
Período: 4/5/2020 a 10/5/2020



Ayudas de Ámbito Nacional

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención 
de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por 
titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía y otras situaciones 
excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se 
convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020

Organismo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Ttitulares de explotaciones agrarias, que podrán ser personas físicas o jurídicas, que 
suscriban avales con SAECA

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses a partir de la publicación del extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Real Decreto 507/20. Boletín Oficial del Estado número 126 de 6 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales 
destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades 
de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como 
consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas

Organismo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulatres de ganado ovino y caprino

Plazo de solicitud Hasta el 15 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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Real Decreto 508/20. Boletín Oficial del Estado número 126 de 6 de May de 2020. Convocatoria

Título Se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-2019.
Capítulo I. Medidas para facilitar la financiación del sector cultural y de apoyo a sus 
trabajadores

Organismo Jefatura del Estado

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Empresas del sector cultural

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

Referencias de la Publicación

Real Decreto Ley 17/20. Boletín Oficial del Estado número 126 de 6 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-2019.
Capítulo II. Medidas de apoyo a las artes escénicas y de la música como 
consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria COVID-19

Organismo Jefatura del Estado

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, que estén dadas de alta en el RETA, públicas o privdas

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

Referencias de la Publicación

Real Decreto Ley 17/20. Boletín Oficial del Estado número 126 de 6 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-2019.
Capítulo III. Medidas de apoyo a la cinematografía y a las artes audiovisuales.
Artículo 11. Subvenciones para titulares de salas de exhibición cinematográficas
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Organismo Jefatura del Estado

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de salas de exhibición cinematográfica

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

Referencias de la Publicación

Real Decreto Ley 17/20. Boletín Oficial del Estado número 126 de 6 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-2019.
Capítulo IV. Medidas de apoyo al sector del libro y del arte contemporáneo
Artículo 12. Ayudas al sector del libro 

Organismo Jefatura del Estado

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Librerías

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

Referencias de la Publicación

Real Decreto Ley 17/20. Boletín Oficial del Estado número 126 de 6 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-2019.
Capítulo IV. Medidas de apoyo al sector del libro y del arte contemporáneo
Artículo 13. Ayudas al arte contemporáneo español

Organismo Jefatura del Estado

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

pag. 4 de 71

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73495&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73496&fichero=


Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Galerías de arte

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

Referencias de la Publicación

Real Decreto Ley 17/20. Boletín Oficial del Estado número 126 de 6 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 
1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación 
de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes 
al año 2019

Organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Sociedades mercantiles del sector privado

Plazo de solicitud Del 1 al 22 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 200430. Boletín Oficial del Estado número 127 de 7 de May de 2020. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 1055/14. Boletín Oficial del Estado número 315 de 30 de December de 2014. Bases reguladoras
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Ayudas de Andalucía

Título Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la reestructuración 
y reconversión del viñedo incluidas en el programa de apoyo al sector vitivinícola en el 
marco 2019-2023 y su convocatoria para el ejercicio 2021

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Viticultores/as

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria. Para el 2021, el plazo 
de presentación será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
publicación del extracto de convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden 200424. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 83 de 4 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas de emergencia a trabajadores 
autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almeria y 
afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20

Organismo Ayuntamiento de Almería

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Almería

Información Detallada
Tipo Créditos

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles
u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, que lleven a cabo actividades 
empresariales y sea desarrollada por una persona física (trabajador autónomo), una 
microempresa o pequeña empresa

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

pag. 6 de 71

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73435&fichero=


Bases 200425. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 84 de 5 de May de 2020. Convocatoria
Acuerdo 200427. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 87 de 8 de May de 2020. Extracto

Título Convocatoria 2020 de ayudas a autónomos y pymes. 
Línea 1. Ayuda a autónomos o microempresas dadas de alta desde el 1 de julio  de 
2015 

Organismo Ayuntamiento de Casares

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Casares

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 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

