
Período: 30/3/2020 a 5/4/2020



Ayudas de Ámbito Nacional

Título  Se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones previstas en el artículo 35 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, destinadas a financiar el 
coste adicional de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria a 
créditos concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía de 
2017

Organismo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Avales, Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias, que podrán ser personas físicas o jurídicas, que 
desarrollen actividad agraria

Plazo de solicitud Hasta el 18 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

Orden 200326. Boletín Oficial del Estado número 91 de 1 de April de 2020. Extracto-Convocatoria

Título Se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19

Organismo Jefatura del Estado

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Empresas, pymes y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Referencias de la Publicación

Real Decreto Ley 11/20. Boletín Oficial del Estado número 91 de 1 de April de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Andalucía

Título Se convocan para el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 
2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la 
actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero 
Nacional del Mediterráneo en la modalidad de palangre de superficie, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Pesquero

Subsector Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas (armadores/explotadores), así como sus agrupaciones  
encargadas de la explotación de buques pesqueros y tripulantes

Plazo de solicitud Hasta el 15 de abril 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 200226. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 62 de 31 de March de 2020. Convocatoria

Orden 200226. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 61 de 30 de March de 2020. Extracto
Orden 200204. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 27 de 10 de February de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan para el año 2020 subvenciones a las organizaciones profesionales 
agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de 
asociaciones de desarrollo rural y organizaciones representativas del sector pesquero 
andaluz, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011 que se cita

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Agrario, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Organizaciones profesionales agrarias y organizaciones representativas del sector 
pesquero andaluz
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Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril 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 200316. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 62 de 31 de March de 2020. Convocatoria
Orden 200316. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 61 de 30 de March de 2020. Extracto
Orden 110216. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 40 de 25 de February de 2011. Bases 
reguladoras

Título Reglamento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de Bujalance.
Línea 1. Incentivos al inicio de actividad mediante la creación de trabajo autónomo y 
pymes

Organismo Ayuntamiento de Bujalance

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Bujalance

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Nuevas empresas con la condición de Pymes, que estén dadas de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en un colegio profesional con 
mutualidad alternativa o bien constituidas como sociedad mercantil

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de un mes natural desde el día siguiente 
al de la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria anual

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200130. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 62 de 31 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Reglamento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de Bujalance.
Línea 2. Fomento del desarrollo económico a través de la generación de empleo 
estable

Organismo Ayuntamiento de Bujalance

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Bujalance

Información Detallada
Tipo Subvención
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Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de un mes natural desde el día siguiente 
al de la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria anual

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200130. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 62 de 31 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Reglamento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de Bujalance.
Línea 3. Consolidación del trabajo autónomo y pymes mediante el apoyo a la 
inversión en actividades productivas, promoción del asociacionismo empresarial y 
acciones de promoción comercial

Organismo Ayuntamiento de Bujalance

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Bujalance

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de un mes natural desde el día siguiente 
al de la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria anual

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200130. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 62 de 31 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Reglamento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de Bujalance.
Línea 4. Incentivos para el alquiler de locales comerciales en el casco urbano de 
Bujalance para el establecimiento de negocios por pymes

Organismo Ayuntamiento de Bujalance

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Bujalance

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de un mes natural desde el día siguiente 
al de la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria anual
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Referencias de la Publicación

Acuerdo 200130. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 62 de 31 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan para el año 2020 las ayudas previstas en la Orden 27 de septiembre  de 
2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la 
comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en 
Andalucía, previstas al Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca 2014-2020.
Línea 1: Medidas de comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio que carezcan de personalidad jurídica, que ejerzan y asuman 
las actividades de comercialización de productos de la pesca y la acuicultura

Plazo de solicitud Hasta el 4 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

Orden 200317. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 63 de 1 de April de 2020. Convocatoria
Orden 200317. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 63 de 1 de April de 2020. Extracto
Orden 160927. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 189 de 30 de September de 2016. Bases 
reguladoras
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Ayudas de Aragón

