
 

Convenios 

 

1- Convenio entre  la Diputación provincial de Cádiz y la Confederación de 

Empresarios de Cádiz (CEC). 

 

Objeto: Otorgamiento de Subvenciones nominativas recogidas en el presupuesto 2017 para 

llevar a cabo el Proyecto de Posicionamiento Competitivo y Consolidación Empresarial II 

enmarcado en el Plan Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la 

provincia de Cádiz. 

Órgano concedente: Diputación provincial de Cádiz 

Ejecución: del 18/12/2017 al 15/01/2019 

Importe asignado: 214.894,47  euros 

 

2- Convenio entre  la Diputación provincial de Cádiz y la Confederación de 

Empresarios de Cádiz (CEC). 

 

Objeto: Otorgamiento de Subvenciones nominativas recogidas en el presupuesto 2018 para 

llevar a cabo el Proyecto de Apoyo a la Prospección Socioeconómica Territorial y Detección de 

Oportunidades Empresariales Locales enmarcado en el Plan Estratégico para el Desarrollo 

Socioeconómico y Empresarial de la provincia de Cádiz. 

Órgano concedente: Diputación provincial de Cádiz 

Ejecución: del 13/04/2018 al 31/03/2019 

Importe asignado: 350.000,00 euros 

 

3- Convenio entre  la Diputación provincial de Cádiz y la Confederación de 

Empresarios de Cádiz (CEC). 

 

Objeto: Otorgamiento de Subvenciones nominativas recogidas en el presupuesto 2018 para 

llevar a cabo el Proyecto de Posicionamiento Competitivo y Consolidación Empresarial III 

enmarcado en el Plan Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la 

provincia de Cádiz. 

Órgano concedente: Diputación provincial de Cádiz 

Ejecución: del 20/06/2018 al 28/02/2019 

Importe asignado: 648.000,00  euros 

 

 



 

 

 

4.-Convenio entre  la Diputación provincial de Cádiz y la Confederación de 

Empresarios de Cádiz (CEC). 

 

Objeto: Otorgamiento de Subvenciones nominativas recogidas en el presupuesto 2018 para 

llevar a cabo el Programa de fomento de las Contrataciones enmarcado en el Plan Estratégico 

para el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la provincia de Cádiz. 

Órgano concedente: Diputación provincial de Cádiz 

Ejecución: del 20/06/2018 al 30/11/2019 

Importe asignado: 220.000,00 euros 

 

5- Acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y la 

Confederación de Empresarios de Cádiz en materia tributaria. 

Objeto: Cooperación y asistencia activa que requieran los empresarios para simplificar y 

facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, conforme al alcance, contenido y 

vigencia especificados en las estipulaciones del acuerdo. 

       Órgano concedente: Diputación provincial de Cádiz 

        Plazo de vigencia:  4 años a partir del 25 de junio de 2018 

 

6.- Convenio entre la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Confederación 

de Empresarios de Cádiz (CEC). 

 

Objeto: Desarrollo de actividades de fomento de la cultura emprendedora y del autoempleo, 

apoyar la generación de nuevas empresas, fomentar la incorporación de factores de 

competitividad, innovación, internacionalización, asociacionismo empresarial. 

Órgano concedente: CEA y Consejería de Economía y Conocimiento 

Ejecución: del 01/07/2017 al 30/06/2018 

Importe asignado: 39.188,18 euros 

 

 

 

 

 



7.- Subvención para el proyecto FOCOMAR,  Poctep,  Interreg  España-Portugal. 

 

Objeto: Fomentar el comercio Marítimo de las Pymes fortaleciendo la cooperación entre puertos 

y empresas. 

Órgano concedente: Ministerio de Hacienda  y Administración Pública 

Ejecución: del 01/01/2018 al 31/12/2019 

Importe asignado: 230.000,00 euros 

 

8.- Resolución estimatoria relativa a la solicitud de incentivo acogida a la Orden de 23 

de diciembre de 2016, y a la convocatoria de la Líneas de Incentivos Construcción 

Sostenible. 

Objeto: Implantación de un nuevo sistema energéticamente eficiente para la climatización, 

ventilación o refrigeración. 

Órgano Concedente: Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio). 

Ejecución: del 6/07/2018 al 5/01/2019 

Incentivo: 37.261,21 euros 

 

9.- Resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Dirección Gerencia del Instituto 

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se resuelve el 

procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva para proyectos de formación a representantes legales de las personas 

trabajadoras y a delegados y delegadas de prevención y al sector empresarial en 

materia de prevención de riesgos laborales, correspondientes al ejercicio 2018. 

Objeto: Programa Formativo para Mejorar la seguridad y Salud Laboral y la Cultura. 

Órgano Concedente: Instituto Andaluz  de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ejecución: 11/10/2018 al 11/04/2019 

Importe asignado: 65.625,00 euros 

 

10.- Resolución de concesión de subvenciones por la Fundación Estatal para la 

Prevención de Riesgos Laborales destinadas a la realización de actividades en el 

ámbito de la prevención de riesgos laborales 2017. 

 

Objeto: Creación de Gabinetes Territoriales PRL. 

Órgano Concedente: Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. 



Ejecución: 01/11/2017 al 31/12/2018 

Importe asignado: 21.372,80 euros 

 

11.- Resolución Provisional sobre concesión de subvenciones públicas destinadas a 

financiar la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, para la 

adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 

tecnológicos y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas. Sector comercio. 

 

Objeto: Acciones formativas comercio y marketing 

Órgano concedente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

Ejecución: 2019 

Importe asignado: 88.803,00 euros 

 

12.- Resolución Provisional sobre concesión de subvenciones públicas destinadas a 

financiar la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, para la 

adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 

tecnológicos y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas. Sector hostelería. 

 

Objeto: Acciones formativas hostelería y turismo 

Órgano concedente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

Ejecución: 2019 

Importe asignado: 159.948,00 euros 

 

 

 


