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Se aprueban las bases y se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el año 2016 del proyecto denominado "Subvenciones para la modernización del 
pequeño y mediano comercio en el municipio de Tacoronte 2016".
Línea 2. Incorporación de nuevas tecnologías e innovación

Destinatarios: Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes 
legalmente constituidas, que tengan la consideración de pymes comerciales

Información de interés

Ámbito gegráfico: Tacoronte

Organismo: Ayuntamiento de Tacoronte

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 20/02/2017

Notas solicitud: Hasta el 20 de febrero de 2017

Tipo: Subvención

Importe:

Notas: Crédito global 2016: 23.800 euros. Cuantía máxima del 50% del gasto 
subvencionable, con un límite de 2.000 euros por beneficiario

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis

Referencias de la publicación

- Acuerdo 161207. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 15 de 3 de 
febrero de 2017. (Extracto-Convocatoria)

Enlaces: www.tacoronte.es

Sectores Subsectores Descriptores

Comercio Infraestructura
Mejora de estructuras

Equipamiento informático
Establecimientos comerciales
Innovación tecnológica
Internet
Servicios informáticos
Tecnologías de la información
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 55997
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TACORONTE

A N U N C I O
637 12498

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
05 de diciembre de 2016 por el que se aprueban las 
bases y se convocan la Concesión de Subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva para el año 
2016 del Proyecto denominado: “Subvenciones para 
la modernización del pequeño y mediano comercio 
en el municipio de Tacoronte 2016”.

BDNS (Identif.): 325174.

Primero.- Beneficiarios: podrán ser beneficiarios de 
esta las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, 
comunidades de bienes legalmente constituidas, que 
tengan la consideración de PYMES comerciales, que 
realicen su actividad en establecimientos comerciales 
ubicados en el Municipio de Tacoronte.

Segundo.- Objeto de la Subvención: líneas de 
actuación:

Línea 1: renovación de la imagen del estableci-
miento comercial: Tiene por objeto la realización de 
proyectos de renovación, incluyendo la realización de 
obras o reformas sustanciales y adquisición de equi-
pamientos innovadores que impliquen una efectiva 
modernización en la actividad comercial.

Línea 2: incorporación de nuevas tecnologías e 
innovación: Tiene por objeto la incorporación de 
aplicaciones informáticas destinadas a la mejora de 
la gestión empresarial, así como el fomento de la co-
mercialización de productos a través de páginas web.

Línea 3: implantación y mantenimiento de la Norma 
UNE 175.001-Calidad de Servicio para Pequeño Co-
mercio: tiene por objeto la implantación, certificación 
y mantenimiento de sistemas de calidad en el comercio 
(norma UNE 175.001) en las pequeñas y medianas 
empresas. (Con la implantación de esta norma UNE 
175001-1 de Calidad de Servicio para Pequeño Co-
mercio, las empresas obtienen la certificación que 
valida y autentifica su compromiso y profesionalidad 
en la atención de sus clientes y pone de manifiesto al 
cliente y al proveedor que tiene ante sí a auténticos 
profesionales). Solo se podrá obtener ayuda para un 
único proyecto en cada una de las líneas.

En el caso de las líneas de ayuda 1 y 2, la cuantía 
máxima de la subvención a percibir será del 50% 
del valor de los conceptos subvencionables de la 
actuación. Este límite se eleva al 90 % para la línea 3.

La presente actuación se enmarca dentro de las 
líneas de actuación de fomento del emprendimiento 
realizada por el Área de Desarrollo Local del Ayun-
tamiento de Tacoronte.

Tercero.- Bases reguladoras: están contenidas en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamien-
to de Tacoronte (BOP nº 62, de fecha 23/05/2016). 
Así como en la página web del Ayun tamiento de 
Tacoronte (www.tacoronte.es).

Cuarto.- Cuantía de la ayuda: la cuantía total para 
esta convocatoria es de 23.800,00 euros (veintitrés 
mil ochocientos euros), con cargo a la aplicación 
presupuestaria con Digitación 43120.47900 “Ayu-
da modernización Comercio de Tacoronte”, del 
vigente Presupuesto General de este Ayuntamiento 
de Tacoronte.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes: se 
establece como plazo para la presentación de solici-
tudes 15 días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia. En todas las convocatorias sujetas 
a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, las administraciones concedentes 
comunicarán a la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones el texto de la convocatoria y la informa-
ción requerida por la Base de Datos. La BDNS dará 
traslado al diario oficial correspondiente del extracto 
de la convocatoria, para su publicación que tendrá 
carácter gratuito.

Sexto.- Documentos que deben acompañar la pe-
tición: los interesados en la concesión de esta Sub-
vención en la presente convocatoria deberán cumplir 
las condiciones y requisitos recogidos en la Base 
regu ladora en sus artículos 2,3 y 10 en el momento 
de presentación de las solicitudes.

Tacoronte, a 07 de diciembre de 2016.

La Concejal Delegada de Desarrollo Local, Esme-
ralda Estévez Rodríguez.




















































