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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Anuncio de 11 de julio de 2014, del consejo Andaluz de cámaras de comercio, industria y 
navegación, sobre convocatoria 2014 y 2015 del Plan de Desarrollo Tecnológico-Tic cámaras de 
ayudas públicas destinadas al desarrollo de Planes individuales de Apoyo a la incorporación de las Tic 
para Pymes y autónomos, para la integración de la cultura Tic en sus estrategias de actuación. (pp. 
2111/2014).

1. contexto: El consejo Andaluz de cámaras de comercio, industria y navegación, junto con las 
cámaras de comercio, industria y navegación de Almería, Andújar, Ayamonte, cádiz, campo de Gibraltar, 
córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Linares, Málaga, Motril y Sevilla, anuncian la apertura 
de la convocatoria pública de ayudas del Plan de Desarrollo Tecnológico-Ticcámaras financiado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) durante los ejercicios 2014 y 2015.

2. objeto: El Programa permite a la empresa el desarrollo subvencionado de «Planes individuales de 
Apoyo a la incorporación de las Tic», para la integración de la cultura Tic en sus estrategias de actuación. La 
empresa contará con un asesor tecnológico que le guiará en el proceso y con otras acciones complementarias 
de refuerzo sobre las posibilidades de las Tic en las Pymes.

El plazo para la presentación de solicitudes será el indicado en las convocatorias específicas que publique 
cada cámara de comercio.

El texto completo de las convocatorias de ayudas, así como el modelo de solicitud de participación, 
estará a disposición de las empresas interesadas en las sedes y en las páginas webs de las siguientes cámaras 
de comercio de Andalucía:

Almería: www.camaradealmeria.es.
Andújar: www.camaraandujar.com.
Ayamonte: www.ayamontecamara.com.
cádiz: www.camaracadiz.com.
campo de Gibraltar: www.camaracampodegibraltar.com.
córdoba: www.camaracordoba.com.
Granada: www.camaragranada.org.
Huelva: www.camarahuelva.com.
Jaén: www.camarajaen.org .
Jerez de la Frontera: www.camarajerez.com.
Linares: www.camaralinares.es.
Málaga: www.camaramalaga.com.
Motril: www.camarademotril.es.
Sevilla: www.camaradesevilla.com.

Sevilla, 11 de julio de 2014.- La Secretaria General, Estrella Freire Martín.
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