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Convocatoria y bases reguladoras para la bonificación de los gastos financieros de microcréditos 
destinados a financiar proyectos de emprendimiento 2019 en la ciudad de Castellón de la Plana

Destinatarios: Autónomos, empresas o entidades privadas

Información de interés

Ámbito gegráfico: Castellón de la Plana

Organismo: Ayuntamiento de Castellón de La Plana

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 20/06/2019

Notas solicitud: Hasta el 20 de junio de 2019

Tipo: Préstamos

Importe: 12.500,00€

Notas: Crédito 2019: 12.500 euros. Cuantía máxima de 1.250 euros por solicitud 

CEE:

Referencias de la publicación

- Acuerdo 190517. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 66 de 23 de mayo de 
2019. (Extracto-Convocatoria)

Enlaces: http://www.castello.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Creación de empresas
Emprendedores
Gastos de constitución
Prestación de avales
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 Ayudas e incentivos para empresas
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

02218-2019-U
CASTELLÓ DE LA PLANA

 Extracto de la Convocatoria y Bases reguladoras para la bonificación de los gastos financieros de los microcréditos destinados a 
financiar proyectos de emprendimiento 2019 en la ciudad de Castelló por parte del Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Extracte de la Convocatòria i Bases reguladores per a la bonificació de les despeses financeres dels microcrèdits destinades a 
finançar projectes d'Emprenedoria 2019 en la ciutat de Castelló per part de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

 BDNS(Identif.):456472
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA. CASTELLÓ CREA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL- SERVICIO DE EMPRENDI-

MIENTO.
Extracto del Acuerdo de 17 de mayo de 2019 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló de la Plana por el que se 

convocan las bases reguladoras para la bonificación de los gastos financieros de los microcréditos destinados a financiar proyectos de 
emprendimiento 2019 en la ciudad de Castelló por parte del Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana.

BDNS (Identif.): 456472
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. (htpp://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.- Beneficiarias:
Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las empresas privadas, cuyo domicilio fiscal o social, o cuyo centro de 

trabajo esté ubicado en la ciudad de Castelló de la Plana, cualquiera que sea su forma jurídica y que, independientemente de su fecha del 
alta censal, se hayan visto en la necesidad de solicitar un préstamo para financiar los gastos de inicio de actividad o de implementación 
de nuevos proyectos empresariales.

Segundo.- Finalidad:
Favorecer el desarrollo empresarial y apoyar a la actividad económica de autónomos y empresas que por motivos estructurales o 

conyunturales se hayan visto en la necesidad de solicitar financiación bancaria para abordar proyectos empresariales en la ciudad de 
Castelló de la Plana, con el fin último de que entren en fase de consolidación en el mercado.

Tercero.- Bases reguladoras
Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Castellón de la Plana publicada en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Castellón, número 61, de 19 de mayo de 2009 (páginas 40 a 61). <a href="http://www.castello.es/archivos/546/
Ordenanza_Subvenciones_cas.pdf">http://www.castello.es/archivos/546/Ordenanza_Subvenciones_cas.pdf</a>

Cuarto.- Cuantía
Cuantía total: 12.500,00 euros. Ayuda máxima por proyecto de 1.250,00 euros.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes
Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de estas subvenciones en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Castellón (BOP).
Sexto.- Otros datos de interés
Gastos subvencionables: los gastos financieros derivados de los préstamos formalizados a partir del 1 de Marzo del 2018, para la 

financiación de las inversiones y otros gastos necesarios para la creación y puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y/o 
ampliación de los ya existentes, que ayuden a mejorar su competitividad y favorezcan la continuidad de los mismos. En cualquier caso, 
la solicitud de la bonificación requerirá previamente la formalización de un préstamo superior a 3.000 euros.

