
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRIGIDAS A PROMOVER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA ZONA URBAN 2015  

AYUNTAMIENTO DE HUESCA 

 
  PLAZO DE SOLICITUD: DEL 11 DE FEBRERO AL 30 DE MAYO DE 2015  

PERIODO SUBVENCIONABLE: DEL 1 DE OCTUBRE DE 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN: www.huesca.es en el apartado SEDE ELECTRÓNICA, ÁREA DE DESARROLLO 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA PARA EL AÑO 2015 DIRIGIDAS A PROMOVER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA ZONA 
URBAN HUESCA 2007-2013 COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO AL F.E.D.E.R. DENTRO DE LA INICIATIVA URBANA, OBJETIVO 2, SUBOBJETIVO 2, Eje 4, TEMA 61, 
DEL PROGRAMA OPERATIVO F.E.D.E.R. DE ARAGON 2007-2013 

LÍNEA BENEFICIARIOS CUANTIA OBLIGACIONES GASTOS SUBVENCIONABLES 

NUEVAS EMPRESAS 

Empresas que acrediten: 
• Inicio de actividad y apertura de un centro 

de trabajo o apertura del primer centro de 
trabajo en Huesca, ubicado en la zona 
Urban entre el 1/10/14 y el 30/09/15. 

• Creación de empleo: contratación de 
trabajadores desempleados, a media 
jornada como mínimo, y/o el inicio de 
actividad por cuenta propia del titular o de 
alguno de los promotores desempleados. 

• Inversión mínima: 10.000 €. 

60% de la 
inversión total 
subvencionable 
con el límite 
máximo de 
12.000€. 

1. Mantener  los 
elementos objeto de la 
subvención, así como la 
actividad empresarial 
durante 2 años, desde 

la concesión. 
 

2. Mantenimiento del 
nivel de empleo durante 

2 años desde la 
concesión. 

- Acondicionamientos e instalaciones técnicas 
- Maquinaria (se excluye el utillaje) 
- Mobiliario (se excluye la decoración) 
- Equipos y programas informáticos 
- Páginas web y aplicaciones destinadas al 
comercio electrónico   
- Canon inicial de franquicias 
- Protecc. nombre comercial, patentes y marcas 
- Traspasos (máx. 50% del total hasta 6.000€) 
- Arrendamiento de locales del 1er año (máx.  
3.000€ hasta el 50% del total anual de la renta) 
- Gastos de inicio de actividad (hasta el 10% inv) 

LÍNEA BENEFICIARIOS CUANTÍA REQUISITOS GASTOS SUBVENCIONABLES 

MODERNIZACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
MEJORA DE 
EMPRESAS 

Empresas que acrediten: 
• Inicio de actividad antes del 01/10/2014 y 

procedan a la apertura o mejora y 
rehabilitación de un centro de trabajo en 
la zona Urban. 

• Creación o mantenimiento del nivel de 
empleo. Se computan trabajadores por 
cuenta ajena, en proporción a la jornada, 
socios y promotores,  en relación a los 12 
meses anteriores a la fecha de solicitud. 

• Inversión mínima: 10.000 €. 

60% de la 
inversión total 
subvencionable 
con el límite 
máximo de 
12.000€. 

1. Mantener  los 
elementos objeto de la 
subvención, así como la 
actividad empresarial 
durante 2 años, desde 

la concesión. 
 

2. Mantenimiento del 
nivel de empleo durante 

2 años desde la 
concesión. 

- Protecc. nombre comercial, patentes y marcas 
- Obras en el local, remodelaciones y reformas de 
fachadas y escaparates, eliminación de barreras 
arquitectónicas, mejora de condiciones higiénico 
sanitarias, adquisición e instalación técnica de 
sistemas de ahorro energético. 
- Maquinaria (se excluye el utillaje)  
- Mobiliario (no la decoración) y equipamientos.  
- Aplicaciones, herramientas e instrumentos tec. 
- Páginas web destinadas al comercio electrónico 



 

                                   

ANEXO I. LÍMITES ESPACIALES.  
AYUDAS PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ZONA URBAN 2015 
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