
Período: 27/4/2020 a 3/5/2020



Ayudas de Andalucía

Título Convocatoria del programa extraordinario de ayudas a los autónomos y empresas 
ante la crisis del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Montoro

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Montoro

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las micropymes que tengan 
su domicilio fiscal de la actividad en el municipio de Montoro

Plazo de solicitud Hasta el 19 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 610/20. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 81 de 29 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Aragón

Título Se convocan subvenciones destinadas al mantenimiento de la estructura comercial y 
de servicios básicos en el medio rural de la Comarca Comunidad de Teruel durante el 
ejercicio 2020

Organismo Comarca Comunidad de Teruel

Sector Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Teruel

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 27 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 78 de 27 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 180614. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 113 de 14 de June de 2018. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las subvenciones destinadas al fomento del empleo en el medio rural de 
la Comarca Comunidad de Teruel durante el ejercicio 2020
Línea 1. Promoción del establecimiento de emprendedores por cuenta propia 
mediante la concesión de subvenciones para la creación de la actividad empresarial

Organismo Comarca Comunidad de Teruel

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Teruel

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas establecidas como trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 27 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación
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Decreto 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 78 de 27 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 180614. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 113 de 14 de June de 2018. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las subvenciones destinadas al fomento del empleo en el medio rural de 
la Comarca Comunidad de Teruel durante el ejercicio 2020.
Línea 2. Promoción de la contratación de trabajadores por parte de las empresas

Organismo Comarca Comunidad de Teruel

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Teruel

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y empleadores, cualquiera que sea su forma jurídica que contraten 
trabajadores por cuenta ajena

Plazo de solicitud Hasta el 27 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 78 de 27 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 180614. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 113 de 14 de June de 2018. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a autónomos y pymes para 
hacer frente al impacto económico del COVID-19 en el término municipal de Graus

Organismo Ayuntamiento de Graus

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Graus

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídica cuya actividad se haya visto afectada por el cierre 
obligatorio de establecimientos

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación
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Resolución 2020-0370. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 80 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Ayudas directas a autónomos con establecimientos en Biota con la actividad 
suspendida como consecuencia de las medidas de restricción de sus actividades 
(COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Biota

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Biota

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos que ejerzan su actividad y tengan su domicilio fiscal en Biota que se 
hayan visto forzados a cerrar temporalmente su establecimiento 

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 108/20. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 97 de 30 de April de 2020. Convocatoria

Título Ayudas para el impulso a la actividad económica en Alhama de Aragón (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Alhama de Aragón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Alhama de Aragón

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores por cuenta propia o autónomos 

Plazo de solicitud Hasta el 1 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200424. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 95 de 28 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Canarias

Título Se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión 
de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas dados en alta en el Régimen Especial de la Seguridad de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos Agrarios, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, o en la Mutua correspondiente y emprendedores, que hayan 
causado baja en la actividad como consecuencia de la suspensión de la actividad

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden 200421. Boletín Oficial de Canarias número 82 de 27 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas para paliar los daños causados 
por los incendios forestales de agosto de 2019 en el municipio de Agaete.
a) Parcelas agrícolas y explotaciones ganaderas

Organismo Ayuntamiento de Agaete

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Agaete

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares y/o arrendatarios de explotaciones agrícolas, 
ganaderas y/o apícolas, así como los titulares de la actividad desarrollada, 
comunidades de regantes, heredades de agua y otras entidades de riego y personas 
físicas o jurídicas titulares de maquinaria

Plazo de solicitud Hasta el 9 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante
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Referencias de la Publicación

Anuncio 200318. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 51 de 27 de April de 2020. Convocatoria

Título Bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas para paliar los daños causados 
por los incendios forestales de agosto de 2019 en el municipio de Agaete.
c) Comercios

Organismo Ayuntamiento de Agaete

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Agaete

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de los establecimientos comerciales, mercantiles 
e industriales

Plazo de solicitud Hasta el 9 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200318. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 51 de 27 de April de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Cantabria

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a paliar los efectos de la crisis del 
COVID-19 sobre emprendedores y micropymes de Santander para el año 2020.
Programa I. Ayudas para el lanzamiento de nuevos proyectos empresariales

Organismo Ayuntamiento de Santander

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santander

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Personas físicas y jurídicas que hayan iniciado una nueva actividad empresarial,
comercial o profesional en el municipio de Santander entre el 2 de agosto de 2019 y la
fecha de presentación de la solicitud

Plazo de solicitud Hasta el 13 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante.