Acuerdo 200423. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 85 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria 2020 de las ayudas autónomos y pymes.
Línea 2. Ayuda a mujeres autónomas o microempresas, formadas por  al menos un 
50% de mujeres, dadas de alta desde el 1 de julio de 2015

Organismo Ayuntamiento de Casares

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Casares

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Mujeres autónomas o microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 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

Acuerdo 200423. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 85 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Título Convocatoria 2020 de las ayudas autónomos y pymes.
Línea 3. Ayuda a autónomos y microempresas, dadas de alta desde el 1 de julio de 
2015 y cuyos emprendedores sean menores de 35 años o mayores de 50 años en el 
momento del alta

Organismo Ayuntamiento de Casares

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Casares

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas, emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 30 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

Acuerdo 200423. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 85 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria 2020 de las ayudas a autónomos y pymes.
Línea 4. Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde el 1 de julio de 
2015, cuyos emprendedores sean jóvenes menores de 35 años exiliados económicos

Organismo Ayuntamiento de Casares

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Casares

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas, emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 30 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

Acuerdo 200423. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 85 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Aragón

Título Se convocan subvenciones para autónomos y pymes para hacer frente al impacto 
económico causado por el COVID-19, por el procedimiento de concurrencia 
competitiva, 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 Hasta el 25 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 200429. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 82 de 4 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

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

Título Subvención de ayudas al empleo autónomo en Villanueva de Gállego "Re-Activa 
Villanueva de Gállego", en régimen de concesión directa (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Villanueva de Gállego

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Villanueva de Gállego

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores que estén dados de alta en el régimen especial de la seguridad social de 
trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) incluidos los socios de 
cooperativas, de sociedades laborales y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Del 1 al 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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Decreto 2020-0446. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 99 de 4 de May de 2020. Convocatoria

Título Bases de convocatoria relativa a ayudas para la protección del interés general de la 
actividad económica y empresarial de Illueca, aportando liquidez a las personas 
autónomas y empresas con el fin de minimizar el impacto de las consecuencias 
económicas provocadas por el COVID-19 en la localidad de Illueca.

Organismo Ayuntamiento de Illueca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Illueca

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de microempresa, cuando la 
actividad se haya visto afectada por el cierre obligatorio de establecimientos y 
autónomos que hayan solicitado la prestación por cese voluntario de la actividad

Plazo de solicitud Hasta el 2 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

Bases 200427. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 100 de 5 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Ayudas al fomento de actividades empresariales, comerciales, de servicios y de 
hostelería en el municipio de Monzón ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Monzón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Monzón

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Decreto de Alcaldía 613. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 84 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Título Se aprueba la convocatoria de ayudas extraordinarias COVID-19 Figueruelas

Organismo Ayuntamiento de Figueruelas

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Figueruelas

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos y microempresas con menos de diez trabajadores, que 
desarrollen una actividad interrumpida y los trabajadores autónomos que desarrollen 
su actividad fuera del término municipal de Figueruelas

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

Acuerdo 200427. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 101 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Se convocan subvenciones al apoyo del empleo autónomo en Pina de Ebro ante
la crisis del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Pina de Ebro

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Pina de Ebro

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma con domicilio fiscal en Pina de 
Ebro

Plazo de solicitud Hasta el 3 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 200429. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 101 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Título Convocatoria del fomento a la mejora y modernización de la actividad comercial y de 
servicios con establecimiento abierto al público de Escatrón del ejercicio de 2020 
(COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Escatrón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Escatrón

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas que radiquen y desarrollen su actividad en el término 
municipal de Escatrón, y que hayan tenido que cerrar sus establecimientos en base a 
la declaración del estado de alarma o bien su facturación se haya reducido en al 
menos un 50% a consecuencia de la crisis generada por la pandemia del COVID-19

Plazo de solicitud Hasta el 22 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 103 de 8 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Canarias

Título Bases generales reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de la Palma en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
Sección 1ª.- Subvenciones al fomento y consolidación del movimiento asociativo en el 
sector primario de la isla de la Palma (Línea 1).
a) Subvención a las organizaciones agrarias de la isla de La Palma

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Organizaciones profesionales agrarias constituidas y residentes en la isla de La Palma 

