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Subvenciones para el programa de apoyo a la financiación de micropymes 2018

Destinatarios: Autónomos y pymes

Información de interés

Ámbito gegráfico: León

Organismo: Ayuntamiento de León

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 04/10/2018

Notas solicitud: Hasta el 4 de octubre de 2018 hasta las 14:00 horas

Tipo: Préstamos, Subvención

Importe:

Notas: Cuantía máxima del 3% del montante del préstamo o crédito, con un límite 
de 1.500 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Acuerdo 180608. Boletín Oficial de la Provincia de León número 114 de 15 de junio de 2018. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/tablonanuncios/Paginas/subvencion
es.aspx
http://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Ayudas_y_microcredito
s/

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Mejora de estructuras Prestación de avales
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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: 63780



Administración Local
Ayuntamientos

LEÓN

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE PROGRAMAS DE APOYO A LA FINANCIACIÓN
DE MICROPYMES - 2018

Extracto del acuerdo, de 8 de junio de 2018, de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de León, por el que se convocan subvenciones para Programas de Apoyo a la financiación de
Micropymes, ejercicio económico 2018.

BDNS (Identif.): 403763

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,

en la web del Excelentísimo Ayuntamiento de León

http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/tablonanuncios/Paginas/subvenciones.aspx

y en la web de ILDEFE, SA

http://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Ayudas_y_microcreditos/

Primero. Beneficiarios
La presente ayuda va dirigida tanto a autónomos como Pymes que hayan realizado operaciones

financieras avaladas por la SGR a partir del 5 de octubre de 2017, que cuenten con domicilio fiscal
y centro de trabajo en el término municipal de la ciudad de León, que desarrollen en el mismo sus
principales inversiones y que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que hayan iniciado una nueva actividad empresarial en los últimos dos años o bien que,
habiéndola empezado con anterioridad, esté en proceso de iniciar una línea de actividad
diferente. También podrán acceder los empresarios del sector comercio minorista de León,
independientemente de la fecha de inicio de actividad y todos aquellos que, con motivo de
la Capitalidad Gastronómica de León, se encuentren en el sector del Turismo y la Gastronomía.
2. Que la operación financiera de préstamo o crédito sea por importe máximo de 200.000,00
euros.
3. Que el plazo de la misma no sea superior a 10 años, incluido en su caso, un máximo de
2 de carencia.

Segundo. Objeto
El Ayuntamiento de León, como Administración Pública de ámbito local que representa y defiende

los intereses generales de los ciudadanos residentes en la ciudad de León, tiene entre sus objetivos
la consecución de la promoción, desarrollo e impulso de la economía del citado municipio.

Para ello cuenta con el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo, SA
(ILDEFE), entidad a través de la que coordina las políticas públicas locales generadoras de riqueza,
ocupación y bienestar de los ciudadanos del municipio de León, en cuanto contribuyan al desarrollo
económico y social de la ciudad, así como la participación, juntamente con la iniciativa privada,
en actuaciones de tal naturaleza.

Pues teniendo en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de León e ILDEFE, en su deseo de
dinamizar la situación económica de la ciudad de León, creen que IBERAVAL es un instrumento
idóneo como Sociedad de Garantía Recíproca para canalizar el apoyo a estas pequeñas y medianas
empresas, debido a su condición de intermediario financiero creado por y para los empresarios,
pudiendo establecer una adecuada política de avales, fianzas y otros servicios financieros ajustados
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a las necesidades de las mismas, facilitándoles el acceso a tales productos y servicios en las
condiciones más ventajosas del mercado. Es por esto, que ambas entidades firman un Convenio
de Colaboración.

Tercero. Bases reguladoras
La presente convocatoria se ajusta a la normativa, que, en materia de subvenciones, establece

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de aplicación,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE de 25 de julio). Igualmente, se rige por
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de León. (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
DE LEÓN de 18 de diciembre de 2012).

Cuarto. Cuantía
La aportación del Ayuntamiento de León se materializará en subvenciones que reduzcan el coste

de la financiación del beneficiario avalado por la Sociedad de Garantía Recíproca IBERAVAL.
Dicha actuación consistirá en una subvención de un 3% del montante del préstamo o crédito.

Para el cálculo se tendrá en cuenta el límite de 50.000,00 euros y en cualquier caso, la cuantía
resultante no excederá de 1.500,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las mismas será desde el día siguiente a la publicación de esta

convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y finalizará el 4 de octubre de 2018 a las 14.00 h.
Sexto. Otros datos
La presentación de solicitudes se realizará en el registro de ILDEFE. Cuando el Ayuntamiento

de León haya puesto en marcha el Registro Electrónico General según se estipula en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, este será el único método de presentación de documentación.

León, 8 de junio de 2018.–El Alcalde, Antonio Silván Rodríguez.
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