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V. Otras Disposiciones y Anuncios

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca

5483 Convocatoria pública de selección de empresas para el desarrollo 
de diagnósticos a Pymes turísticas en el marco del programa 
de competitividad turística, financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la 
Cámara de Comercio de Lorca.
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Programa TICCámaras 

Apoyo a la Incorporación de las TIC en las Pymes 
 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca, informa de la Convocatoria Pública de 

ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC en el marco del Programa 
TICCámaras financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea 

(80%). El 20% adicional estará financiado por la Cámara de Comercio de Lorca y las propias empresas 

beneficiarias. 

Primero. – Beneficiarios. 

Pymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de la demarcación 

territorial de la Cámara de Comercio de Lorca (Lorca y Puerto Lumbreras), que se encuentren dadas de 

alta en el Censo del IAE. 

Segundo. – Objeto. 
El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empresas de la demarcación cameral de la 

Cámara de Comercio de Lorca en el Programa TICCámaras, mediante la puesta a su disposición de los 

servicios de Diagnóstico Asistido de TIC e Implantación. Esta actuación tiene como objetivo principal 

impulsar la incorporación sistemática de las TIC a la actividad habitual de las pymes, como herramientas 

competitivas claves en su estrategia, así como maximizar las oportunidades que ofrecen para mejorar su 

productividad y competitividad. 

Tercero. – Convocatoria.  
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de 

Lorca. Además, puede consultarse a través de la web www.camaralorca.com En dicha dirección podrá 

descargarse, junto con la convocatoria, la Solicitud de Participación.  

Cuarto. – Cuantía. 
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria es de: 

- Fase I: Coste máximo elegible de 1.200 €, prefinanciado en su totalidad por la Cámara de Comercio y 

financiado al 100% por FEDER y Cámara de Comercio de Lorca (fase gratuita para la empresa 

beneficiaria). 

- Fase II: Coste máximo elegible de 7.000 € (IVA no incluido), prefinanciado en su totalidad por la 

empresa beneficiaria y cofinanciado al 80% por FEDER, siendo por tanto la cuantía máxima de ayuda 

por empresa de 5.600 €  

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo para la presentación de solicitudes se abre una vez transcurridos 10 días hábiles desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria y finaliza el día 6 de septiembre a las 14:00 (o hasta agotar 

presupuesto). 
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Programa de Competitividad Turística. Diagnósticos a pymes turísticas

La Cámara de Comercio, industria y Servicios de Lorca, informa de la 
Convocatoria Pública de selección de empresas para el desarrollo de Diagnósticos 
a Pymes turísticas en el marco del Programa de Competitividad Turística, 
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea y por la Cámara de Comercio de Lorca

Primero.– Destinatarios.

Pymes o empresas autónomas de la demarcación territorial de la Cámara de 
Comercio de Lorca (Lorca y Puerto Lumbreras) que estén dadas de alta en el IAE, 
sin perjuicio del pleno respeto a lo dispuesto por los Reglamentos o Directivas 
comunitarias especiales establecidos en el marco del Tratado Constitutivo de la 
comunidad europea. 

Quedan excluidas, en todos los casos, las empresas que operen en los 
sectores de la pesca, la agricultura, el carbón y la producción primaria de los 
productos agrícolas que figuran en el Anexo I del Tratado de la Comunidad 
Europea.

Segundo.– Objeto.

El objeto de la convocatoria es promover la participación de las Pymes 
turísticas de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Lorca, en la 
actuación de Diagnósticos a las pymes turísticas del Programa de Competitividad 
Turística. Esta actuación tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la 
competitividad de las empresas turísticas, mediante la realización de Diagnósticos 
individualizados e informe de recomendaciones de mejora, a fin de impulsar la 
adopción, por parte de los mismos de metodologías y soluciones que permitan 
mejorar su situación competitiva.

Tercero.– Convocatoria.

El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas 
en la sede de la Cámara de Lorca. Además puede consultarse a través de la web 
www.camaralorca.com

En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la Solicitud 
de Participación. 
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Cuarto.– Cuantía.

La cuantía máxima fijada para la realización de Diagnósticos de Turismo en el 
marco de esta Convocatoria es de 1.200€. Este importe será cofinanciado en un 
porcentaje de 80% con cargo a fondos FEDER de la Unión Europea, a través del 
“Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020” y la cantidad restante 
será financiada por la Cámara de Comercio de Lorca.

Quinto.-. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre una vez transcurridos 10 
días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y finaliza 
el día 6 de septiembre de 2017, a las 14:00 horas (o hasta agotar presupuesto).

Lorca, 14 de julio de 2017.—El Presidente de la Cámara de Comercio de Lorca, 
Juan Francisco Gómez Romera.