Título Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones de fomento del empleo 
dirigido a emprendedores en el ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Illueca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Illueca

Información Detallada
Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que se hayan establecido como trabajadores autónomos 
desde el día 1 de enero hasta el 1 de noviembre de 2020

Plazo de solicitud Hasta el 1 de noviembre 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 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 61 de 16 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria

Bases 200325. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 72 de 28 de March de 2020. Corrección

Título Se convocan subvenciones destinadas a apoyar la nueva participación en regímenes 
de calidad, para el año 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agricultores, ganaderos y agrupaciones de agricultores y/o ganaderos

Plazo de solicitud Hasta el 6 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

Orden AGM/278/2020. Boletín Oficial de Aragón número 67 de 2 de April de 2020. Convocatoria
Orden AGM/278/2020. Boletín Oficial de Aragón número 67 de 2 de April de 2020. Extracto
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Orden DRS/9/2016. Boletín Oficial de Aragón número 14 de 22 de January de 2016. Bases reguladoras
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Ayudas de Canarias

Título Bases generales para la  concesión de ayudas para fomento y apoyo de la 
emprendeduría en Santa Cruz de la Palma en la anualidad 2020

Organismo Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de la Palma

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores 

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 39 de 30 de March de 2020. 
Bases reguladoras

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a la creación de nuevas 
empresas en el municipio de San Sebastián de La Gomera.
a) Nuevas iniciativas empresariales

Organismo Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico San Sebastián de la Gomera

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas cuya iniciativa empresarial tenga el domicilio fiscal en el 
municipio de San Sebastián de la Gomera y las comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 21 de abril 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 399. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 41 de 3 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a la creación de nuevas 
empresas en el municipio de San Sebastián de La Gomera.
b) Consolidación

Organismo Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico San Sebastián de la Gomera

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes que reúnan los requisitos de 
tener la consideración de pyme y que estén ubicados en el municipio de San 
Sebastián de La Gomera 

Plazo de solicitud Hasta el 21 de abril 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 399. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 41 de 3 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Cantabria

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. 
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de 
resistencia)

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general, Enseñanza, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y autónomos que ejerzan una actividad económica en Cantabria en el 
ámbito comercial, educativo, de equipamientos culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otros adicionales 
que se haya visto obligada a la suspensión de la actividad presencial o de apertura al 
público como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo y sus sucesivas modifi caciones y prórrogas, en su caso

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

Referencias de la Publicación

Orden INN/11/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 21 de 26 de March de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueba la convocatoria para paliar el impacto que sobre las microempresas y 
autónomos va a ocasionar la crisis sanitaria por el Covid 19 y la entrada en vigor del 
RD 463/20 (cheque de resistencia)

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general, Enseñanza, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y autónomos que ejerzan una actividad económica en Cantabria en el 
ámbito comercial, educativo, de equipamientos culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otros adicionales 
que se haya visto obligada a la suspensión de la actividad presencial o de apertura al 
público como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo y sus sucesivas modifi caciones y prórrogas, en su caso
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Plazo de solicitud Hasta la finalización del cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España o 
cualquiera de sus prorrogas o hasta el agotamiento de la financiación en su caso

Referencias de la Publicación

Resolución SOD/CH20-RE/20/20. Boletín Oficial de Cantabria número 25 de 1 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden INN/11/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 21 de 26 de March de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Castilla y León

Título Se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva para la concesión de 
subvenciones para la realización de proyectos de I+D en cooperación internacional de 
las empresas de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la 
regulan, en el marco de la red SUSFOOD2, cofinanciadas por el FEDER

Organismo Consejería de Economía y Hacienda. Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León 

Sector Agroalimentario, Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 14 de abril 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 13751. Boletín Oficial de Castilla y León número 65 de 30 de March de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden EYH/1400/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 1 de 2 de January de 2019. Bases reguladoras
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Ayudas de Cataluña

Título Convocatoria de subvenciones para la mejora de la imagen de los inmuebles del 
casco urbano de La Torre de l`Espanyol

