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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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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la Solicitud
El plazo para la presentación de solicitudes se abre una vez transcurridos 10 días hábiles desde el día

de Participación.

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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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.
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