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200422. Boletín Oficial de Cantabria número 31 de 27 de April de 2020. Extracto-Convocatoria

Bases 160407. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 15 de April de 2016. Bases reguladoras

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a paliar los efectos de la crisis del 
COVID-19 sobre emprendedores y micropymes de Santander para el año 2020.
Programa II. Ayudas para el mantenimiento de la actividad

Organismo Ayuntamiento de Santander

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santander

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Personas físicas y jurídicas que hayan iniciado una nueva actividad empresarial,
comercial o profesional en el municipio de Santander con anterioridad al 2 de agosto 
de 2019

Plazo de solicitud Hasta la finalización del cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España mediante 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma o 
cualquiera de sus prórrogas o hasta el agotamiento de la financiación en su caso
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Referencias de la Publicación

Acuerdo 200422. Boletín Oficial de Cantabria número 31 de 27 de April de 2020. Extracto-Convocatoria

Bases 160407. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 15 de April de 2016. Bases reguladoras

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a paliar los efectos de la crisis del 
COVID-19 sobre emprendedores y micropymes de Santander para el año 2020.
Programa III. Ayudas para la digitalización de la actividad comercial

Organismo Ayuntamiento de Santander

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santander

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Personas físicas y jurídicas que hayan iniciado una actividad empresarial,
comercial o profesional en el municipio de Santander con anterioridad al 2 de agosto 
de 2019

Plazo de solicitud Hasta el 13 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante.

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200422. Boletín Oficial de Cantabria número 31 de 27 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
Bases 160407. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 15 de April de 2016. Bases reguladoras
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Ayudas de Castilla - La Mancha

Título Convocatoria de ayudas extraordinarias a las pequeñas empresas, comercios y 
hostelería local afectados por la declaración del estado de alarma 2020 como 
consecuencia de la crisis sanitaria del COVID 19

Organismo Ayuntamiento de Olias del Rey

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Olías del Rey

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Locales comerciales afectados por la aplicación de lo estipulado en el artículo 10 del 
Real Decreto 463/2020, así como los comercios afectados que tengan un número de 
empleados menor o igual a cinco y aquellos comercios que hayan decidido 
permanecer cerrados durante la declaración del periodo de Estado de Alarma

Plazo de solicitud Hasta el 13 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200424. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 78 de 28 de April de 2020. 
Convocatoria

Título Se convocan ayudas en régimen de minimis para paliar los daños producidos en 
Castilla-La Mancha, por aves necrófagas al ganado doméstico en la anualidad 2020

Organismo Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Ganaderos o titulares de explotaciones ganaderas que sean personas físicas o 
jurídicas u otras entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud El plazo de solicitud será de dos meses a partir de la fecha del ataque registrada en el 
acta de visita de los agentes medioambientales, para los ataques anteriores a la 
publicación hasta el 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

pag. 10 de 47

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73379&fichero=


Referencias de la Publicación

Resolución 200423. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 86 de 30 de April de 2020. Convocatoria

Orden 128/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 138 de 18 de July de 2017. Bases reguladoras
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Ayudas de Castilla y León

Título Bases que han de regir la convocatoria de concesión ayuda afectados por cese de 
actividad o reducción de facturación por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Castrocontrigo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castrocontrigo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios individuales o empresas de nueva creación

Plazo de solicitud En el plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del extracto de convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 200420. Boletín Oficial de la Provincia de León número 75 de 27 de April de 2020. Convocatoria

