
Actualizado a: 30/01/2019

Convocatoria de las bases de los premios "Emprendedor del mes" 2019

Destinatarios: Personas físicas que deseen crear una empresa y personas jurídicas (empresas) o 
autónomos que inicien o hayan iniciado su actividad desde el 1 de enero de 2018 
hasta el 5 de diciembre de 2019

Información de interés

Ámbito gegráfico: Elche

Organismo: Ayuntamiento de Elche

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 05/12/2019

Notas solicitud: Hasta el 5 de diciembre de 2019

Tipo: Premio

Importe: 12.000,00€

Notas: Crédito 2019: 12.000 euros. Cuantía máxima de 2.500 euros para cada 
"Emprendedor del mes"

CEE:

Referencias de la publicación

- Acuerdo 190125. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 21 de 30 de enero de 2019. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: www.elcheemprende.com

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Mejora de estructuras

Asistencia técnica
Creación de empresas
Emprendedores
Gastos de constitución
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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
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

866       EXTRACTO DE CONVOCATORIA: BASES DE LOS PREMIOS "EMPRENDEDOR DEL MES" 2019 
 

AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

EXTRACTO DE CONVOCATORIA: BASES DE LOS PREMIOS “EMPRENDEDOR 
DEL MES” 2019 

BDNS(Identif.):437051 

De conformidad con lo previsto en la Ley General de Subvenciones, se publica el 
extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Bases de 
Datos Nacional de Subvenciones: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index 

Descripción de la Convocatoria: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 25 de 
enero de 2019 por el que se aprueba la convocatoria de las Bases de los Premios 
Emprendedor del mes. 

Beneficiarios: La convocatoria de los premios está dirigida a: 

Personas físicas que deseen crear una empresa y posean una idea de negocio 
respaldada por un plan de empresa viable que cumpla los requisitos exigibles en esta 
convocatoria y que vayan a ubicar su actividad en el municipio de Elche (licencia de 
apertura en su caso). 

Podrán participar también personas jurídicas (empresas) o autónomos, cuya actividad 
esté ubicada en el municipio de Elche desde el 1 de enero de 2018 hasta el 5 de 
diciembre de 2019 (se tomará como referencia la fecha de alta en actividades en el 
Censo Tributario). 

Objeto: tiene como objetivos concretos: promover el emprendimiento entre la sociedad 
ilicitana; favorecer el reconocimiento social de los emprendedores; fomentar una 
imagen positiva del empresario como generador de riqueza y empleo; premiar a las 
personas con iniciativa emprendedora que desean poner en marcha un nuevo 
negocio; y facilitar soporte y respaldo a los emprendedores que inician su actividad 
empresarial, de forma que sirva de estímulo para la creación de nuevas empresas y 
nuevos empleos en el ámbito de la economía del municipio de Elche. Los 
mencionados premios se concederán en régimen de concurrencia competitiva. 
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Bases reguladoras: Bases de ejecución del Presupuesto Ejercicio 2018 prorrogado, 
publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 17 de 
enero de 2018. 

Cuantía: 12.000 €. 

Plazo de Presentación: El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta 
el 5 de diciembre 2019. 

El Concejal de Promoción Económica, Mantenimiento Vía Pública, Barrios y Pedanías 

25-01-2019 

Hector Díaz Pérez 

 

EXTRACTE DE CONVOCATÒRIA: BASES DELS PREMIS "EMPRENEDOR DEL 
MES" 2019 

BDNS(Identif.):437051 

De conformitat amb el que preveu la Llei General de Subvencions, es publica l'extracte 
de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades 
Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index 

Descripció de la Convocatòria: Acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de gener 
de 2019 pel qual s'aprova la convocatòria de les Bases dels Premis Emprenedor del 
Mes. 

Beneficiaris: La convocatòria dels premis està dirigida a: 

Persones físiques que desitgen crear una empresa i posseïsquen una idea de negoci 
recolzada per un pla d'empresa viable que complisca els requisits exigibles en aquesta 
convocatòria i que pensen situar la seua activitat en el municipi d'Elx (llicència 
d'obertura si escau). 

Podran participar-hi també persones jurídiques (empreses) o autònoms, l'activitat dels 
quals estiga situada en el municipi d'Elx des de l'1 de gener de 2018 fins al 5 de 
desembre de 2019 (es prendrà com a referència la data d'alta en activitats en el Cens 
Tributari). 

Objecte: té com a objectius concrets: promoure l'emprenedoria entre la societat 
il·licitana; afavorir el reconeixement social dels emprenedors; fomentar una imatge 
positiva de l'empresari com a generador de riquesa i ocupació; premiar les persones 
amb iniciativa emprenedora que desitgen posar en marxa un nou negoci; i facilitar 
suport als emprenedors que inicien la seua activitat empresarial, de manera que 
servisca d'estímul per a la creació de noves empreses i noves ocupacions en l'àmbit 
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de l'economia del municipi d'Elx. Els esmentats premis es concediran en règim de 
concurrència competitiva. 

Bases reguladores: Bases d'execució del Pressupost Exercici 2018 prorrogat, 
publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 17 de gener 
de 2018. 

Quantia: 12.000 €. 

Termini de Presentació: El termini de presentació de candidatures estarà obert fins al 5 
de desembre de 2019. 

El regidor de Promoció Econòmica, Manteniment Via Pública, Barris i Pedanies 

25-01-2019 

Héctor Díaz Pérez 

 


