
Actualizado a: 17/10/2019

Convocatoria de subvenciones para el comercio minorista y hostelero en la calle Real y aledañas de 
Las Rozas de Madrid, motivadas por las obras de la calle Real y transversales

Destinatarios: Comercios minoristas y hosteleros

Información de interés

Ámbito gegráfico: Las Rozas de Madrid

Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 11/11/2019

Notas solicitud: Hasta el 11 de noviembre de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 250.000,00€

Notas: Crédito 2019: 250.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Anuncio 191002. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 240 de 9 de octubre de 2019. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: https://www.lasrozas.es/hacienda-economia-y-empleo

Sectores Subsectores Descriptores

Comercio Mejora de estructuras Establecimientos comerciales
Gastos de funcionamiento

Turismo Mejora de estructuras Gastos de funcionamiento
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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: 71257
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

35 LAS ROZAS DE MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Anuncio del extracto de la Convocatoria de Subvenciones para el comercio minorista
y hostelero en la calle Real y aledañas de Las Rozas de Madrid, motivadas por las obras de
la calle Real y transversales.

BDNS (Identif.): 435043

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
(https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Objeto.—El objetivo de la presente convocatoria es la concesión de ayudas
a los comercios minoristas y hosteleros ubicados en la calle Real y aledaños, afectados por
las obras de la calle Real, con la finalidad de subvencionar los gastos de funcionamiento,
mejora y conservación de su actividad.

Segundo. Bases reguladoras.—La presente convocatoria se regula por las bases apro-
badas por Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 29 de marzo, publicadas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en https://www.lasrozas.es/hacienda-economia-y-empleo

Tercero. Plazo de solicitud.—Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de convocatoria de estas ba-
ses, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto. Cuantía.—La cuantía total máxima de las subvenciones será de 250.000 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 108 4330 47901 del vigente presupuesto prorro-
gado de la Corporación para 2019.

En Las Rozas de Madrid, a 2 de octubre de 2019.—La concejal-delegada de Econo-
mía y Empleo, Mercedes Piera Rojo.

(03/33.274/19)



 

Concejalía de Innovación.Economía y Empleo 
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA LAS  SUBVENCIONES AL COMERCIO 
MINORISTA  Y HOSTELERO DE LA CALLE REAL Y ALEDAÑOS MOTIVADAS POR LAS 
OBRAS. AÑO 2019. 
 

 

De conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras de la concesión de ayudas 
a los comercios minoristas y hosteleros ubicados en la calle Real y aledaños, afectados por las 
obras de la calle Real, aprobadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en fecha veinticinco 
de abril   de dos mil  diecinueve y Registradas en el Sistema Nacional de Subvenciones. 

Artículo 1.  OBJETO  

Convocar para el año 2019 subvenciones destinadas a los comercios minoristas y 
hosteleros ubicados en la calle Real y aledaños, afectados por las obras de la calle Real, con la 
finalidad de  subvencionar los gastos de funcionamiento, mejora y conservación de su actividad. 

Artículo 2. BENEFICIARIOS.  

Serán beneficiarios de esta subvención y admitidos a trámite, los solicitantes  que cumplan lo 
establecido  en la Base Quinta a de las Bases Reguladoras de la concesión de ayudas a los 
comercios minoristas y hosteleros ubicados en la calle Real y aledaños, afectados por las obras 
de la calle Real, año 2019 

Artículo 3. CUANTÍA: 

La cuantía total máxima de las subvenciones será de 250.000 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 108 4330 47901 del vigente presupuesto prorrogado de la Corporación para 
2019. 

Artículo 4. PLAZO PAR LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

1 mes desde el  día de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en la Web municipal. 

Disposición final 
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará en lo dispuesto en la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Las Rozas, La Ley 38/2003 de Subvenciones y las 
disposiciones reglamentarias que la desarrollan.  

En Las Rozas de Madrid, a 17 de septiembre  de 2019 

 