Título Bases reguladoras y convocatoria de ayudas de emergencia al alquiler de bienes
inmuebles a empresas y autónomos pertenecientes a los sectores de comercio, 
hostelería, turismo y otras actividades del municipio de Burgos, en respuesta al 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Burgos

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Burgos

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, personas jurídicas (incluyendo cooperativas, empresas mercantiles y 
en su caso sociedades civiles) y comunidades de bienes legalmente constituidas, 
cuyo domicilio social y/o fiscal se encuentre en el término municipal Burgos y que 
realicen su actividad en establecimientos comerciales, de hostelería, turismo y otras 
actividades en la ciudad de Burgos

Plazo de solicitud Hasta el 28 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200424. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 74 de 29 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
dirigidas a la adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos 
biológicos, a la asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, 
instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia 
y la asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de los puestos 
de trabajo que puedan ser población de riesgo frente al COVID-19

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que aunque carezcan de personalidad jurídica

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden EEI/362/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 86 de 30 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Subvenciones para el fomento y protección de autónomos y pequeñas y medianas 
empresas (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Guijuelo

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Guijuelo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos o empresas del sector del comercio, la hostelería, la cultura

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200427. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 82 de 30 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Título Bases reguadoras de la concesión de subvenciones directas a los autónomos con 
sede en Aguilar de Campoo afectados por la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio de su actividad económica durante la vigencia de la declaración del estado 
de alarma (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Aguilar de Campoo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos afectados por la suspensión forzosa de la apertura al público de los 
locales y establecimientos minoristas por las medidas implementadas por la 
Declaración del Estado de Alarma

Plazo de solicitud Hasta el 18 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200429. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 53 de 30 de April de 2020. Convocatoria
Anuncio 200429. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 54 de 4 de May de 2020. Extracto
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Ayudas de Cataluña

Título Convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de
titularidad privada para el año 2020, correspondientes a la mejora de la red viaria para 
la gestión de los bosques (operación 04.03.03 del PDR) y a las actuaciones silvícolas 
de mejora y generación de ciclos ecosistémicos (operación 08.05.01 del PDR).
- Ayudas para la red viaria para la gestión de los bosques (operación 04.03.03)

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones, personas físicas 
o jurídicas titulares de terrenos forestales y sus asociaciones

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del estado 
de alarma

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/898/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8121 de 27 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/93/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7655 de 3 de July de 2018. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de
titularidad privada para el año 2020, correspondientes a la mejora de la red viaria para 
la gestión de los bosques (operación 04.03.03 del PDR) y a las actuaciones silvícolas 
de mejora y generación de ciclos ecosistémicos (operación 08.05.01 del PDR).
- Ayudas para las actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos
ecosistémicos (operación del PDR 08.05.01)

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones, personas físicas 
o jurídicas titulares de terrenos forestales privados y sus asociaciones

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del estado 
de alarma
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Referencias de la Publicación

Resolución ARP/898/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8121 de 27 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/93/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7655 de 3 de July de 2018. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible para el año 2020 para la 
creación de agrupaciones y de organizaciones de productores forestales (operación 
de PDR 09.00.01)

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de productores forestales constituidos como pymes

Plazo de solicitud En el plazo de 2 meses a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del estado 
de alarma

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/899/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8121 de 27 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/93/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7655 de 3 de July de 2018. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas para el apoyo de las cofradías de pescadores de Cataluña y 
de sus federaciones correspondientes al año 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Cofradías de pescadores y federaciones de cofradías de pescadores

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación
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Resolución ARP/903/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8122 de 28 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/111/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7662 de 12 de July de 2018. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas a las comunidades de regantes afectadas por las 
inundaciones de octubre de 2019 y por el temporal Gloria de enero de 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Comunidades de regantes u otras comunidades de usuarios de aguas

