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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos
Instituto de Fomento de la Región de Murcia

1373 Extracto de la Resolución de 28 de febrero de 2023, del 
Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por 
delegación, de convocatoria de ayudas para la participación en 
la Misión Comercial Directa a Suiza 2023.

BDNS (Identif.): 679307

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/679307)

Primero. Beneficiarios:

PYMES y comunidades de bienes cuya actividad objeto del proyecto se 
localice en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y pertenecientes al 
sector: Multisectorial.

Segundo. Objeto:

Ayuda a la participación en misiones comerciales.

Actuación: Misión Comercial Directa a Suiza 2023.

Fechas de la actuación: del 26 al 29 de marzo de 2023.

País de destino: Suiza.

Tercero. Bases reguladoras:

Orden de 25 de Julio de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa, modificada por la Orden de 30 de Junio de 2020 y la Orden de 1 de Julio 
de 2022 respectivamente, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la promoción 
internacional de las empresas de la Región de Murcia, mediante la participación 
en ferias y misiones comerciales, en el marco del Plan Internacionaliza-Pyme 
2014-2020 cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (BORM n.º 179 
de 04/08/2017, BORM n.º 155 de 07/07/2020 y BORM n.º 162 de 15/07/2022 
respectivamente); cuyas convocatorias se tramitarán con arreglo al régimen de 
concesión previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cuarto. Cuantía:

El crédito disponible máximo con que cuenta la convocatoria para la 
participación en esta actuación es de 36.562,5 euros, financiado hasta el 80% 
con recursos del FEDER. La cuantía individual estará en función de los gastos 
incurridos para la prestación de los servicios objeto del programa. El número de 
empresas que podrán resultar beneficiarias y participar en esta actuación está 
limitado a 9 empresas.
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Quinto. Plazo:

La solicitud de ayuda se presentará telemáticamente. El plazo de 
presentación será de 6 días hábiles y se inicia a partir del día siguiente al de la 
publicación del extracto de esta convocatoria en el BORM.

Sexto. Forma de presentación de las solicitudes:

Los interesados, con carácter obligatorio, deberán dirigir su solicitud a la 
Presidencia del Instituto de Fomento mediante la presentación telemática 
de solicitudes y documentación complementaria, conforme al modelo que 
encontrarán en la sede electrónica https://www.institutofomentomurcia.es/
infodirecto.

Los interesados deberán efectuar la presentación de la solicitud ante 
el Registro Telemático del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Para 
utilizar este medio de presentación, el solicitante o la entidad colaboradora, 
en su caso, deberá disponer de certificado reconocido de usuario expedido por 
una Autoridad de Certificación. La relación de estas Autoridades de Certificación 
estará disponible en la dirección de Internet señalada anteriormente.

Séptimo. Otros datos:

Esta convocatoria será gestionada por la Cámara Oficial de Comercio 
Industria, Servicios y Navegación de Cartagena.

Como requisito para el acceso de la ayuda en especie, se exige una cuota 
de participación que deberá ser abonada con carácter previo a la solicitud de 
ayuda, en la cuenta corriente ES51.2100.6264.6713.0049.8572 de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena indicando 
en el concepto Cuota de participación Suiza 2023, y cuyo justificante de ingreso 
deberán adjuntar a la solicitud de la ayuda. 

Murcia, 28 de febrero de 2023.—El Director, por delegación, Joaquín Gómez 
Gómez.

NPE: A-080323-1373

https://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
https://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto

	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Presidencia
	2056/2023	Ley 1/2023, de 23 de febrero, por la que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Región de Murcia.
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos 
	y Administración Digital
	1645/2023	Orden de 24 de febrero de 2023 de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, por la que se convoca procedimiento extraordinario, para la provisión de puestos del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Conduc
	1646/2023	Orden de 24 de febrero de 2023 de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, por la que se convoca procedimiento extraordinario, para la provisión de puestos del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Seguri
	1643/2023	Resolución de 24 de febrero de 2023 de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda el emplazamiento de las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 21/2023, seguido ante la Sala de
	Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades
	e Investigación
	Universidad de Murcia
	1882/2023	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-289/2023) de 27 de febrero, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de la Escala Técnica Auxiliar: Especia
	1883/2023	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-290/2023) de 27 de febrero, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas de la Escala de Auxiliares de Arch
	1884/2023	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-291/2023) de 27 de febrero, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de la Escala Superior Facultativa: Esp
	1885/2023	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-292/2023) de 27 de febrero, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de la escala de Técnicos Especialistas
	Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades
	e Investigación
	Universidad Politécnica de Cartagena
	1648/2023	Resolución R-111/23, de 23 de febrero, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de la Escala Técnica
	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
	1665/2023	Orden de 22 de febrero de 2023, por la que se modifica la Orden de 4 de octubre de 2018, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en el procedimiento select
	1663/2023	Resolución de 17 de febrero de 2023 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 698/2021, seguido ante la Sala 1 de
	1664/2023	Resolución de 22 de febrero de 2023 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 486/2022, seguido ante la Sala 1 d
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	2057/2023	Decreto n.º 53/2023, de 2 de marzo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (HOSTETUR), para la e
	2058/2023	Decreto n.º 54/2023, de 2 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se declara Bien de Interés Cultural con categoría de zona arqueológica, la Mezquita/Ermita de Ntra. Sra. de las Huertas de Ri
	2059/2023	Decreto n.º 58/2023, de 2 de marzo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de ayudas para los participantes en la convocatoria pública de concesión de becas para la escolarización en el primer ciclo de
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, 
	Deportes y Portavocía
	1633/2023	Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, por la que se prorroga temporalmente el horario de finalización de determinado espectáculo público en el municipio de Lorca.
	Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos
	y Administración Digital
	2081/2023	Orden de 6 de marzo de 2023 del Consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, por la que se establecen las bases reguladoras del concurso «Educa en Finanzas» del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia
	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos
	1998/2023	Orden de la Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos de corrección de errores de la Orden de 14 de noviembre de 2022 de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se establecen las bases reguladoras para l
	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	1958/2023	Extracto de la Resolución de 28 de febrero de 2023, del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas para la participación en la misión Comercial Directa a Suiza 2023.
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
	1997/2023	Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se autorizan actuaciones administrativas automatizadas de carga de datos de subvenciones FEAGA y FEADER, así como sus cofinanciados en la BD
	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
	1978/2023	Orden de 2 de marzo de 2023 de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo por la que se establecen las zonas de los centros docentes públicos y se designan los miembros de las comisiones del concurso de méritos para la selección 
	4. Anuncios
	Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades
	e Investigación
	1652/2023	Anuncio por el que se abre un periodo de información pública de la solicitud de autorización de vertido al mar, con solicitud de ocupación del dominio público marítimo terrestre, para proyecto en el T.M. de La Unión, a solicitud Transformación A
	1653/2023	Anuncio de información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental relativo a la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto planta de biogás agroindustrial en Alhama de Murcia, desarrollada mediante una digestión anae
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
	Confederación Hidrográfica del Segura
	1454/2023	Solicitud de autorización de vertido de la EDAR de la urbanización Hacienda Riquelme, término municipal de Murcia. Expediente SV-0024/2022. 
	IV. Administración Local
	Alcantarilla
	1565/2023	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de febrero de 2023, por el que se convocan subvenciones destinadas al mantenimiento de equipos federados que participen en la máxima categoría absoluta de competición nacional de liga regu
	Alguazas
	1456/2023	Convocatoria y bases proceso de selección de una plaza de Técnico/a de Administración General por el sistema de oposición libre y constitución de bolsa de trabajo (Expte. n.º 2715/2022).
	Alhama de Murcia
	1313/2023	Calendario fiscal para el ejercicio 2023.
	Caravaca de la Cruz
	1545/2023	Delegación de atribuciones para celebración de matrimonio civil.
	Cartagena
	1591/2023	Aprobación de las bases específicas que han de regular la promoción interna de 1 plaza, Ingeniero Industrial.
	Lorca
	1657/2023	Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de 24 de febrero de 2023, sobre aprobación provisional de la lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, Tribunal calificador y fecha de comienzo del concurso para proveer tres p
	1658/2023	Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de 24 de febrero de 2023, sobre aprobación provisional de la lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, Tribunal Calificador y fecha de comienzo del concurso para proveer una pl
	1659/2023	Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de 24 de febrero de 2023, sobre aprobación provisional de la lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, Tribunal calificador y fecha de comienzo del concurso para proveer tres p
	1660/2023	Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de fecha 24 de febrero de 2023, sobre aprobación definitiva de lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria de concurso para proveer como funcionario/a de carrer
	Lorquí
	1669/2023	Anuncio de cobranza del impuesto de vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2023.
	Los Alcázares
	1228/2023	Nombramiento de funcionarios de carrera como Agentes de la Policía Local.
	1288/2023	Listas cobratorias de la tasa por prestación de ayuda a domicilio y del precio público por la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria correspondiente al mes de diciembre de 2022.
	Murcia
	1592/2023	Aprobación inicial del proyecto de modificación n.º 3 del Plan Parcial sector ZB-SD-CH7, Nueva Condomina, en Churra. Expediente 2020/402/116.
	1240/2023	Consultas a las personas interesadas para la aprobación del plan o programa denominado: avance de la modificación de Plan General n.º 139 para clasificar suelo BE como NP en Algezares.
	1667/2023	Oferta de empleo público parcial para el año 2023 del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Trasvase Tajo-Segura”, Totana
	1984/2023	Convocatoria  a Junta General Ordinaria.
	1985/2023	Convocatoria a Junta General Extraordinaria.
	Comunidad de Regantes “Pozo Segura” Jumilla
	1981/2023	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2023-03-07T14:11:18+0100
	Murcia
	SELLO BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
	PDF firmado


	



