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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Dirección General de comercio, por la que se 
realiza la distribución de créditos correspondiente a la convocatoria de subvenciones, para el ejercicio 
2016, a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del asociacionismo y 
promoción comercial en materia de artesanía, en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones 
de artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (modalidad 
ARA/e).

Mediante Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Dirección General de comercio (BoJA núm. 167, 
31 de agosto), se convocan, para el año 2016, subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
impulso del asociacionismo y promoción comercial en materia de artesanía, a conceder en favor de asociaciones, 
federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, 
artesanas (modalidad ARA/e). 

en el apartado cuarto, Presupuesto, de la referida Resolución de convocatoria, se establece que la 
cuantía del crédito disponible será distribuida territorialmente entre cada una de las provincias de la comunidad 
Autónoma Andaluza, con anterioridad al comienzo de la evaluación previa de las solicitudes, mediante la oportuna 
Resolución de declaración de distribución de créditos, que será publicada en el BoJA y en los mismos medios 
de publicidad que la presente convocatoria 

Asimismo, en el apartado cinco, Financiación, se determinan las partidas del presupuesto de la 
consejería de empleo, empresa y comercio con cargo a las cuales se concederán las subvenciones, así como 
las disponibilidades presupuestarias para la presente convocatoria.

en su virtud, de conformidad con el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la consejería de empleo, empresa y comercio, y la disposición adicional única de la orden de 21 de 
julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el impulso del asociacionismo y promoción comercial en materia de artesanía, 
a conceder en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas y en favor de 
empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (modalidad ARA/e),

R e s u e l V o

Primero. establecer la siguiente distribución territorial de los créditos disponibles a los que hace 
referencia el apartado quinto de la Resolución de 22 de agosto de 2016, por la que se convocan, para el año 
2016, subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del asociacionismo y promoción 
comercial en materia de artesanía, a conceder en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de 
artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (modalidad ARA/e), entre 
los distintos ámbitos territoriales establecidos en el apartado 2.d) del cuadro resumen de la orden de 21 de julio 
de 2016, de la siguiente manera, siendo dicha asignación de cantidades determinada en proporción a la cuantía 
global de las inversiones solicitadas correspondientes a la totalidad de las solicitudes presentadas en cada una 
de las provincias de la comunidad Autónoma Andaluza:

1. Para las subvenciones concedidas para asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y 
artesanas (Modalidad ARA), se destinará, con cargo a la partida presupuestaria 1400010000 G/76A/48402/0001, 
una cuantía máxima de 66.666,66 euros, de la que 50.000 euros (cantidad correspondiente al 75%) se asigna al 
ejercicio 2016 y 16.666,66 euros (cantidad correspondiente al 25%) al ejercicio 2017, con la siguiente distribución 
territorial:

AlMeRÍA cÁDiZ cóRDoBA GRAnADA HuelVA JAÉn MAlAGA seVillA
2016 3.704,97 0,00 14.414,18 1.988,48 3.183,64 0,00 5.766,26 20.942,47
2017 1.234,99 0,00 4.804,72 662,83 1.061,21 0,00 1.922,09 6.980.82
ToTAl  4.939,96 0,00 19.218,90 2.651,31 4.244,85 0,00 7.688,35 27.923,29
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2. Para las subvenciones concedidas para empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (Modalidad 
ARe):

a) Para gastos corrientes, se destinará, con cargo a la partida presupuestaria 1400010000 G/76A/47402/0001, 
una cuantía máxima de 393.600,00 euros, de la que 295.200,00 euros (cantidad correspondiente al 75%) se asigna 
al ejercicio 2016 y 98.400,00 euros (cantidad correspondiente al 25%) al ejercicio 2017, con la siguiente distribución 
territorial:

AlMeRÍA cÁDiZ cóRDoBA GRAnADA HuelVA JAÉn MAlAGA seVillA
2016 11.728,20 26.735,88 75.506,96 29.090,85 20.839,18 18.552,61 39.888,85 72.857,47
2017 3.909,40 8.911,96 25.168,99 9.696,95 6.946,39 6.184,20 13.296,29 24.285,82

ToTAl  15.637,60 35.647,84 100.675,95 38.787,80 27.785,57 24.736,81 53.185,14 97.143,29

b) Para gastos de capital, se destinará, con cargo a la partida presupuestaria 1400010000 G/76A/77402/0001, 
una cuantía máxima de 453.866,67 euros, de la que 340.400,00 euros (cantidad correspondiente al 75%) se asigna 
al ejercicio 2016 y 113.466,67 euros (cantidad correspondiente al 25%) al ejercicio 2017, con la siguiente distribución 
territorial:

AlMeRÍA cÁDiZ cóRDoBA GRAnADA HuelVA JAÉn MAlAGA seVillA
2016 8.124,05 54.200,61 110.109,52 9.840,86 12.778,29 24.493,78 32.289,76 88.563,13
2017 2.708,02 18.066,87 36.703,17 3.280,29 4.259,43 8.164,59 10.763,26 29.521,04

ToTAl 10.832,07 72.267,48 146.812,69 13.121,15 17.037,72 32.658,37 43.053,02 118.084,17

segundo. la presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

sevilla, 7 de octubre de 2016.- la Directora General, silvia oñate Moya.
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