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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 7 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se da publicidad al acto que 
resuelve la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para la promoción de relaciones de cooperación del sector comercial andaluz, 
impulso del asociacionismo comercial en todos sus niveles y creación de los 
Centros Comerciales Abiertos (Modalidad ASC-CCA, ejercicio 2017), y al acto 
por el que se amplía la lista de beneficiarios debido a la una disponibilidad de 
crédito sobrevenida.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; el artículo 123.4 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía; Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo 
(BOJA núm. 53, de 18 de marzo); y el apartado 19.b) de la Orden de 20 de octubre de 
2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva en materia de comercio destinadas a promover 
las relaciones de cooperación del Sector Comercial Andaluz, así como a impulsar el 
Asociacionismo Comercial en todos sus niveles y la creación y consolidación de los 
Centros Comerciales Abiertos –modalidad ASC-CCA– (BOJA núm. 206, de 26 de octubre 
de 2016); esta Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones 
concedidas en la modalidad ASC-CCA al amparo de la Orden reseñada mediante 
Resolución de 19 de mayo de 2017, firmada y publicada en la web de la Consejería en 
fecha 22 de mayo de 2017. Se informa que los créditos para la provincia de Córdoba 
para la tramitación de las referidas ayudas y modalidad se asignaron con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias siguientes:

- Para asociaciones, federaciones y confederaciones no promotoras de Centros 
Comerciales Abiertos (modalidad ASC), 2017 1400010000 G/76A/78403/1401.

- Para asociaciones promotoras de Centros Comerciales Abiertos (modalidad CCA), 
2017 1400010000 G/76A/78403/1401.

- Para ayuntamientos que cuenten con, al menos, un Centro Comercial Abierto 
reconocido o en proyecto (modalidad AYT), 2017 1400010000 G/76A/76400/1401.

Asimismo, se da publicidad igualmente a la Resolución de 18 de diciembre de 2017, 
mediante la cual se amplía la lista de beneficiarios de la Resolución de 22 de mayo de 
2017, debido a una disponibilidad de crédito sobrevenida.

1. Asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes minoristas no 
promotoras de Centros Comerciales Abiertos de ámbito provincial y local.

Expediente Nombre o razón social Proyecto
Importe 

presupuesto 
aprobado

Importe 
subvención

Porcentaje 
subvención

ASC2017CO0001
ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE 
FUENTE PALMERA 

b) Campañas de promoción de ventas, 
animación comercial y publicidad en su 
área de influencia.

15.000,00 15.000,00 100
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Expediente Nombre o razón social Proyecto
Importe 

presupuesto 
aprobado

Importe 
subvención

Porcentaje 
subvención

ASC2017CO0009 

ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS DE 
VALDEOLLEROS Y SANTA 
ROSA (ACEVYS) 

b) Campañas de promoción de ventas, 
animación comercial y publicidad en su 
área de influencia. 

11.996,00 11.996,00 100

ASC2017CO0008

ASOCIACIÓN PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS 
Y AUTÓNOMOS DE 
COMERCIANTES 
CARNICEROS DE 
CÓRDOBA (CARNICOR)

b) Campañas de promoción de ventas, 
animación comercial y publicidad en su 
área de influencia. 

5.359,67 5.359,67 100

ASC2017CO0002
ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES DE 
BAENA

b) Campañas de promoción de ventas, 
animación comercial y publicidad en su 
área de influencia.

10.150,00 10.150,00 100

a) Actuaciones relacionadas con un 
proyecto de modernización de la 
asociación mediante la incorporación de 
nuevas tecnologías.

600,00 600,00 100

d) Implantación de un sistema común de 
fidelización de clientes de los comercios 
integrantes de la asociación. 

4.840,00 4.840,00 100

ASC2017CO0005

ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS DE 
VILLAFRANCA 

b) Campañas de promoción de ventas, 
animación comercial y publicidad en su 
área de influencia. 