Plazo de solicitud Hasta el 28 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/904/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8122 de 28 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/42/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8117 de 21 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad 
privada para el año 2020 correspondientes a la redacción y revisión de los 
instrumentos de ordenación forestal (operación de PDR 08.05.02)

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones, personas físicas 
o jurídicas titulares de terrenos forestales privados y sus asociaciones y agrupaciones 
de titulares de terrenos forestales públicos o privados

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del estado 
de alarma

Referencias de la Publicación
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Resolución ARP/905/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8122 de 28 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/93/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7655 de 3 de July de 2018. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones de apoyo al comercio y 
servicios de proximidad de Rodonyà afectados por el Covid-19 

Organismo Ayuntamiento de Rodonyà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Rodonyà

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud En el plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200422. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 80 de 28 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Edicto 200422. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Adicional

Título Bases específicas y convocatoria reguladoras de las subvenciones del Plan de 
Reactivación Municipal de Manlleu 2020 

Organismo Ayuntamiento de Manlleu

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Manlleu

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan actividad empresarial en el municipio

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200421. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 81 de 28 de April de 2020. Convocatoria
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Título Bases reguladores específicas para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva por parte del Ayuntamiento de Pallejà para el fomento del 
comercio urbano para hacer frente a la situación provocada por el Estado de Alarma  
RD 463/2020 (PALLEJÀ – RECUPERA) (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Pallejà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Pallejà

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas tituladres de establecimiento y/o actividades del sector comercial 
minorista y de servicios de proximidad dados de alta en el RETA

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200423. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 81 de 28 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas extraordinarias en régimen de 
concesión directa para la implantación de una campaña económica a los 
establecimientos de Torrelles de Llobregat afectados por la crisis sanitaria ocasionada 
por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Torrelles de Llobregat

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con actividad mercantil 

Plazo de solicitud Hasta el 5 de mayo 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 2020DECR000295. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 82 de 28 de April de 2020. 
Convocatoria
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Título Bases reguladoras de las ayudas extraordinarias en régimen de concurrencia 
competitiva a los autónomos y empresas sin establecimiento comercial, industrial o de 
otro tipo con domicilio fiscal en Torrelles de Llobregat afectadas por la crisis sanitaria 
ocasionada por COVID-19 

Organismo Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Torrelles de Llobregat

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean tituladres de una actividad comercial, industrial o 
de servicios 

Plazo de solicitud Hasta el 8 de mayo 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 2020DECR000296. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 82 de 28 de April de 2020. 
Convocatoria

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de minimis para la promoción y la 
certificación de los productos con distintivos de origen y calidad de los alimentos y la 
artesanía alimentaria en Cataluña.
Línea 1. Promoción de distintivos de origen y calidad DOP, IGP, ETG de los productos 
inscritos en el registro comunitario no ligados directamente a la producción y de los 
productos con reconocimiento provisional

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, consejos reguladores o entidades asociativas sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden ARP/48/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras
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Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de minimis para la promoción y la 
certificación de los productos con distintivos de origen y calidad de los alimentos y la 
artesanía alimentaria en Cataluña.
Línea 2. Control y certificación de los distintivos de origen y calidad de las DOP, IGT y 
ETG de los productos inscritos en el registro comunitario y de los productos con 
reconocimiento provisional

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, consejos reguladores o entidades asociativas sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden ARP/48/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de minimis para la promoción y la 
certificación de los productos con distintivos de origen y calidad de los alimentos y la 
artesanía alimentaria en Cataluña.
Línea 3. Control y la certificación de los distintivos de origen y calidad de las DOP 
vitivinícolas

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, consejos reguladores o entidades asociativas sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden ARP/48/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras
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Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de minimis para la promoción y la 
certificación de los productos con distintivos de origen y calidad de los alimentos y la 
artesanía alimentaria en Cataluña.
Línea 4. Fomento de la artesanía alimentaria en Cataluña

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y entidades asociativas sin ánimo de lucro 

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden ARP/48/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de 
los servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19.
2. Programa de apoyo a la red asociativa de comercio, artesanía y moda

