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CONVOCATORIA PARA LA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES A LA CREA-

CIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES INNOVADORAS.

BDNS(Identif.):459547

Primero.-Participantes

Podrán optar a las ayudas convocadas:

1. Pymes, autónomos o comunidades de bienes con domicilio fiscal o social y centro de trabajo 

ubicados en el municipio de Salamanca.

2. Empresas de nueva creación con domicilio fiscal o social y centro de trabajo en el municipio 

de Salamanca.

Segundo.-Tema

Se convocan ayudas económicas para el fomento de la iniciativa empresarial, destinadas a 

potenciar la creación de empresas en el Municipio de Salamanca, y a la consolidación y mejora 

de la competitividad de las ya existentes, a través de las diferentes líneas de ayudas.

Tercero.-Bases reguladoras

Se encuentran disponibles en la página web del Ayuntamiento de Salamanca y han sido publi-

cadas en el BOP de la provincia de Salamanca número 105, de fecha 04 de junio de 2019.

Cuarto.-Lugar de presentación

Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento así como vía 

telemática a través del Registro electrónico (solo con firma digital) o en las vías previstas en el art. 

16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Los modelos para la solicitud de la misma se podrán descargar de la pagina web municipal, u 

obtener en la sede física de la oficina de apoyo a autónomos, empresas y emprendedores sita en 

la Plaza Mayor, 15.2.ª planta.

Quinto.- Modalidades de ayudas

1.Emprende en Salamanca, dirigida al apoyo de la creación de nueva actividad económica.

2.Consolida tu negocio, dirigida a pymes, autónomos o comunidades de bienes ubicados en 

el municipio de Salamanca.

Esta convocatoria tiene una dotación inicial de 75.000 euros.

Las líneas de financiación dentro de Emprende en Salamanca van dirigidas a:

1.1 Gastos de formalización del préstamos (comisiones de estudio y apertura) hasta 3.000 €

1.2 Gastos de mantenimiento aval bancario. Hasta 1.200 € en tres años.

1.3 Gastos de fianza de alquiler de local u otro espacio físico. Hasta 5.000 €.

1.4 Gastos de alquiler de local u otro espacio físico. Hasta 2.500 €.

1.5 Gastos de posicionamiento en redes sociales.Hasta 5.000 €.

I V. Administración Local
OTROS ENTES LOCALES

Sociedad Municipal de Turismo,

Comercio y Promoción Económica de Salamanca S.A.U.

Anuncio.

CVE: BOP-SA-201906106-004



Pág. 23  

N.º 109 • Lunes 10 de junio de 2019

 I. Administración Central
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfi ca del Duero O.A.

Comisaría de Aguas

Anuncio.

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA D.L.: S 1-1958

CVE: BOP-SA-20190610-000

Pág. 23  

N.º 109 • Lunes 10 de junio de 2019

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA D.L.: S 1-1958

CVE: BOP-SA-20190610-004

1.6 Gastos de regeneración de espacios que habitualmente no tienen uso para el desarrollo 
de actividades económicas y cambio de uso de los mismos para el desarrollo de actividades 
innovadoras. Hasta 5.000 €.

Las líneas de financiación dentro de Consolida tu Negocio van dirigidas a:

1.1 Gastos de formalización del préstamo (comisiones de estudio y apertura). Hasta 1.500 €.

1.2 Gastos de mantenimiento de aval bancario. Hasta 1.200 € en tres años.

1.3 Gastos de fianza de alquiler de local u otro espacio físico. Hasta 5.000€.

1.4 Cheque tecnológico: realización de actividades de innovación y mejora competitiva. Hasta 
4.000 €.

1.5 Ayudas a la contratación de un profesional en la empresa para la elaboración e implanta-
ción de un proyecto de posicionamiento de la empresa en redes sociales. Hasta 5.000 €.

1.6 Gastos de regeneración de espacios que habitualmente no tienen uso para el desarrollo 
de actividades económicas y cambio de uso de los mismos para el desarrollo de actividades 
innovadoras. Hasta 5.000 €.

1.7 Cheque innovador: implantación de planes estratégicos realizados dentro del programa 
municipal de apoyo a Pymes o bien, sean fruto de colaboraciones entre grupos investigadores 
reconocidos de las universidades de Salamanca con empresas salmantinas. Hasta 5.000 €

El importe máximo subvencionable por actividad empresarial es de 5.000 euros.

Sexto.- Plazo de presentación

Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
hasta el 30 de noviembre de 2019.

Salamanca, 24 de mayo de 2019.–La Secretaria del Consejo de Administración de la Socie-
dad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U., Ana Isabel 
Hernández Sánchez.
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