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Badajoz, 30 de noviembre de 2013

BOLETÍN VIGILANCIA ESTRATÉGICA CLÚSTER DE LA ENERGÍA DE
EXTREMADURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2013

1.

AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS

Ayudas. Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales
para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de
reestructuración de empresas.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12321.pdf

Ayudas. Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se modifica la disposición adicional quinta de la de 22 de octubre
de 2012, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2012 del procedimiento de
concesión de ayudas de los Subprogramas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Personal Técnico de Apoyo
y Torres Quevedo, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12342.pdf

Pymes. Ayudas.- Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Dirección General de Comercio e
Inversiones, por la que se da publicidad a las subvenciones del primer semestre del ejercicio 2013
convocadas por la Orden de 28 de diciembre de 2012.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2260o/13061949.pdf

Industrias agrarias. Incentivos.- Resolución de 4 de noviembre de 2013 sobre concesión de
subvenciones a proyectos acogidos al Decreto 21/2007, de 6 de febrero, por el que se establece un
régimen de incentivos agroindustriales extremeños, correspondientes a 3 expedientes.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2260o/13061952.pdf
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Ayudas. Resolución de 18 de noviembre de 2013, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que
se convoca para 2013 la concesión de ayudas a través del programa Plan ICEX Target USA.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12316.pdf

Convocatoria dirigida a personas físicas para la elaboración de una base de datos de expertos
independientes que puedan asistir a los servicios de la Comisión en tareas relacionadas con Horizonte
2020 — Programa Marco de Investigación e Innovación
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0003:0003:ES:PDF

Convocatoria dirigida a entidades pertinentes tales como agencias y centros de investigación,
universidades, organismos de normalización, organizaciones de la sociedad civil o empresas para la
elaboración de una base de datos de expertos independientes que puedan asistir a los servicios de la
Comisión en tareas relacionadas con Horizonte 2020 — Programa Marco de Investigación e
Innovación
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:ES:PDF

Convocatoria de propuestas — EACEA/18/13 — Programa de acción Erasmus Mundus 2009-2013 —
Ejecución en 2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0005:0007:ES:PDF

Zonas inundaciones. Ayudas.- Resolución de 15 de noviembre de 2013, del Consejero, de concesión
de ayudas a las entidades locales incluidas en la relación de zonas afectadas por el desbordamiento en
la cuenca del río Guadiana en la Comunidad Autónoma de Extremadura, acaecido entre los días 2 y 7
de abril de 2013.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2250o/13061975.pdf

Ayudas. Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se convocan diversas ayudas para la formación de profesorado
universitario de los subprogramas de Formación y de Movilidad dentro del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016 en I+D+i.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12235.pdf

Subvenciones. Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se convocan subvenciones para el año
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2013 a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias dentro del
Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad y específicamente dentro del Reto de
Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los
Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación, 2013-2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12253.pdf

Viviendas. Subvenciones.- Corrección de errores de la Orden de 2 de octubre de 2013 por la que se
establece la convocatoria para el año 2013 de subvenciones autonómicas previstas en el Decreto
137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura
2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2240o/13050256.pdf

Incentivos a la inversión.- Anuncio de 22 de octubre de 2013 por el que se da publicidad a la
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora,
sobre modificación de condiciones de proyectos acogidos al Decreto 20/2007, de 6 de febrero, por el
que se establece un régimen de incentivos industriales extremeños a la inversión para el tejido
empresarial de esta Comunidad Autónoma, relativo a 3 expedientes.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2240o/13083918.pdf

Ayudas. 6.ª convocatoria pública de ayudas para inversiones contempladas bajo la aplicación del
"enfoque LEADER" del programa de desarrollo rural de Extremadura 2007-2013
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=82354&FechaSolicitada=2013-1118

Becas. Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 19 de marzo de 2013, por la que se
aprueba la convocatoria de los programas de becas MAEC-AECID, para ciudadanos españoles y de la
Unión Europea residentes en España para el curso académico 2013-2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12059.pdf

Becas y ayudas. Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la relación de becas y ayudas
concedidas en el tercer trimestre de 2013, de las convocatorias de los programas de becas MAECAECID, efectuadas por Resoluciones de 19 de marzo de 2013, 20 de marzo de 2013 y 21 de marzo de
2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12060.pdf
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Becas. Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las becas de lectorados MAEC-AECID en
universidades extranjeras para el curso 2013/2014, concedidas en el tercer trimestre de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12061.pdf

Subvenciones. Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y ayudas de
cooperación internacional correspondientes al tercer trimestre del año 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12062.pdf

Premios. Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e
Innovación, por la que se convocan los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2013, en algunas
modalidades.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12076.pdf

2.

