
PLAN DE AYUDAS A PYMES, EMPRENDEDORES Y COMERCIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY 2019. 

             El Ayuntamiento de Carcabuey sigue cumpliendo con uno de sus 
objetivos principales, potenciando al pequeño y mediano comercio y la 
dinamización de la vida comercial en el municipio.  Desde  2018, cuando   se 
aprobó el  Plan de Ayudas a pymes, emprendedores y comercio  se han 
concedido  ayudas dirigidas a proyectos  presentados por emprendedores, 
comercios y pymes de Carcabuey, que se puedan incluir dentro de alguna de 
las siguientes líneas:  

1) Ayuda a emprendedores que hayan durante el 2019.  
2) Inversión en seguridad (instalación de alarmas, rejas…) 
3) Modernización y mejora e innovación en la actividad de pymes y 

comercios. 
4) Contratación de personal. 

       La financiación de las subvenciones previstas se efectuará con cargo al 
crédito consignado en la aplicación presupuestaria 231 48993 AYUDA A 
EMPRENDEDORES, PYMES Y COMERCIO- del Presupuesto municipal para 
el ejercicio 2019, hasta agotar la dotación de 20.000€.   

      La cuantía máxima por beneficiario y proyecto presentado ha sido  de 
3.000 €,  siendo  el máximo subvencionable de cada proyecto  el 75% del 
mismo, sin que dicho importe supere la cuantía de 3.000 €.  

      Durante el 2019 se han concedido un total de  8 ayudas  a  los 
siguientes emprendedores, comercios y pymes: 

SOLICITANTE LINEA PRESENTADA CANTIDAD TOTAL 
AYUDA 

CONCEDIDA 

Bar Casa Adelina 
3ª Modernización, 

7.114,80 € 3.000,00 € 

Golosinas Donal 3ª Modernización, mejora e 
innovación 3.093,95 € 2.320,46 € 

TALLERES FERNANDO SANCHEZ 
SICILIA S.L. 

3ª Modernización, mejora e 
innovación 1.137,76 € 853,32 € 

RAMON MOLINA GALISTEO 3ª Modernización, mejora e 
innovación Y 2ª SEGURIDAD 20.875,28 € 3.000,00 € 

ROSA PURIFICACIÓN VALDIVIA 
MUÑOZ 

3ª- MODERNIZACIÓN, MEJORA 
E INNOVACIÓN 3.049,20 € 2.286,90 € 

BAR LA TALEGA 1º EMPRENDIMIENTO 4.121,44 € 3.000,00 € 

RALCHOR SLU ( MESON LA 
RONDA) 

3ª MODERNIZACION 
3.148,66 € 2.361,50 € 

INES ROJAS SERRANO ( ALARTE) 1ª EMPRENDIMIENTO 10.000 € 3.000,00 € 

 



El Ayuntamiento de Carcabuey sigue  apostando por el desarrollo de la 

economía, la innovación y modernización de su municipio apoyando a los 

nuevos emprendedores, pymes y comercios que cumplen con los requisitos de 

la convocatoria del Plan Municipal de Ayudas a pymes, emprendedores y 

comercio. 

 

       

                                                              

                                      

    

                                                          



 

 

    

 

     

 



 


