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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Anuncio de 26 de septiembre de 2016, del consejo Andaluz de cámaras de comercio, industria 
y navegación, sobre convocatoria de Ayudas del Diagnóstico de innovación comercial del Plan de 
comercio Minorista 2016. (pp. 2309/2016).

El consejo Andaluz de cámaras de comercio, industria y navegación junto a las cámaras de comercio, 
industria y, en su caso, navegación de Almería, Andújar, Ayamonte, cádiz, campo de Gibraltar, córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Linares, Málaga, Motril y Sevilla informan de la convocatoria Pública de 
ayudas para el desarrollo de Diagnósticos de innovación comercial en el marco del Plan de comercio Minorista, 
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la unión Europea y por la Secretaría de 
Estado de comercio.

Primero. Beneficiarios.
Pymes o empresas autónomas de la comunidad Autónoma de Andalucía que pertenezcan a alguno de 

los epígrafes de actividad del cnAE-2009, Grupo 47 o que estén dadas de alta en el iAE en los epígrafes 64, 65 
ó 66. Quedan excluidas las farmacias.

Segundo. objeto. 
El objeto de la convocatoria consiste en promover la participación de las Pymes comerciales de Andalucía 

en la actuación de Diagnósticos de innovación comercial del Plan de comercio Minorista. Esta actuación tiene 
como objetivo principal contribuir a la mejora de la competitividad de los comercios, mediante la realización de 
Diagnósticos individualizados e informe de recomendaciones de mejora, a fin de impulsar la adopción, por parte 
de los mismos, de metodologías y soluciones que permitan mejorar su situación competitiva.

Tercero. convocatoria. 
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en las sedes y en las páginas 

web 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

cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.
Los plazos se determinarán en cada una de las convocatorias publicadas en las páginas web de las 

cámaras de comercio, industria y, en su caso, navegación de Almería, Andújar, Ayamonte, cádiz, campo de 
Gibraltar, córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Linares, Málaga, Motril y Sevilla.

Sevilla, 26 de septiembre de 2016.- El Presidente, Antonio Ponce Fernández.
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