a Costa Rica y
Panamá.
Convocatoria de ayudas a empresas productoras agrícolas
para partcipación en Misión comercial directa a Costa Rica
y Panamá.

BORM

15.10.2018 INFO: convocatoria de ayudas a la partcipación en Misión
comercial a Finlandia y Repúblicas Báltcas
Convocatoria de ayudas para empresas productoras
agrícolas en Misión comercial a Finlandia y Repúblicas
Báltcas.

BORM

16.10.2016 INFO: convocatoria de ayudas a empresas a la partcipación
Misión comercial a Canadá y EE.UU.
Convocatoria de ayudas dirigidas a empresas de la Región
de Murcia para la partcipación en la Misión Exposición y
visita Feria CIIE Shangai 2018.
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BOLETIN
BORM

FECHA

CONVOCATORIA

18.10.2018 INFO:
convocatoria de ayudas a la partcipación de empresas en
misión comercial inversa de Cuba.
Convocatoria de ayudas a la partcipación de empresas en
misión comercial inversa de Panamá

BORM

BOE

19.10.2018 INFO: Ayudas a centros tecnológicos de la Región de
Murcia, para la adquisición de equipamiento cientfcotecnológico para la especialización inteligente. FEDER
20.10.2018 Bases reguladoras para concesión de apoyo fnanciero a la
inversión industrial en el marco de la polítca pública de
reindustrialización y fortalecimiento de la compettvidad
industrial.
Relación de festas laborales para el año 2019.

BORM

20.10.2018 Convocatoria para la concesión de becas de
internacionalización en el marco del Plan de Promoción
Exterior 2014-2020.

BORM

25.10.2018 INFO: Convocatoria de las ayudas para incentvar la
contratación de servicios de profesionales de
internacionalización en mercados de destno en el marco
del Plan Internacionaliza-PYME 2014-2020. FEDER.
Modifcación Programa Dinamización Mercados Exteriores.

DOUE L 267 25.10.2018 Decisión 2018/1599 del Consejo relatva a la frma del
Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la
República de Singapur
BORM

26.10.2018 Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
materia de infraestructuras de abastecimiento energétco a
polígonos y áreas industriales de la Región de Murcia.

BORM

30.10.2018 Subvención a la Fundación Isaac Peral para la realización de
actuaciones de desarrollo y fortalecimiento del ecosistema
tecnológico e industrial de la Región de Murcia.

BORM

31.10.2018 INFO: Modifcación bases reguladoras préstamos dirigidos
a fomentar la inversión y mejora compettva de las
empresas. Línea Invierte.

DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE/C 361

FECHA
5.10.2018

TITULO
Resoluciones del Comité Europeo de las Regiones:
Las repercusiones para los entes locales y regionales
de la Unión Europea de la decisión del Reino Unido de
abandonar la Unión Europea
Reforzar la innovación en las regiones de Europa:
Estrategias para un crecimiento resiliente, inclusivo y
sostenible

23.10.2018 Programa de trabajo de la Comisión Europea 2019
19.10.2018 La UE y Singapur estrechan lazos económicos
17.10.2018 Acuerdo comercial y el Acuerdo de inversiones UEVietnam
16.10.2018 Programa Promoción de los productos
agroalimentarios europeos dentro y fuera de la UE
COM(2018)696

16.10.2018 Una bioeconomía sostenible para Europa:
fortalecimiento de la conexión entre economía,
sociedad y medio ambiente
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