4.764,50 4.764,50 100

ASC2017CO0006 
ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE PALMA 
DEL RÍO 

b) Campañas de promoción de ventas, 
animación comercial y publicidad en su 
área de influencia. 

3.934,20 3.934,20 100

d) Implantación de un sistema común de 
fidelización de clientes de los comercios 
integrantes de la asociación. 

1.652,89 1.652,89 100

2. Asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes minoristas 
promotoras de Centros Comerciales Abiertos que hayan obtenido el reconocimiento 
oficial como Centro Comercial Abierto conforme al procedimiento establecido en la Orden 
de 7 de mayo de 2010; o que no contando con dicho reconocimiento oficial, acrediten 
liderar un proyecto de Centro Comercial Abierto.

Expediente Nombre o razón social Proyecto
Importe 

presupuesto 
aprobado

Importe 
subvención

Porcentaje 
subvención

CCA2017CO0002
ASOCIACIÓN CCA 
POZOBLANCO CIUDAD DE 
COMPRAS 

f) Gastos derivados de la gerencia 
profesionalizada del Centro Comercial 
Abierto

22.349,15 22.349,15 100

b) Actuaciones de cooperación 
empresarial consistentes en la promoción 
de ventas, publicidad, animación 
comercial y escaparatismo, destinadas 
a fomentar la actividad comercial en el 
Centro Comercial Abierto.

15.000,00 15.000,00 100

e) Implantación o mejora de elementos 
de identificación de los establecimientos 
integrantes del Centro Comercial Abierto 
reconocido o en proyecto, que impliquen 
una homogeneización de su imagen

20.000,00 20.000,00 100
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Expediente Nombre o razón social Proyecto
Importe 

presupuesto 
aprobado

Importe 
subvención

Porcentaje 
subvención

CCA2017CO0006

ASOC. EMPRESARIOS 
Y AUTÓNOMOS DEL 
COMERCIO DE MONTILLA 
CENTRO COMERCIAL 
ABIERTO DE MONTILLA 

f). Gastos derivados de la gerencia 
profesionalizada del Centro Comercial 
Abierto

16.250,00 16.250,00 100

a) Actuaciones relacionadas con un 
proyecto de modernización de la 
asociación mediante la incorporación 
de nuevas tecnologías en el seno de la 
asociación..

4.000,00 4.000,00 100

b) Actuaciones de cooperación 
empresarial consistentes en la promoción 
de ventas, publicidad, animación 
comercial y escaparatismo, destinadas 
a fomentar la actividad comercial en el 
Centro Comercial Abierto. 

14.992,89 14.992,89 100

CCA2017CO0003

ASOCIACION DE 
COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS DEL CCA 
VIÑUELA 

f). Gastos derivados de la gerencia 
profesionalizada del Centro Comercial 
Abierto

25.000,00 25.000,00 100

b) Actuaciones de cooperación 
empresarial consistentes en la promoción 
de ventas, publicidad, animación 
comercial y escaparatismo, destinadas 
a fomentar la actividad comercial en el 
Centro Comercial Abierto.

12.396,69 12.396,69 100

a) Actuaciones relacionadas con un 
proyecto de modernización de la 
asociación mediante la incorporación 
de nuevas tecnologías en el seno de la 
asociación...

13.181,25 13.181,25 100

CCA2017CO0001
ASOCIACIÓN CENTRO 
COMERCIAL ABIERTO DE 
CABRA (CCA CABRA)

f). Gastos derivados de la gerencia 
profesionalizada del Centro Comercial 
Abierto

14.247,68 14.247,68 100

b) Actuaciones de cooperación 
empresarial consistentes en la promoción 
de ventas, publicidad, animación 
comercial y escaparatismo, destinadas 
a fomentar la actividad comercial en el 
Centro Comercial Abierto.

