REMISIÓN A : ENTIDADES ASOCIADAS.-

AYUDAS/SUBVENCIONES .PUBLICACIÓN : B.O.E. nº 132 del 02/06/2012.MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO.ORDEN IET/1176/2012, de 29 de mayo, por la que se efectúa la
convocatoria de ayudas para actuaciones de reindustrialización en la
Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2012.
OBJETO:
Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de ayudas
dirigidas a actuaciones de reindustrialización en la Comunidad Autónoma de
Canarias, correspondientes al año 2012, en el marco de la Orden IET/816/2012, de
18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas para actuaciones de reindustrialización, publicada en el Boletín Oficial del
Estado nº 95, de 20 de abril de 2012.
AMBITO GEOGRÁFICO DE APLICACIÓN:
Proyectos o actuaciones de reindustrialización que se efectúen en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
TIPOS DE ACTUACIÓN, OBJETO DE LAS AYUDAS Y CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE
AYUDA:
Podrán ser objeto de ayudas los proyectos o actuaciones, que sean conformes a
los tipos descritos en el apartado cuarto y los conceptos que cumplan con lo
dispuesto en el apartado quinto de la Orden IET/818/2012, de 18 de abril.
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BENEFICIARIOS:
Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en ésta Resolución, las
personas físicas o jurídicas que cumplan las condiciones establecidas en el
apartado sexto de la Orden referida.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
El plazo de presentación de las solicitudes y de la correspondiente documentación
finalizará a los treinta días naturales desde el día siguiente a la fecha de la
publicación de esta Orden de convocatoria en el B.O.E.

+Consecuentemente al amplio contenido respecto a financiación, modalidad e
intensidad de las ayudas para infraestructuras industriales, modalidad e
intensidad de las ayudas para iniciativas industriales, formalización y
presentación de solicitudes, quedamos a su disposición por si tiene interés en
ampliar información.

21/06/2012.