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras

Título Bases generales reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de la Palma en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
Sección 1ª.- Subvenciones al fomento y consolidación del movimiento asociativo en el 
sector primario de la isla de la Palma (Línea 1).
b) Subvenciones a las asociaciones de carácter agrícola con actuaciones principales 
en medianías 

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones dedicadas a cultivos ecológicos, a la comercialización de próteas y al 
cultivo de cereales y/o leguminosas tradicionale

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación
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Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras

Título Bases generales reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de la Palma en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
Sección 1ª.- Subvenciones al fomento y consolidación del movimiento asociativo en el 
sector primario de la isla de la Palma (Línea 1).
c) Subvención a agrupaciones de defensa sanitaria 

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones de defensa sanitaria

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras

Título Bases generales reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de la Palma en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
Sección 2ª.- Subvenciones al fomento, desarrollo y conservación de las razas 
autóctonas de la isla de La Palma (Línea 2).
a) Subvención a las asociaciones de criadores de animales de razas autóctonas

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones de criadores de vacuno, ovino, caprino y perros de raza palmera

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras
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Título Bases generales reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de la Palma en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
Sección 2ª.- Subvenciones al fomento, desarrollo y conservación de las razas 
autóctonas de la isla de La Palma (Línea 2).
b) Subvención para el fomento de la ganadería vacuna y ovina 

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones ganaderas en La Palma

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras

Título Bases generales reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de la Palma en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
Sección 3ª.- Subvenciones al fomento de la conservación y desarrollo de variedades 
agrícolas de tradición en la isla de La Palma (Línea 3).
a) Subvención a la producción de materias primas agroindustriales

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, titulares de explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras
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Título Bases generales reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de la Palma en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
Sección 3º.- Subvenciones al fomento de la conservación y desarrollo de variedades 
agrícolas de tradición en la isla de La Palma (Línea 3).
b) Subvención al fomento del cultivo de la tunera

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrícolas 

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras

Título Bases generales reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de la Palma en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
Sección 4ª.- Subvenciones para la lucha contra las plagas y enfermedades en los 
cultivos de La Palma (Línea 4).
a) Subvención para la lucha contra las plagas y enfermedades en los cultivos de La 
Palma

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Agrario

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras
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Título Bases generales reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de la Palma en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
Sección 4ª.- Subvenciones para la lucha contra las plagas y enfermedades en los 
cultivos de La Palma (Línea 4).
b) Subvención a fincas colaboradoras donde se implanten nueva superficie dedicada 
al cultivo del almendro

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras

Título Bases generales reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de la Palma en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
Sección 7ª.- Subvenciones a las mejoras en explotaciones agrícolas y en las 
infraestructuras de bodegas, queserías y cámaras de maduración de quesos inscritas 
en los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen (Línea 7).
a) Subvención para inversiones en bodegas, queserías y cámaras de maduración 
inscritas en los Consejos reguladores de las denominaciones de origen 

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de bodegas, queserías o locales para la 
maduración de quesos 

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras
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Título Bases generales reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de la Palma en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
Sección 7ª.- Subvenciones a las mejoras en explotaciones agrícolas y en las 
infraestructuras de bodegas, queserías y cámaras de maduración de quesos inscritas 
en los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen (Línea 7).
b) Subvención al fomento de inversiones en pequeñas explotaciones agrícolas de La 
Palma y a la recuperación de parcelas agrícolas en abandono en medianías de la isla

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de las explotaciones

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras

Título Bases extraordinarias para paliar los efectos de la emergencia sanitaria por Covid-19 
en el sector caprino y ovino de La Palma 

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones de caprino y/u ovino en producción

Plazo de solicitud El plazo de presentación será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de May de 2020. 
Bases reguladoras