Organismo Ayuntamiento de La Torre de l`Espanyol

Sector Construcción, Empresas en general

Subsector Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Torre de l'Espanyol, La

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas

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

Anuncio 2/20. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 61 de 30 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de 
explotación.
- Ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y agricultoras

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que se instalen como titular de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero 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

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras
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Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de 
explotación.
- Ayudas para la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero 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

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de 
explotación.
- Ayudas a la mitigación del cambio climático en explotaciones agrarias

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero 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

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras
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Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de 
explotación.
- Ayudas a la diversificación agraria

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero 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

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de 
explotación.
- Ayudas para la compensación a las zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud Del 1 de febrero 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

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de 
explotación.
- Ayudas para las prácticas agroambientales
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Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Primas, Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero 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

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de 
explotación.
- Ayudas a la agricultura ecológica

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud Del 1 de febrero 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

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de 
explotación.
- Ayudas para el fomento de la ganadería ecológica

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Ganadero
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Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud Del 1 de febrero 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

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de las actuaciones 
de las agrupaciones de defensa forestal (ADF)

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de defensa forestal (ADF) 

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

Referencias de la Publicación

Orden ARP/34/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas extraordinarias en régimen de 
concurrencia competitiva para los establecimientos comerciales y empresariales de 
Torrelles de Llobregat afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico Torrelles de Llobregat

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con actividad mercantil que sean titulares de una actividad 
comercial, industrial o de servicios

Plazo de solicitud Hasta el 10 de abril 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 200331. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 65 de 2 de April de 2020. Convocatoria

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para las personas trabajadoras autónomas, 
persona física, para la compensación de pérdidas económicas como consecuencia de 
la COVID-19

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas, persona física, dadas de alta como trabajadoras 
autónomas en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo de la Seguridad Social 
(RETA) con domicilio fiscal,

Plazo de solicitud Hasta el 4 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 TSF/806/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8103 de 3 de April de 2020. 
Convocatoria

Título Se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones 
preferentes y de garantía para atender actuaciones para revertir los efectos de 
situaciones de emergencia y de riesgo en los ámbitos sectoriales competencia del 
Departamento de Empresa y Conocimiento

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Bonificaciones de intereses, Préstamos

Destinatarios  Empresas de los ámbitos sectoriales competencia del Departamento de Empresa y 
Conocimiento

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

Referencias de la Publicación

Orden EMC/35/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8103 de 3 de April de 2020. Bases 
reguladoras
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Ayudas de Comunidad Foral de Navarra

Título Se aprueba la convocatoria “Ayudas para la contratación de doctorados y doctoradas 
por empresas, centros de investigación y centros tecnológicos: Doctorados 
industriales 2020

Organismo Dirección General de Innovación

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, privadas o públicas, y los organismos de investigación y difusión de 
conocimientos (excluidas las universidades) que tengan su centro de trabajo en 
Navarra

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril 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 13E/20. Boletín Oficial de Navarra número 68 de 31 de March de 2020. Extracto-Convocatoria

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2020 de las 
ayudas a la elaboración de planes de gestión forestal para agentes privados 
(Submedida 16.08.01 del PDR 2014/2020)

Organismo Dirección General de Medio Ambiente

Sector Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agente forestal privado, persona física o jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 21 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 18/20. Boletín Oficial de Navarra número 72 de 3 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
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Ayudas de Comunitat Valenciana

Título Medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras 
autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente 
al
impacto de la Covid-19

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
Consejería de Hacienda y Modelo Económico

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Otros

Destinatarios Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Referencias de la Publicación

Decreto Ley 1/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8774 de 30 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan ayudas para fomento de la contratación de personas desempleadas, 
para el ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Massanassa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Massanassa

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, entidades sin ánimo de lucro, los autónomos/as o personas físicas, que 
procedan a la contratación de personas empadronadas en el municipio de 
Massanassa

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 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, excepcionalmente para las solicitudes correspondientes a contrataciones 
realizadas durante el último trimestre de 2020 se podrán presentar hasta el 10 de 
febrero de 2021

