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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca
5481

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 la Cámara
de Comercio de Lorca y las propias empresas beneficiarias.

Programa InnoCámaras
Programa TICCámaras
Apoyo a la Incorporación de las TIC en las Pymes

Apoyo a la innovación en las Pymes
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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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