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BOLETIN

FECHA

CONVOCATORIA

BOE

4.4.2011

Convocatoria 2011 de ayudas a la implantación y desarrollo
de la responsabilidad social en las pequeñas y medianas
empresas: Iniciativa "RSE‐PYME".
Convocatoria 2011 de subvenciones para el impulso de las
redes de "business angels".
Convocatoria de ayudas a la inversión en capital para
incrementar la oferta legal de contenidos culturales en
Internet y para promover la modernización, innovación y
adaptación tecnológica de las industrias culturales y
creativas, 2011.

BORM

4.4.2011

INFO: Bases reguladoras y la convocatoria 2011 de las ayudas
del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y
medianas empresas 2007‐2013.

BORM

6.4.2011

INFO: Edicto por el que se notifica resolución de concesión de
subvención. Expte. 2009.03.MAKE.0101.
Edicto por el que se notifica resolución de expediente
administrativo de incumplimiento. Expte.
2007.03.BATE.0005.
Edictos notificación de inicio del procedimiento de
inadmisión de solicitud de ayuda: Expte. 2010.03.PICE.0115.
y Expte. 2010.03.PERM.0076.

BOE

8.4.2011

Prorroga Convenio marco de colaboración MITYC‐CARM para
el desarrollo del programa ciudades digitales electrónicas en
el ámbito del Plan Avanza.
Convocatoria 2011 de subvenciones del subprograma de
apoyo a la participación de empresas en programas
internacionales de I+D, Interempresas Internacional.
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BOLETIN

FECHA

BORM

8.4.2011

CONVOCATORIA
INFO: Edictos notificación acuerdos de incoación de
procedimientos de incumplimiento:
Expte. 2007.03.CDGC.0059. Expte. 2007.03.TITE.0082.
Expte. 2008.03.PICE.0025. Expte. 2008.03.SGRS.0018.

Edictos notificación de resolución de desestimación de
solicitudes de subvención:
Expte. 2010.03.PRPE.0068. Expte. 2010.03.PRPE.0142.
Expte. 2010.03.LPYA.0273.

Notificaciones de solicitudes de documentación:
Expte. 2007.03.ID+I.0093.

Expte. 2008.03.PICE.0031.

BOE

12.4.2011

Medidas urgentes de impulso a la internacionalización
mediante la creación de la entidad pública empresarial
"Instituto Español de Comercio Exterior" (ICEX).

BORM

12.4.2011

Modificación de diversos decretos en materia de turismo
para su adaptación a la Ley 11/1997 de Turismo de la R. de
Murcia tras su modificación por la ley 12/2009 relativa a los
servicios en el Mercado Interior.
INFO: Edicto por el que se notifica solicitud de
documentación. Expte. 2009.03.CMIN.0070.

BOE

20.4.2011

Normativa reguladora de los préstamos correspondientes a
la línea de inversión sostenible‐Plan FuturE 2011. (sector
turistico)

BORM

20.4.2011

INFO:
Edicto por el que se notifica resolución de concesión de
subvención. Expte. 2010.03.LPYA.0311.
Edicto por el que se notifica acuerdo de incoación de
procedimiento de incumplimiento. Expte. 2007.03.TITE.0111.
Edicto por el que se notifica solicitud de documentación.
Expte. 2007.03.PICE.0062

BORM

23.4.2011

INFO:
Subvención a la Asociación Empresarial Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Cartagena –CEEIC‐ para el
desarrollo de actuaciones de fomento de empresas
innovadoras 2011.
Subvención a la Fundacion Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Murcia –CEEIM‐ para el desarrollo de
actuaciones de fomento de empresas innovadoras 2011.
Subvención a los Centros Tecnológicos de la Región de
Murcia para la realización de Servicios de Interés Económico
General (SIEG) que faciliten la introducción de la innovación
en las empresas regionales.

BOE

28.4.2011

Incentivos Regionales: Orden EHA/1063/2011. Resolución de
expedientes por incumplimiento de condiciones. Expte.
MU/1229/P02 Desarrollo e Innovación Agrícola, S.L.
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DOCUMENTOS e INFORMES de la Unión Europea
BOLETIN

FECHA

DOUE/C 104

2.4.2011

DOCUMENTO
Dictamenes del Comité de las Regiones:
«Nuevas perspectivas para la revisión del Reglamento
AECT» (Agrupaciones europeas de cooperación territorial).
«Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo
marco político para el turismo europeo»

COM(2011) 195

11.4.2011

Ejecución del Instrumento Europeo de
Microfinanciación Progress en 2010

COM(2011) 202

12.4.2011

Redes inteligentes: de la innovación a la implantación
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