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BOLETIN FECHA CONVOCATORIA
BORM 2.6.2015 Bases Reguladoras Programa de Ayudas a la Participación en 

Misiones Comerciales: Misión Inversa Encuentro 
Internacional del Mueble de Yecla.

BORM 3.6.2015 Decreto 14/2015 Cese de  Juan Carlos Ruiz López como 
Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación.

Decreto 15/2015 por el que se dispone el encargo transitorio 
de la Dirección de la Consejería de Industria, Turismo, 
Empresa e Innovación por vacante de su titular.

SEF: 
- Bases reguladoras de subvenciones para el fomento de la 
contratación y de las prácticas no laborales en la Región de 
Murcia.
-  Bases reguladoras del programa de subvenciones para el 
fomento del autoempleo.

DOUE L 141 5.6.2015 Reglamento 2015/848 de 20 de mayo de 2015, sobre 
procedimientos de insolvencia

BORM 6.6.2015 INFO:
Ayudas para la promoción internacional de las empresas de la
Región de Murcia: participación en misiones comerciales:

- Misión Inversa Rusia-Sector del Mármol.

- Misión Directa Multisectorial Uruguay-Paraguay.

- Misión Inversa Rusia Sector del Mueble.

BORM 8.6.2015 Normativa reguladora de préstamos para impulsar la 
cooperación público-privada y la transferencia de tecnología 
en los ámbitos de especialización de la estrategia de 
investigación e innovación para la especialización inteligente 
de la Región de Murcia, RIS3Mur.
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731997
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731997
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731997
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731941
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731940
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731939
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0002&from=ES
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731819
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731819
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731818
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731818
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731817
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731817
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731817
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731816
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731727
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731727
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BOE 10.6.2015 Real Decreto 379/2015 bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a la financiación de la 
acción «Tu trabajo EURES-FSE».

BORM 11.6.2015 INFO:
- Bases reguladoras y convocatoria 2015 de ayudas para 
incentivar la contratación de servicios de asesoramiento en 
preparación de propuestas para programas y proyectos 
europeos (Cheque-Europa).

- Bases reguladoras y convocatoria 2015 de las ayudas para 
mejorar los procesos logísticos de las empresas.

- Bases reguladoras y la convocatoria para 2015 de las ayudas
para mejorar la estrategia comercial de empresas noveles.

BOE 11.6.2015 Orden ECC/1087/2015 que regula la obtención del sello de 
Pequeña y Mediana Empresa Innovadora y el Registro de la 
Pequeña y Mediana Empresa Innovadora.

BOE 20.6.2015 Reglamento de las empresas de trabajo temporal.

BOE 22.6.2015 Subvenciones para el apoyo a agrupaciones empresariales 
innovadoras correspondientes a 2015.

DOCUMENTOS   e  INFORMES de la Unión Europea
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DOCUMENTO FECHA TITULO

COM(2015) 302 17.6.2015 Un sistema de impuesto de  sociedades justo y eficaz 
en la Unión Europea: cinco ámbitos de actuación 
fundamentales

COM(2015) 293 15.6.2015 Informe de situación en materia de energías renovables
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http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4f8722ce-1347-11e5-8817-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e1fd1b0-15b7-11e5-a342-01aa75ed71a1.0013.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e1fd1b0-15b7-11e5-a342-01aa75ed71a1.0013.01/DOC_1&format=PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/22/pdfs/BOE-A-2015-6917.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/22/pdfs/BOE-A-2015-6917.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/20/pdfs/BOE-A-2015-6838.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/11/pdfs/BOE-A-2015-6468.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/11/pdfs/BOE-A-2015-6468.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=732024
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=732024
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=732023
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=732023
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=732022
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/10/pdfs/BOE-A-2015-6430.pdf
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