
Actualizado a: 15/03/2019

Convocatoria de subvenciones de apoyo a la innovación del comercio minorista de León 2019.
Línea 3. Innovación en los sistemas de gestión del comercio

Destinatarios: Personas físicas, jurídicas o sociedades civiles legalmente constituidas que tengan 
la consideración de microempresas y estén ubicadas en el casco urbano del 
municipio de León

Información de interés

Ámbito gegráfico: León

Organismo: Ayuntamiento de León

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 30/09/2019

Notas solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2019

Tipo: Subvención

Importe:

Notas: Cuantía máxima del 70% de los gastos elegibles, con un límite de 1.000 
euros por subvención

CEE:

Referencias de la publicación

- Acuerdo 190308. Boletín Oficial de la Provincia de León número 52 de 15 de marzo de 2019. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: https://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Ayudas_y_microcredit
os/Ayudas19
www.aytoleon.es

Sectores Subsectores Descriptores

Comercio Comercialización y Mercados
Mejora de estructuras

Comercialización de productos
Establecimientos comerciales
Gestión empresarial
Innovación tecnológica
Promoción comercial
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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: 67681



Administración Local
Ayuntamientos

LEÓN

SUBVENCIÓN PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA 2019

Extracto del acuerdo de 8 de marzo de 2019 de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de León, por el que se convocan subvenciones de apoyo a la innovación del comercio minorista
de León- ejercicio 2019

BDNS (Identif.): 444156

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.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/index) y

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

Primero. Beneficiarios.
La presente ayuda va dirigida a personas físicas, jurídicas o sociedades civiles legalmente

constituidas, que tengan la consideración de microempresas y estén ubicadas en el casco urbano
del municipio de León.

A los efectos de la presente convocatoria se entiende por microempresa, según la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas (DOUE número L 124 de 20.5.2003), aquella empresa que ocupa
a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 2 millones de euros.

Las empresas comerciales deberán cumplir los siguientes requisitos:
-Disponer de un comercio minorista abierto al público en el casco urbano de León que deberá
estar dado de alta en alguno de los epígrafes de comercio incluidos en la agrupación 64,
65 y 97 del Impuesto de Actividades Económicas.
-En caso de que la empresa esté dada de alta en dos o más epígrafes de IAE, será considerada
beneficiaria siempre que la actividad principal esté incluida dentro de las agrupaciones sub-
vencionables, y las actuaciones realizadas correspondan a esta actividad.

Estas condiciones para ser beneficiarios deberán darse en el momento de la presentación de
la solicitud, en el momento de la concesión y en el del pago.

Segundo. Objeto.
Las líneas de apoyo se concretan en:

1. Mejora y/o desarrollo del canal electrónico de venta, incluyendo el desarrollo de una web
del establecimiento que establezca mecanismos de venta de productos y/o servicios o, si
ya está operativo el comercio online, acciones encaminadas a su dinamización.
2. Mejora de la eficiencia energética del local de negocio.
3. Innovación en los sistemas de gestión del comercio, enfocado a la adquisición, uso o
mejora de software aplicable específicamente al comercio minorista en la gestión de sus
diferentes áreas.

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).
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Cuarto. Cuantía
Línea 1: el 70% de los gastos elegibles hasta un máximo de 1.000 euros de subvención.
Línea 2: el 70% de los gastos de las auditorías energéticas o en su caso de las inversiones

realizadas en elementos destinados a la eficiencia energética del comercio con un máximo de
1.000 euros de subvención.

Línea 3: el 70% de los gastos elegibles hasta un máximo de 1.000 euros de subvención.
Independientemente de las líneas a las que concurra, el comercio tendrá un límite máximo de

ayuda de 1.500 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de esta

convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta el 30 de septiembre de 2019.
Sexto. Otros datos
Los modelos correspondientes a la solicitud de ayuda se facilitarán en la oficina de ILDEFE,

sita en la calle Santos Ovejero, número 1 (Tel. 987 27 65 02) de León, a través de la página

https://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Ayudas_y_microcreditos/Ayudas19

o a través de la del propio Ayuntamiento de León

www.aytoleon.es.

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento
de León 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 marzo de 2019.–El Alcalde, Antonio Silván Rodríguez.
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