NPE: A-260717-5483


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
	5438	Orden de 14 de julio de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	5439	Orden de 19 de julio de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se convoca procedimiento de rebaremación del Profesorado de Religión en Centros Públicos.
	4. Anuncios
	Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
	5440	Anuncio de licitación pública para la contratación del servicio de bar-restaurante de “Los Viveros” en el T.M. de Calasparra.
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Hacienda y Función Pública
	Delegación Especial de Economía y Hacienda en Murcia
	5441	Anuncio de subasta.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	5442	Seguridad Social 244/2014.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	5443	Ejecución de títulos judiciales 166/2016.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Nueve de Murcia
	5444	Guarda y custodia 1.561/2016.
	5445	Guarda y custodia 1.353/2016.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	5446	Impugnación de actos de la Administración 701/2016.
	5447	Seguridad Social 720/2015.
	5448	Despido objetivo individual 98/2017.
	5449	Procedimiento ordinario 564/2016.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	5450	Cuenta de abogados 127/2012.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	5451	Seguridad Social 881/2014.
	5452	Sanciones 206/2015.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	5453	Cuenta de abogados 78/2015.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	5454	Seguridad Social 1059/2012.
	5455	Cuenta de abogados 735/2015.
	5456	Seguridad Social 747/2015.
	5457	Despido/ceses en general 233/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	5458	Despido objetivo individual 283/2017.
	5459	Procedimiento ordinario 867/2015
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	5460	Ejecución de títulos judiciales 211/2016.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	5461	Ejecución de títulos judiciales 65/2016.
	De lo Social número Tres de Albacete
	5462	Seguridad Social 34/2016.
	De lo Social número Uno de Alicante
	5463	Procedimiento 551/2015.
	De lo Social número Diecisiete de Valencia
	5464	Procedimiento ordinario 318/2017.
	IV. Administración Local
	Alhama de Murcia
	5465	Anuncio para la licitación de servicios de impartición de talleres dentro del proyecto Aceleradora del Emprendedor de Alhama de Murcia.
	5466	Anuncio para la licitación del servicio municipal de ayuda a domicilio.
	5467	Anuncio para la licitación del contrato de servicio de realización de clases de distintas actividades físicas para adultos y de asesoramiento en gimnasio.
	Caravaca de la Cruz
	5468	Edicto de exposición publica y cobranza del padrón de agua, alcantarillado, basuras, contadores y canon C.A.M. correspondiente al tercer bimestre de 2017.
	Cartagena
	5469	Edicto de exposición de padrones de tasas ejercicio 2017.
	Lorquí
	5470	Aprobación inicial de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y de colocación y utilización de contadores e in
	5471	Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por asistencia y estancias en hogares y residencias, guarderías infantiles, albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga.
	5472	Aprobación inicial de la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección del Ayuntamiento de Lorquí.
	Murcia
	5473	Anuncio de formalización del contrato para la ejecución de las obras de remodelación de maceteros y cubrición de juegos infantiles en Avenida de Europa, Murcia. Expte. 0574/2016.
	5474	Anuncio de formalización del contratos para la prestación del servicio de «Organización de los campamentos de verano 2017, mediante 5 lotes». Expte. 0024/2017.
	5475	Anuncio de formalización del contrato para el suministro de gasóleo C para calefacción de las escuelas infantiles municipales. Expte. 86/2017.
	5476	Formalización del contrato para la prestación de servicio de monitoraje y acompañamiento a los participantes en el plan Municipal de Intercambios 2017. Expte. 119/2017.
	Torre Pacheco
	5477	Anuncio de formalización del contrato de servicio de mantenimiento, conservación y reparación del pavimento de caminos rurales municipales del municipio de Torre Pacheco.
	5478	Anuncio de formalización del contrato de servicios turísticos en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. 
	5479	Anuncio de formalización del contrato de servicio de piscinas de verano en el municipio de Torre Pacheco. 
	Totana
	5480	Anuncio de solicitud de declaración de interés público para implantación de parque comercial, en Dip. La Ñorica, Paraje del Saladar.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca
	5481	Programa InnoCámaras: Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, por 
	5482	Convocatoria ayudas a PYMES - Ticcamaras: convocatoria publica de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC en el marco del programa Ticcamaras financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Eu
	5483	Convocatoria de ayudas a Pymes - programa de competitividad turística: convocatoria pública de selección de empresas para el desarrollo de diagnósticos a Pymes turísticas en el marco del programa de competitividad turística, financiado por el Fondo E
	5484	Convocatoria pública del programa XPANDE digital, para apoyar el posicionamiento on-line de las empresas participantes en un mercado exterior objetivo y mediante planes de acción de marketing digital en dicho mercado, a través de una fase de asesoram

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2017-07-25T14:37:57+0200
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



