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Convocatoria del "X Premio Emprendedores de la Diputación Provincial de Salamanca"
- Premio a la actividad empresarial 
- Premio a la iniciativa empresarial 

Destinatarios: Pequeñas y medianas empresas, personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o 
comunidades de bienes, emprendedor o grupo de emprendedores

Información de interés

Ámbito gegráfico: Salamanca

Organismo: Diputación Provincial de Salamanca

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 30/12/2017

Notas solicitud: Hasta el 30 de diciembre de 2017 a las 14:00 horas

Tipo: Premio

Importe: 8.998,00€

Notas: Crédito total 2017: 8.998 euros. Cuantía variable según categorías

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución 3783/17. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 192 de 5 de octubre de 
2017. (Extracto-Convocatoria)

Enlaces: http://www.lasalina.es/presidencia/informacion/convocatorias

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Creación de empleo
Creación de empresas
Empleo autónomo
Emprendedores
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I V. Administración Local

Diputación de Salamanca

Extracto de la Convocatoria del “X Premio Emprendedores de la Diputación Provincial de Salamanca”, 
aprobada por Resolución 3783/17 de la Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca.

BDNS (Identif.): 364572 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la página web de la Diputación Provincial de Salamanca 
(http://www.lasalina.es/presidencia/informacion/convocatorias) 

Primero. Beneficiarios. 

- Categoría Premio a la Actividad Empresarial: Pequeñas y Medianas empresas, personas 
físicas o jurídicas, sociedades civiles o comunidades de bienes radicadas en un municipio de la 
provincia excluida la capital, que, con independencia del sector, hayan desarrollado su actividad 
empresarial durante el año 2016. 

- Categoría Premio a la Iniciativa Empresarial: emprendedor o grupo de emprendedores que 
presenten un proyecto empresarial no iniciado a fecha de 31 de diciembre de 2016, radicados en 
un municipio de la provincia excluida la capital y que aporten un plan de empresa desarrollado. 

Segundo. Objeto. 

Estimular y reconocer las iniciativas empresariales que promuevan tanto el autoempleo 
como la creación de nuevos puestos de trabajo, contribuyendo a la fijación de población en el 
ámbito rural de la provincia. 

Tercero. Bases Reguladoras. 

Convocatoria del “X Premio Emprendedores de la Diputación Provincial de Salamanca”, 
publicado en (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la página web de la Dipu-
tación Provincial de Salamanca (http://www.lasalina.es/presidencia/informacion/convocatorias) 

Cuarto.-Cuantía 

El importe total es de 8.998,00 € 

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

Desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOP hasta el 30 de di-
ciembre de 2017. 

Salamanca 

2017-09-27 

El Secretario General, D. Alejandro Martín Guzmán.
