15.000,00 15.000,00 100

a) Actuaciones relacionadas con un 
proyecto de modernización de la 
asociación mediante la incorporación 
de nuevas tecnologías en el seno de la 
asociación..

5.392,82 5.392,82 100

CCA2017CO0004

ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES, 
EMPRESARIOS Y 
CENTRO COMERCIAL DE 
MONTORO 

f). Gastos derivados de la gerencia 
profesionalizada del Centro Comercial 
Abierto

27.342,29 27.342,29 100

b) Actuaciones de cooperación 
empresarial consistentes en la promoción 
de ventas, publicidad, animación 
comercial y escaparatismo, destinadas 
a fomentar la actividad comercial en el 
Centro Comercial Abierto. 

15.000,00 14.658,78 97,73

a) Actuaciones relacionadas con un 
proyecto de modernización de la 
asociación mediante la incorporación 
de nuevas tecnologías en el seno de la 
asociación..

5.600,00 5.600,00 100
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Expediente Nombre o razón social Proyecto
Importe 

presupuesto 
aprobado

Importe 
subvención

Porcentaje 
subvención

CCA2017CO0007
ASOCIACIÓN DE 
COMERCIO DE PUENTE 
GENIL-CCA ABIERTO

b) Actuaciones de cooperación 
empresarial consistentes en la promoción 
de ventas, publicidad, animación 
comercial y escaparatismo, destinadas 
a fomentar la actividad comercial en el 
Centro Comercial Abierto. 

9.743,00 9.743,00 100

d) Implantación de un sistema común de 
fidelización de clientes de los comercios 
integrantes de la asociación

3.600,00 3.600,00 100

CCA2017CO0008
CENTRO COMERCIAL 
ABIERTO ELIOSSANA DE 
LUCENA

a) Actuaciones relacionadas con un 
proyecto de modernización de la 
asociación mediante la incorporación 
de nuevas tecnologías en el seno de la 
asociación

6.146,02 6.146,02 100

3. Ayuntamientos de Andalucía que cuenten en su municipio con, al menos, un Centro 
Comercial Abierto reconocido o en proyecto:

Expediente Nombre cliente Proyecto
Importe 

presupuesto 
aprobado

Importe 
subvención

Porcentaje 
subvención

AYT2017CO0001 AYUNTAMIENTO DE 
POZOBLANCO 

a) Actuaciones destinadas a fomentar la 
actividad del Centro Comercial Abierto 
reconocido o en proyecto.

66.900,00 66.900,00 100

AYT2017CO0008  AYUNTAMIENTO DE 
LUCENA

a) Actuaciones destinadas a fomentar la 
actividad del Centro Comercial Abierto 
reconocido o en proyecto.

70.000,00 70.000,00 100

AYT2017CO0004 AYUNTAMIENTO PUENTE 
GENIL 

a) Actuaciones destinadas a fomentar la 
actividad del Centro Comercial Abierto 
reconocido o en proyecto.

21.833,81 21.833,81 100

AYT2017CO0002 AYUNTAMIENTO DE 
MONTILLA

a) Actuaciones destinadas a fomentar la 
actividad del Centro Comercial Abierto 
reconocido o en proyecto

60.000,00 60.000,00 100

AYT2017CO0005 AYUNTAMIENTO DE 
CABRA

a) Actuaciones destinadas a fomentar la 
actividad del Centro Comercial Abierto 
reconocido o en proyecto

26.551,00 26.551,00 100

AYT2017CO0006 AYUNTAMIENTO DE 
MONTORO

a) Actuaciones destinadas a fomentar la 
actividad del Centro Comercial Abierto 
reconocido o en proyecto

69.934,88 69.934,88 100

AYT2017CO0007 AYUNTAMIENTO DE 
CÓRDOBA

a) Actuaciones destinadas a fomentar la 
actividad del Centro Comercial Abierto 
reconocido o en proyecto.

70.000,00 70.000,00 100

Córdoba, 7 de febrero de 2018.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.
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