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Convocatoria "business market". Ideas para invertir, año 2019

Destinatarios: Emprendedores

Información de interés

Ámbito gegráfico: Elche

Organismo: Ayuntamiento de Elche

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 27/09/2019

Notas solicitud: Hasta el 27 de septiembre de 2019

Tipo: Premio

Importe: 6.000,00€

Notas: Crédito 2019: 6.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Convocatoria 190405. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 70 de 10 de abril de 2019. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: http://www.businessmarket.es/

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo Creación de empresas
Emprendedores
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

3774      EXTRACTO DE CONVOCATORIA: BASES "BUSINESS MARKET. IDEAS PARA INVERTIR" 2019. 
 

EXTRACTO DE CONVOCATORIA: BASES “BUSINESS MARKET. IDEAS PARA 
INVERTIR” 2019. 

BDNS(Identif.):448862 

 

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 5 de 
abril de 2019 por el que se aprueban, en régimen de concurrencia competitiva, las 
Bases  “Business Market. Ideas para invertir” 2019. 

Beneficiarios: En el “Business Market” podrán participar como proyectos de negocio: 

Emprendedores que tengan una idea sólida de un negocio, pero que todavía no hayan 
iniciado su actividad. 

Emprendedores que hayan establecido recientemente una empresa pero que busquen 
un apoyo financiero. 

Nuevas líneas de negocio de empresas ya en funcionamiento. 

Relevo de empresas ya en funcionamiento (re-empresas). 

Objeto: El objetivo principal es promover el encuentro entre emprendedores e 
inversores o ciudadanos que deseen participar en la financiación privada de proyectos 
empresariales atractivos. Así como favorecer las interrelaciones entre otros agentes 
participantes en el mercado de negocios y la búsqueda de aliados estratégicos. 

Bases reguladoras: Bases de ejecución del Presupuesto Ejercicio vigente, publicadas 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 18 de enero de 2018. 

Cuantía: 6.000 €. 

Todos los premios estarán sujetos a las retenciones del IRPF previstas por Ley. 
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Plazo de Presentación: El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 27 de 
septiembre de 2019. 

ELCHE, 05-04-2019 

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

 

 

EXTRACTE DE CONVOCATÒRIA: BASES “BUSINESS MARKET. IDEES PER A 
INVERTIR” 2019 

BDNS(Identif.):448862 

 

D’acord amb el que es preveu en 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 5 d'abril de 
2019 pel qual s'aproven, en règim de concurrència competitiva, les bases “Business 
Market. Idees per a invertir” 2019. 

Beneficiaris: En el Business Market podran participar com a projectes de negoci: 

• Emprenedors que tinguen una idea sòlida d'un negoci però que encara no hagen 
iniciat la seua activitat. 

• Emprenedors que hagen establit recentment una empresa, però que busquen un 
suport financer. 

• Noves línies de negoci d'empreses ja en funcionament. 

• Relleu d'empreses ja en funcionament (reempreses). 

Objecte: L'objectiu principal és promoure la trobada entre emprenedors i inversors o 
ciutadans que desitgen participar en el finançament privat de projectes empresarials 
atractius, així com afavorir les interrelacions entre altres agents participants en el 
mercat de negocis i la busca d'aliats estratègics. 

Bases reguladores: Bases d'execució del pressupost exercici vigent, publicades 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 18 de gener de 2018. 

Quantia: 6.000 €. 

Tots els premis estaran subjectes a les retencions de l'IRPF previstes per llei. 
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Termini de Presentació: El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 27 de 
setembre de 2019. 

ELX, 05-04-2019 

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

 