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Artesano, Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Entidades territoriales sin ánimo de lucro, gremios y entidades sectoriales sin ánimo 
de lucro, empresas agrupadas (cooperativas o centrales de compras) y asociaciones 
de mercados municipales sedentarios y no sedentarios

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de 
los servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19.
3. Programa de reactivación del comercio

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña
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Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de comercio al detalle y de servicios con 
establecimiento a pie de calle, y puestos de mercados municipales

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de 
los servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19.
4. Programa de apoyo a la inversión para la nueva implantación de comercios y 
mejora comercial de los establecimientos

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de comercio y servicios, artesanía y moda

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de 
los servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19.
5. Programa para la reactivación de la moda catalana

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de diseño de moda y empresas textiles que se 
dediquen en exclusiva a la fabricación de productos para el sector de la moda

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de 
los servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19.
6. Programa para la reactivación de la empresa artesana

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pprofesionales autónomos y empresas que desarrollen y tengan dominio técnico de 
actividades incluidas en el Repertorio de familias de oficios artesanos

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los 
servicios afectados económicamente por la COVID-19.
2. Programa de apoyo a la red asociativa de comercio, artesanía y moda

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Artesano, Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención
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Destinatarios Entidades territoriales sin ánimo de lucro, gremios y entidades sectoriales sin ánimo 
de lucro, empresas agrupadas (cooperativas o centrales de compras) y asociaciones 
de mercados municipales sedentarios y no sedentarios

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200425. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los 
servicios afectados económicamente por la COVID-19.
3. Programa de reactivación del comercio

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de comercio al detalle y de servicios con 
establecimiento a pie de calle, y puestos de mercados municipales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200425. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los 
servicios afectados económicamente por la COVID-19.
4. Programa de apoyo a la inversión para la nueva implantación de comercios y 
mejora comercial de los establecimientos

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña
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Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de comercio y servicios, artesanía y moda

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200425. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de la artesanía 
afectado económicamente por la COVID-19.
6. Programa para la reactivación de la empresa artesana

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pprofesionales autónomos y empresas que desarrollen y tengan dominio técnico de 
actividades incluidas en el Repertorio de familias de oficios artesanos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200425. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de la moda afectado 
económicamente por la COVID-19. 
5. Programa para la reactivación de la moda catalana

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña
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Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de diseño de moda y empresas textiles que se 
dediquen en exclusiva a la fabricación de productos para el sector de la moda

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200425. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas a empresas 
establecidas en el municipio de Pineda de Mar con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Pineda de Mar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Pineda de Mar

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Del 28 de abril al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Edicto 200427. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 83 de 29 de April de 2020. Convocatoria

Título Bases reguladoras de las ayudas de emergencia en régimen de concurrencia 
competitiva para las personas trabajadoras autónomas de Súria afectadas 
económicamente por el COVID-19.
a) Ayudas a la contratación de personal
b) Ayudas para la creación de nuevas empresas
c) Ayudas para hacer frente a la emergencia económica de autónomos y pequeños y 
medianos comercios

Organismo Ayuntamiento de Súria

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector
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Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Súria

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y pequeñas o medianos comercios con local que sean personas físicas o 
jurídicas

Plazo de solicitud Del 15 al 30 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200423. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 83 de 29 de April de 2020. Convocatoria

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las universidades del sistema 
universitario de Cataluña para colaborar en la financiación de recursos materiales y 
ayudas técnicas y personales con el fin de contribuir a garantizar la igualdad de 
oportunidades del alumnado con discapacidad y evitar cualquier tipo de discriminación 
por motivo de discapacidad (UNIDISCAT)

Organismo Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación

Sector Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Universidades públicas y privadas del sistema universitario de Cataluña

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/912/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8124 de 30 de April de 2020. 
Bases reguladoras

Título Se convocan las ayudas al sector apícola por polinización para el año 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña
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Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, personas apicultoras, 
profesionales o no, que sean titulares de una explotación apícola situada dentro del 
ámbito territorial de Cataluña