Referencias de la Publicación

Edicto 200312. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 61 de 30 de March de 2020. Convocatoria
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Título Se aprueba la convocatoria de ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo 
de la Comunitat Valenciana para operaciones que finalicen en la campaña 2020/2021, 
al amparo del programa de apoyo al sector vitivinícola español 2019-2023

Organismo Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Viticultores y futuros viticultores cuyos viñedos se destinen a la producción de la uva 
para vinificación

Plazo de solicitud Hasta el 15 de abril 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 200316. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8777 de 31 de March de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200316. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8777 de 31 de March de 2020. Extracto
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de November de 2018. Bases reguladoras

Título Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas plan impulso para autónomos de 
Onda

Organismo Ayuntamiento de Onda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Onda

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas con domicilio fiscal en Onda

Plazo de solicitud Hasta el 31 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 200327. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 39 de 31 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Título Convocatoria del aprograma de ayudas Re-Activa con motivo de adoptar medidas 
económicas para afrontar la crisis generada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Valencia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Valencia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, como las comunidades de bienes, sociedades civiles u 
otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que se 
hayan visto afectadas por el cierre de establecimientos 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril 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 200327. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 62 de 31 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Extremadura

Título 5.ª convocatoria pública de ayudas bajo metodología LEADER en el periodo 2014-
2020 en Monfragüe y su entorno para inversiones en transformación y 
comercialización de productos agrícolas                                                                          
                                                                                                                                         
                                                                 

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes 
y otras entidades 

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

Convocatoria 200129. Diario Oficial de Extremadura número 63 de 31 de March de 2020. Extracto-Convocatoria

Decreto 184/16. Diario Oficial de Extremadura número 230 de 30 de November de 2016. Bases reguladoras

Título 5.ª convocatoria pública de ayudas bajo metodología LEADER en el periodo 2014-
2020 en Monfragüe y su entorno para inversiones en la creación y el desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, agricultores o miembros de una unidad familiar de una 
explotación agrícola, jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes u 
otras entidades de tipo comunal

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
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Referencias de la Publicación

Convocatoria 200129. Diario Oficial de Extremadura número 63 de 31 de March de 2020. Extracto-Convocatoria

Decreto 184/16. Diario Oficial de Extremadura número 230 de 30 de November de 2016. Bases reguladoras

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícola en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas y apícolas

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

Referencias de la Publicación

Orden 200327. Diario Oficial de Extremadura número 66 de 3 de April de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Galicia

Título Convocatoria de subvenciones a las cofradías de pescadores, federaciones de 
cofradías y agrupaciones de mariscadores de la provincia de Pontevedra para la 
inversión durante el ejercicio 2020

Organismo Diputación Provincial de Pontevedra

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Pontevedra

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Cofradías de pescadores, federaciones y agrupaciones de mariscadores

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde que finalice el estado de alarma. 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 200221. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 62 de 31 de March de 2020. Convocatoria
Acuerdo 200221. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 62 de 31 de March de 2020. Extracto

Título Convocatoria subvenciones dirigidas a las cooperativas agroganaderas de la provincia 
de Pontevedra para inversiones durante el ejercicio 2020

Organismo Diputación Provincial de Pontevedra

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Pontevedra

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas agroganaderas

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde la finalización del estado de alarma. 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 200221. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 62 de 31 de March de 2020. Convocatoria
Acuerdo 200221. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 62 de 31 de March de 2020. Extracto
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Ayudas de Illes Balears

Título Se aprueba la convocatoria extraordinaria para el año 2020 de ayudas a los 
emprendedores y a las emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana empresa con 
actividad en las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, 
SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y liquidez para 
mitigar el posible impacto del escenario de contención reforzada del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo

Organismo Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada
Tipo Avales

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y las sociedades civiles o 
comunidades de bienes, las agrupaciones de interés económico (AIE), las uniones 
temporales de empresas (UTE) que cumplan los requisitos de las microempresas o 
las pymes, emprendedores en proceso de creación empresarial