CONTRATACIÓN

Licitación. Anuncio de la Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría de Justicia, para
la licitación del contrato de servicios denominado "Redacción del proyecto y dirección de las obras de
construcción del nuevo edificio de Juzgados de Badajoz".
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-B-2013-43736.pdf

3.

OTROS

Convenios.- Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad a la Adenda al Convenio entre la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación a través del
SEXPE y la Diputación de Cáceres sobre concesión de subvención para propiciar, en el ámbito del
empleo, la promoción y el desarrollo local, en colaboración con las Diputaciones Provinciales mediante
el apoyo a la ejecución de obras municipales que contribuyan a la consolidación del tejido empresarial
y la mejora de las infraestructuras locales.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2260o/13061953.pdf

Convenios.- Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad a la Adenda al Convenio entre la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación a través del
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SEXPE y la Diputación de Badajoz sobre concesión de subvención para propiciar, en el ámbito del
empleo, la promoción y el desarrollo local, en colaboración con las Diputaciones Provinciales mediante
el apoyo a la ejecución de obras municipales que contribuyan a la consolidación del tejido empresarial
y la mejora de las infraestructuras locales.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2260o/13061954.pdf

Información pública.- Anuncio de 18 de octubre de 2013 por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de dos balsas para evaporación de
efluentes del sistema de depuración de la fábrica de aderezo de aceitunas, promovido por Aceitunas
Castaño, SL, en el término municipal de la Viandar de la Vera.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2260o/13083856.pdf

Convenios.- Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Convenio entre la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación a través del SEXPE y la
Diputación de Badajoz sobre concesión de subvención para propiciar, en el ámbito del empleo, la
promoción y el desarrollo local, en colaboración con las Diputaciones Provinciales mediante el apoyo a
la ejecución de obras municipales que contribuyan a la consolidación del tejido empresarial y la
mejora de las infraestructuras locales.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2250o/13061916.pdf

Convenios.- Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Convenio entre la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación a través del SEXPE y la
Diputación de Cáceres sobre concesión de subvención para propiciar, en el ámbito del empleo, la
promoción y el desarrollo local, en colaboración con las Diputaciones Provinciales mediante el apoyo a
la ejecución de obras municipales que contribuyan a la consolidación del tejido empresarial y la
mejora de las infraestructuras locales.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2250o/13061917.pdf

Información pública.- Anuncio de 16 de octubre de 2013 por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización ambiental unificada para el centro de curado de tabaco, incluyendo
proyecto de cambio de combustible y ampliación de secaderos, titularidad de Espatiétar, SAT, en el
término municipal de Talayuela.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2250o/13083854.pdf

Impacto ambiental.- Anuncio de 31 de octubre de 2013 sobre notificación de declaración de impacto
ambiental y apertura de trámite de audiencia en el procedimiento de otorgamiento de concesión de
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explotación derivada de recurso de Sección C) denominado "Peñas Blancas I", n.º 12.422-10, en los
términos municipales de Alange y Oliva de Mérida.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2240o/13083916.pdf

4.

NOTICIAS

Jornada de presentación de los resultados de la iniciativa transfronteriza RITECA en la que
CETIEX participa con Siatdeco
Organizada por la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura, a través
de CICYTEX y en el marco de la "“Red de Investigación Transfronteriza entre Extremadura, Centro y
Alentejo"” -RITECA, se ha organizado una jornada para el próximo 19 de noviembre donde se
presentarán los resultados de la segunda fase de esta iniciativa en la que CETIEX ha participado como
socio
http://elmolinillo.pctextremadura.com/periodico/area_empresas_del_pctex/jornada_presentacion_lo
s_resultados_iniciativa_transfronteriza_riteca_que_cetiex-4149.html

Programa de financiación colectiva para proyectos emprendedores #cofinancia
El Gobierno de Extremadura, consciente de las dificultades de acceso a la financiación que
actualmente encuentran las iniciativas empresariales, ha puesto en marcha el programa piloto
#cofinancia, a través de la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora en colaboración
con Extremadura Avante, el Consejo Empresarial del Centro y la Agencia para el Desarrollo Regional
del Alentejo.
http://www.extremaduraavante.es/index.php/item/716-programa-de-financiacion-colectiva-paraproyectos-emprendedores-cofinancia
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