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la pérdida de 
vigencia del Real Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/913/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8124 de 30 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/167/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7422 de 28 de July de 2017. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el sector comercial y de servicios de Polinyà afectados 
por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Polinyà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Polinyà

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad comercial y/o de servicios 
en Polinyà

Plazo de solicitud En el plazo de 20 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Edicto 200427. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 84 de 30 de April de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Comunidad de Madrid

Título Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las 
ayudas cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo a la 
puesta en marcha de las pymes industriales madrileñas de proyectos de Industria 4.0, 
dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes del sector industrial

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden 200424. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 101 de 28 de April de 2020. Convocatoria

Resolución 200421. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 101 de 28 de April de 2020. Adicional
Acuerdo 161230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 10 de 12 de January de 2017. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para 
autónomos,
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19).
Línea I. Reactivación Comercial

Organismo Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Colmenar Viejo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, empresas individuales y a 
microempresa con domicilio fiscal y local comercial en Colmenar Viejo

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante
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Referencias de la Publicación

Anuncio 200426. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 102 de 29 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para 
autónomos,
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19).
Línea II. Consolidación del empleo

Organismo Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Colmenar Viejo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, empresas individuales y a 
microempresa con domicilio fiscal y local comercial en Colmenar Viejo

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200426. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 102 de 29 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para 
autónomos,
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19).
Línea III. Consolidación del emprendimiento

Organismo Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Colmenar Viejo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o Empresas individuales que 
han puesto en marcha su actividad económica entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de 
abril del 2020
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Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200426. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 102 de 29 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Comunidad Foral de Navarra

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder por el Instituto Navarro para 
la Igualdad en el año 2020, a empresas y entidades sin ánimo de lucro con actividad 
en la Comunidad Foral de Navarra para la implantación de sus planes de igualdad 
entre mujeres y hombres

Organismo Instituto Navarro para la Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con actividad en la Comunidad Foral de Navarra

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 31E/20. Boletín Oficial de Navarra número 87 de 27 de April de 2020. Extracto-Convocatoria

Título Convocatoria de subvenciones para el uso del euskera en la rotulación de 
establecimientos en Berriozar

Organismo Ayuntamiento de Berriozar

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Berriozar

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales

Plazo de solicitud Durante el 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el Estado de 
Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. Para 
cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200406. Boletín Oficial de Navarra número 88 de 28 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
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Ayudas de Comunitat Valenciana

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para mejorar las condiciones de 
producción y comercialización de miel en la Comunitat Valenciana

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones apícolas, ya sean personas físicas o jurídicas, 
agrupaciones de apícultores

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden 10/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8798 de 27 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueba la convocatoria de las ayudas municipales a empresas para el apoyo a 
comercio minorista, ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Alfafar

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Alfafar

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Comerciantes minoristas que desarrollen su actividad comercial en Alfafar y sean 
titulares del comercio

Plazo de solicitud En el plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del 
extracto de convocatoria  

Referencias de la Publicación

Resolución 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 79 de 27 de April de 2020. Convocatoria
Acuerdo 190729. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 20 de 30 de January de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de ayudas municipales directas a la actividad comercial minorista 
afectada por el cese de actividad derivado de la crisis sanitaria Covid-19
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Organismo Ayuntamiento de Torrent

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Torrent

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos o empresas

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200421. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 79 de 27 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas para el fomento de la innovación 
tecnológica a través de fincas o explotaciones colaboradoras

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica

Sector Agrario, Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares, cesionarias o arrendatarias 
de fincas o explotaciones agrícolas y/o ganaderas

Plazo de solicitud Hasta el 20 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200422. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8800 de 28 de April de 2020. Convocatoria
Resolución 200422. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8800 de 28 de April de 2020. Extracto
Orden 28/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8449 de 20 de December de 2018. Bases 
reguladoras

