
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    

 

 
Domicilio Social: C/ Santa María Magdalena, 10-12 – 2ª Planta -28016 MADRID 

Teléfonos: 91/350-10-16 y 91/345-59-10 y Fax: 91/345-23-27 

Correo electrónico: ancosat@ancosat.com;  
CIF: G-83767632 

De: ANCOSAT 

   A:  CONCESIONARIOS SEAT DE CASTILLA y LEÓN 

Asunto: Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) 

 

Estimados Concesionarios: 

Para vuestra información y a los efectos oportunos, transcribimos más abajo el comunicado de 

nuestra Asesoría Jurídica acerca de las Ayudas del Programa MOVES, indicándonos que se 

acaba de publicar la convocatoria correspondiente a la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León en fecha 16 de abril de 2019.      

 

Con un afectuoso saludo 

 

 

Buenas tardes Juan Antonio.  

 

Tal y como indicábamos en el correo de más abajo, la aplicación del programa de incentivos a la movilidad eficiente y 

sostenible (Programa MOVES) aprobado por el RD 72/2019, de 15 de febrero, quedaba supeditado a que las distintas 

Comunidades Autónomas publicaran las respectivas convocatorias para su ámbito territorial.  

Se acaba de publicar la convocatoria correspondiente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en fecha 16 de 

abril de 2019, adjunta 

La tramitación y gestión de las ayudas sólo podrá realizarse de manera telemática a través de la Sede Electrónica de 

la Junta de Castilla y León: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765

/_/1284864595798/Propuesta 

 

De lo establecido en la referida convocatoria destacamos lo siguiente: 

a) Ámbito territorial.- Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

b) Dotación presupuestaria.- Se establece una dotación global de 2.229.768,20  euros para la subvención, entre 

otras, de las siguientes actuaciones: 

                - Actuación 1 (Adquisición vehículos de energía alternativas) 

                - Actuación 2 ( Implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos). 

     No serán subvencionables actuaciones realizadas con anterioridad a la fecha de la solicitud. 

c) Plazo presentación solicitudes: A partir de las 9:00 h del día 31/05/2019. 

d) Finalización programa.- El 31/12/2019.  
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e) Tramitación.- Exclusivamente por vía telemática a través de Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765

/_/1284864595798/Propuesta 

f) Exclusiones.- Para la Actuación 1 ((Adquisición vehículos de energía alternativas) no podrán ser beneficiarios los 

concesionarios o puntos de venta que estén dados de alta en los epígrafes IAE 615.1 (Comercio al por mayor de 

vehículos, motocicletas, bicicletas y sus accesorios) o el 654.1 (Comercio al por menor de vehículos terrestres). 

 

Quedamos a vuestra disposición para aclaración o ampliación fuera necesaria. 

 

Saludos. 

 

Jorge Sabido García 

Entrena & Rovers Abogados 

Pº de la Castellana, 121 

28046 - Madrid 

Tel: (34) 91.556.04.67 / 70 

e.mail:jorge.sabido@eyr-abogados.com 
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