Documentación: la prevista en la base séptima.
Exclusiones: las previstas en la base quinta y no podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en esta convocatoria las administra-

ciones públicas, las sociedades públicas ni las entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.
Forma de pago: El abono de la cantidad concedida en concepto de subvención se efectuará en un único pago anticipado tras la con-

cesión de la misma.
Forma de justificación: Los perceptores de subvenciones vendrán obligados a justificar, como mínimo, la cantidad igual a la totali-

dad de la subvención concedida, en los términos que prevé la base decimocuarta.
Plazo máximo de justificación: a los 15 días del abono de la bonificación concedida, inclusive.
Castelló de la Plana, 2019-05-20.
 Patricia Puerta Barberá, Delegada del Área de Innovación, Empleo y Creatividad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Castelló de 

la Plana.

BDNS(Identif.):456472
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL- SERVICI D'EMPRENEDORIA.
Extracte de l'Acord de 17 de maig de 2019 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelló de la Plana pel què es convoquen 

les bases reguladores per a la bonificació de les despeses financeres dels microcrèdits destinats a finançar projectes d'Emprenedoria 
2019 en la ciutat de Castelló per part de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

BDNS (Identif.): 456472
D'acord amb allò previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es publica 

l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions. (htpp://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer.- Beneficiàries:
Les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes i les empreses privades, el domicili fiscal o social de les quals, o 

el centre de treball del qual estiga ubicat en la ciutat de Castelló de la Plana, qualsevol que siga la seua forma jurídica i que, independen-
tment de la seua data de l'alta censal, s'hagen vist en la necessitat de sol·licitar un préstec per a finançar les despeses d'inici d'activitat o 
d'implementació de nous projectes empresarials.

Segon.- Finalitat:
Afavorir el desenvolupament empresarial i recolzar a l'activitat econòmica d'autònoms i empreses que per motius estructurals o 

conjunturals s'hagen vist en la necessitat de sol·licitar finançament bancari per a abordar projectes empresarials en la ciutat de Castelló 
de la Plana, amb el fi últim de què entren en fase de consolidació en el mercat.

Tercer.- Bases reguladores:
Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Castelló de la Plana publicada en el Butlletí Ofi-

cial de la Província de Castelló, número 61, de 19 de maig de 2009 (pàgines 40 a 61). http://www.castello.es/archivos/546/Ordenanza_Sub-
venciones_cas.pdf

Quart.- Quantia
Quantia total: 12.500,00 euros. Ajuda màxima per projecte de 1.250,00 euros.
Quint.- Termini de presentació de sol·licituds:
Vint dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria d'estes subvencions en el Butlletí Oficial de la 

Província de Castelló (BOP).
Sisè.- Altres dades d'interés:
Despeses subvencionables: les despeses financeres derivades dels préstecs formalitzats a partir de l'1 de Març del 2018, per al 

finançament de les inversions i altres despeses necessàries per a la creació i posada en marxa de nous projectes empresarials i/o amplia-
ció dels ja existents, que ajuden a millorar la seua competitivitat i afavorisquen la continuïtat d’aquests. En tot cas, la sol·licitud de la 
bonificació requerirà prèviament la formalització d'un préstec superior a 3.000 euros.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Documentació: la prevista en la base setena.
Exclusions: les previstes en la base cinquena i no podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquesta convocatòria les adminis-

tracions públiques, les societats públiques ni les entitats vinculades o dependents de qualsevol d'elles.
Forma de pagament: L'abonament de la quantitat concedida en concepte de subvenció s'efectuarà en un únic pagament anticipat 

després de la seua concessió.
Forma de justificació: Els perceptors de subvencions vindran obligats a justificar, com a mínim, la quantitat igual a la totalitat de la 

subvenció concedida, en els termes que preveu la base catorzena.
Termini màxim de justificació: als 15 dies de l'abonament de la bonificació concedida, inclusivament.
Castelló de la Plana, 2019-05-20.
Patricia Puerta Barberá, Delegada de l’Àrea d’Innovació, Ocupació i Creativitat Ciutadana de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la 

Plana.

BOP 66 - 23 de mayo de 2019