Título Se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2020, las ayudas para los 
consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada 
agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la 
autorización del uso de la marca CV
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Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada 
agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la 
autorización del uso de la marca CV

Plazo de solicitud Hasta el 29 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200422. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8800 de 28 de April de 2020. Convocatoria
Resolución 200422. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8800 de 28 de April de 2020. Extracto
Orden 5/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7649 de 3 de November de 2015. Bases 
reguladoras

Título Se convocan ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas para el 
ejercicio 2020

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas

Plazo de solicitud Hasta el 29 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200422. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8801 de 29 de April de 2020. Convocatoria
Resolución 200422. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8801 de 29 de April de 2020. Extracto

Orden 10/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7687 de 29 de December de 2015. Bases 
reguladoras
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Ayudas de Galicia

Título Bases reguladoras de ayudas para el impulso de la actividad económica en el término 
municipal de Arteixo para paliar los efectos del COVID-19: línea de ayuda para 
autónomos/as obligados a suspender la apertura al público según el R.D. 463/2020 de 
14 de marzo

Organismo Ayuntamiento de Arteixo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Arteixo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas autónomas

Plazo de solicitud En el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la publicación del extracto de 
convocatoria

Referencias de la Publicación

Bases 200423. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 64 de 28 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Convocatoria de ayudas para el impulso de la actividad económica en el término 
municipal de Arteixo, para paliar los efectos del COVID-19: línea de ayudas para 
autónomos/as obligados a suspender la apertura al público 

Organismo Ayuntamiento de Arteixo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Arteixo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas autónomas

Plazo de solicitud Hasta el 29 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200424. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 65 de 30 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Illes Balears

Título Se aprueba la convocatoria de un concurso de cortometrajes “Confinados en 
Mallorca” #MallorcaFilmConfinats

Organismo Consejo Insular de Mallorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Palma de Mallorca

Información Detallada
Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y empresas o profesionales del sector audiovisual

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitud será de 15 días hábiles desde la finalización del 
estado de alarma

Referencias de la Publicación

Resolución 200424. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 66 de 30 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
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Ayudas de País Vasco

Título Se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas al sector 
pesquero, para el mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera, 
acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada 
por el Covid-19

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 29 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200415. Boletín Oficial del País Vasco número 79 de 27 de April de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a 
establecimientos destinados al comercio minorista y establecimientos de hostelería 
para paliar las situaciones derivadas de la evolución del Coronavirus (Covid-19)

Organismo Ayuntamiento de Irura

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Irura

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresarias o empresarios y profesionales individuales, socias y socios integrantes 
de comunidad de bienes y sociedades civiles

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días después de la finalización del estado de alarma

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200420. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 77 de 27 de April de 2020. Convocatoria
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Título Convocatoria urgente para la concesión de ayudas destinadas a personas 
individuales, familiares, establecimientos cerrados destinados al comercio minorista y 
establecimientos de hostelería para paliar los daños derivados del Covid-19 siempre 
que hayan tenido daños económicos por el cese de la actividad económica como 
consecuencia del estado de alarma

Organismo Ayuntamiento de Zestoa

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Zestoa

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos destinados al comercio minorista y establecimientos de hostelería

Plazo de solicitud Hasta el 19 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200420. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 77 de 27 de April de 2020. Convocatoria

Título Ayuda extraordinaria dirigida a autónomos y microempresas de Irun afectados por la 
declaración del estado de alarma (COVID-19).
Línea 1. Personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas que se han 
visto obligadas a cerrar

Organismo Ayuntamiento de Irún

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Irun

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas y en el caso de 
personas jurídicas, microempresas de menos de 10 de trabajadores, titulares de una 
actividad económica ubicada en Irun, que se han visto obligadas a cerrar o, que 
acrediten haber reducido la facturación en el mes de abril en más de un 75 % en 
relación con el promedio mensual del semestre de octubre de 2019 a marzo de 2020

