
SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES QUE CONLLEVEN
LA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL CASCO VIEJO DE SORIA

DURANTE EL AÑO 2016

Las  subvenciones  tienen  como  finalidad  financiar  inversiones  realizadas  por
propietarios  de  locales  comerciales  para  adecuarlos  al  ejercicio  de  una  actividad
empresarial, como apoyo a la revitalización económica del Casco Viejo de Soria.

Dirigido a: Propietarios  de locales comerciales  sin uso situados en alguna de las
siguientes calles: Zapatería, Plaza Fuente Cabrejas, Real, Mayor, del Común, Arco del
Cuerno, San Gil, Carbonería, Cuchilleros, Los Mirandas y Travesía de las Postas

Se considera local comercial  sin uso aquel en el que no se ha realizado actividad
comercial durante los dos últimos años y aquéllos que aún habiéndola tenido se varíe
la actividad.

Requisitos a cumplir por los beneficiarios:

• Poseer  en  propiedad  un  local  con  entidad  independiente  en  el  área  de
actuación.

• El local debe formar parte de la Bolsa de Locales Vacíos y Sin actividad del
Casco Viejo durante 5 años y tener colocado en lugar visible de la fachada el
distintivo con la imagen corporativa identificativa del Plan de revitalización del
Casco Viejo.

• Mantener el contrato con el arrendatario un mínimo de dos años.
• Acometer una inversión mínima de 5.000 €.

Conceptos subvencionables:

• Proyecto y financiación:

− Realización de una auditoría energética con medios ajenos.
− Redacción de proyectos técnicos y dirección facultativa de los trabajos.
− Gastos  de  formalización  de  préstamos  (comisiones  de  estudio  y

apertura).
− Gastos  de  mantenimiento  de  aval  bancario.  Máximo  1.200  €  en tres

años.

• Obra civil:

− Obras  e  instalaciones  de  adecuación  interior  y  exterior  del
establecimiento y las dirigidas a implantar medidas de ahorro o eficiencia
energética o a la eliminación de barreras que mejoren la accesibilidad.

Son subvencionables los gastos e inversiones realizadas desde el 27 de octubre de
2016 hasta el 30 de junio de 2017.



Se puede solicitar la ayuda para cada uno de los bloques con la limitación del relativo
a proyecto y financiación que no superará el 15% de la inversión o los gastos totales a
subvencionar.

Cuantía: La cuantía máxima de la subvención por propietario y local es de 6.000 €
con el máximo del 50% de la inversión justificada y aprobada.

Compatibilidad:  Estas  subvenciones  son  incompatibles  con  otras  subvenciones
municipales y compatibles con otras subvenciones públicas para el mismo proyecto
empresarial  siempre  y cuando no  supere el  100% del  importe  presupuestado del
proyecto.

En el caso en el que el propietario vaya a realizar una actividad empresarial con la
adecuación del local tramitará la ayuda específica dirigida a microempresas que se
instalen en el Casco Viejo.

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2016.

Presentación: Registro General del Ayuntamiento de Soria
                       Plaza Mayor, 9
                       42002 Soria
                       Tfno. 975 23 41 00
                       Horario de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h

Información sobre tramitación: Centro Municipal Polivalente La Presentación.
 
Plaza Bernardo Robles.
Tlf: 673 380 011
bolsalocalescv@soria.es
www.soria.es/bolsalocalescascoviejo
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h

             