Plazo de solicitud Hasta el 4 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 200325. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 45 de 28 de March de 2020. Convocatoria

Resolución 200325. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 45 de 28 de March de 2020. Extracto
Decreto 29/11. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 53 de 9 de April de 2011. Bases reguladoras
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Ayudas de País Vasco

Título Ayudas a la creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a ser 
alojamiento para el personal temporero que preste servicios en el sector agrario

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su forma jurídica, públicas o privadas, 
que sean titulares o cotitulares de una explotación agraria

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

Referencias de la Publicación

Decreto 45/20. Boletín Oficial del País Vasco número 64 de 1 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas "Industria Digitala" 
2020

Organismo Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas industriales o de servicios técnicos

Plazo de solicitud Hasta el 25 de septiembre de 2020 a las 15:00 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 200325. Boletín Oficial del País Vasco número 64 de 1 de April de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria pública y bases reguladoras del programa municipal de ayudas 
económicas para el fomento a la actividad emprendedora en Vitoria-Gasteiz, 
denominado "Becas para emprender 2020"
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Organismo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Vitoria-Gasteiz

Información Detallada
Tipo Becas

Destinatarios Personas físicas que desarrollen una iniciativa empresarial de creación de empresas 
en el municipio de Vitoria-Gasteiz

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 15 de junio de 2020, segundo plazo del 16 de junio al 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

Acuerdo 200306. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 38 de 1 de April de 2020. Convocatoria
Acuerdo 200306. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 38 de 1 de April de 2020. Extracto

Título Bases reguladoras y convocatoria 2020 del programa de Bonos Tecnológicos: 
Teletrabajo

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Gipuzkoa

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas empresas, incluidas las personas que ejercen su actividad como 
autónomas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. 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 200331. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 63 de 2 de April de 2020. Convocatoria

Título Se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, 
personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para 
responder al impacto económico del Covid-19

Organismo Departamento de Economía y Hacienda
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Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales 
autónomas

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

Referencias de la Publicación

Decreto 50/20. Boletín Oficial del País Vasco número 66 de 3 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Convocatoria del programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, 
personas empresarias individuales y profesionales autónomas para responder del 
impacto económico del Covid-19, regulado en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo

Organismo Departamento de Economía y Hacienda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales 
autónomas

Plazo de solicitud Hasta el agotamiento del volumen de los préstamos. 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 200401. Boletín Oficial del País Vasco número 66 de 3 de April de 2020. Convocatoria
Decreto 50/20. Boletín Oficial del País Vasco número 66 de 3 de April de 2020. Bases reguladoras

pag. 34 de 37

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73170&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73171&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73171&fichero=


Ayudas de Principado de Asturias

Título Bases y convocatoria de subvenciones municipales al establecimiento como 
trabajador/a autónomo/a de personas desempleadas en Valdés

Organismo Ayuntamiento de Valdés

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Valdés

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores/as autónomos/as, empresas individuales, las comunidades de bienes, 
las sociedades civiles, las sociedades de capital, las cooperativas, o cualquier unidad 
económica no dependiente o vinculada a administraciones públicas

Plazo de solicitud Hasta el 22 de abril 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 200302. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 62 de 30 de March de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Región de Murcia

Título Convocatoria de ayudas a la participación en eventos expositivos y promocionales 
internacionales, Feria Marmomac Verona 2020

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y pertenecientes al sector de la piedra, mármol, su diseño y 
tecnología

Plazo de solicitud Hasta el 8 de abril 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 200312. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 73 de 28 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 170725. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 4 de August de 2017. Bases reguladoras

Título Se aprueba la convocatoria del año 2020 de las líneas de ayuda correspondientes a 
las distintas submedidas de la medida 13 "pagos compensatorios en zonas de 
montaña y pagos compensatorios en zonas con limitaciones naturales" del Programa 
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de una explotación, agricultores a título principal o agricultores en activo

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
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Orden 200326. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 76 de 1 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden 160304. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 57 de 9 de March de 2016. Bases reguladoras
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