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020 a las 23:59 horas. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 390. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 78 de 28 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
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Título Ayuda extraordinaria dirigida a autónomos y microempresas de Irun afectados por la 
declaración del estado de alarma (COVID-19).
Línea 2. Personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas que a pesar de 
mantener abierto su establecimiento durante el periodo de vigencia del estado de 
alarma, puedan acreditar haber reducido la facturación en el mes de abril 

Organismo Ayuntamiento de Irún

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Irun

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Psonas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas y en el caso de personas 
jurídicas, microempresas de menos de 10 trabajadores/as que a pesar de mantener 
abierto su establecimiento durante el periodo de vigencia del estado de alarma, 
puedan acreditar haber reducido la facturación en el mes de abril entre un 50 % y un 
75 % en relación con el promedio mensual del semestre de octubre de 2019 a marzo 
de 2020

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020 a las 23:59 horas. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 390. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 78 de 28 de April de 2020. Extracto-Convocatoria

Título Bases para la convocatoria extraordinaria de ayudas para las personas individuales, 
familiares, establecimientos destinados al comercio minorista y establecimientos de 
hostelería cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Ibarra

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Ibarra

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos destinados al comercio minorista y establecimientos de hostelería

Plazo de solicitud Hasta el 14 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante
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Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 190/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 79 de 29 de April de 2020. Convocatoria

Título Bases que regulan la convocatoria de ayudas extraordinarias dirigida a apoyar el 
mantenimiento de la activad económica y empleo del comercio y la hostelería de San 
Sebastián, en el marco del Plan de Reactivación Económica (PREK) de Fomento de 
San Sebastián «Ayudas Comercio y Hostelería Covid-19»

Organismo Fomento de San Sebastián, SA

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Donostia-San Sebastián

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales, hosteleros

Plazo de solicitud Del 27 de abril al 11 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200423. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 79 de 29 de April de 2020. Convocatoria

Título Bases que regulan el programa de ayudas para apoyar la consolidación de empresas 
de reciente creación de Donostia en el marco del Plan de Reactivación Económica 
(PREK) de Fomento de San Sebastián «Ayudas consolidación de empresas Covid-
19»

Organismo Fomento de San Sebastián, SA

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Donostia-San Sebastián

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Del 27 de abril al 11 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación
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Anuncio 200423. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 79 de 29 de April de 2020. Convocatoria

Título Bases que regulan la convocatoria de ayudas para el impulso de iniciativas
innovadoras con impacto social para afrontar la crisis Covid-19, en el marco del Plan 
de Reactivación Económica (PREK) de Fomento de San Sebastián «Apoyo acciones 
con impacto social Covid-19»

Organismo Fomento de San Sebastián, SA

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Donostia-San Sebastián

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas física o jurídicas con domicilio fiscal en Donostia-San Sebastián

Plazo de solicitud Del 27 de abril al 11 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200423. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 79 de 29 de April de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones a microempresas y personas 
autónomas para mitigar los efectos económicos provocados por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Errenteria

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y personas autónomas

Plazo de solicitud En el plazo de 2 meses desde la finalización del estado de alarma o hasta el 30 de 
septiembre de 2020, si no hubiera finalizado para entonces

Referencias de la Publicación

Decreto 833. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 80 de 30 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
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Ayudas de Principado de Asturias

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones para servicios de asesoramiento y 
participación en regímenes de certificación de explotaciones ganaderas productoras 
de leche

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas, titulares de explotaciones ganaderas de leche

Plazo de solicitud Hasta el 18 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200420. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 81 de 28 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 150902. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 221 de 23 de September de 2015. Bases 
reguladoras
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Ayudas de Región de Murcia

Título Convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19, 
mediante la subsidiación de intereses y coste del aval

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200417. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 96 de 27 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 200407. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 85 de 14 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia dirigidas a empresas, y destinadas a fomentar la innovación 
mediante la transformación digital de las empresas de la Región de Murcia (Empresa 
4.0), cofinanciadas por el FEDER

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden 200422. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 99 de 30 de April de 2020. Bases reguladoras
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