Título Se establece el plazo de presentación de solicitudes y el crédito para las 
subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión 
de actividad para los afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
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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 Hasta el 6 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 200427. Boletín Oficial de Canarias número 87 de 5 de May de 2020. Convocatoria
Orden 200421. Boletín Oficial de Canarias número 82 de 27 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de la concesión directa de una subvención 
específica para los titulares de licencia municipal para la realización de transporte 
público discrecional en taxis en dificultades por la declaración del estado de alarma 
para gestionar los efectos del COVID-19

Organismo Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Las Palmas de Gran Canaria

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas física titulares de las licencias municipales para la realización de transporte 
público discrecional en taxis, que esten dados de alta en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de Trababajadores por cuenta propia o Autónomos 

Plazo de solicitud Hasta el 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

Acuerdo 200429. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 53 de 1 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Título Convocatoria de ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas del municipio 
de Puerto del Rosario (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Puerto del Rosario

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, persona física o societarios que para el ejercicio de su 
actividad cuenten con un máximo de 5 trabajadores, que no hayan cesado en su 
actividad económica acogiéndose a prestación económica por cese de actividad y que 
no estén comprendidos en aquellas actvidades declaradas esenciales por Decreto 
463/2020

Plazo de solicitud Hasta el 22 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 200417. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 53 de 1 de May de 2020. Convocatoria

Título Bases y convocatoria de las subvenciones destinadas al mantenimiento de la 
actividad económica y empleo del municipio como consecuencia de la declaración de 
alarma acordada mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de mayo, para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 "Santa Cruz Adelante"

Organismo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades mercantiles, comunidades de bienes, 
sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente 
constituidas que lleven a cabo las actividades empresariales y personas autónomas o 
microempresas

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

Referencias de la Publicación
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Anuncio 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 55 de 6 de May de 2020. 
Convocatoria

Título Convocatoria para la concesión de ayudas directas destinadas a autónomos y 
empresas del municipio de Güímar (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Güimar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Güímar

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (pymes)

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 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 55 de 6 de May de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Título Se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas a la adopción de 
medidas de agroambiente y clima 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos o agrupaciones de estos

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio 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 Canarias número 89 de 7 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden 160915. Boletín Oficial de Canarias número 186 de 23 de September de 2016. Bases reguladoras
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Título Se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas a gastos corrientes, 
previstas en las  bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías 
de pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar, aprobadas por Orden de 30 
de abril de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Cofradías de pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar

Plazo de solicitud Hasta el 4 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 200424. Boletín Oficial de Canarias número 89 de 7 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden 100430. Boletín Oficial de Canarias número 91 de 11 de May de 2010. Bases reguladoras

Título Se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones destinadas a inversiones en 
equipamiento, previstas en las  bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
las cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar, aprobadas por 
Orden de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar

Plazo de solicitud Hasta el 4 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 200424. Boletín Oficial de Canarias número 89 de 7 de May de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden 100430. Boletín Oficial de Canarias número 91 de 11 de May de 2010. Bases reguladoras
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Título Convocatoria de préstamos participativos para la creación y desarrollo de pymes 
innovadoras (FCF1_CD nº 01/19) del Fondo Canarias Financia 1

Organismo Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada
Tipo Préstamos participativos

Destinatarios Micro y pequeñas empresas innovadoras

Plazo de solicitud 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

Anuncio 200427. Boletín Oficial de Canarias número 89 de 7 de May de 2020. Convocatoria

Título Se convocan las ayudas económicas directas a autónomos y pymes del municipio de 
El PInar de El Hierro afectados por el estado de alarma como consecuencia de la 
pandemia COVID-19

Organismo Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico El Pinar de El Hierro

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y empresarios que desarrollen su actividad en el municipio de El Pinar de 
El Hierro y hayan paralizado su actividad como consecuencia del Real Decreto 
463/2020, del 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma. 

Plazo de solicitud Hasta el 22 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 2020/21. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 56 de 8 de May de 2020. 
Extracto-Convocatoria
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Título Bases reguladoras de ayudas para paliar los daños causados por los incendios de 
agosto de 2019 en el municipio de Ingenio.
- Parcelas agrícolas y explotaciones ganaderas

Organismo Ayuntamiento de Ingenio

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Ingenio

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, comunidades de 
regantes, heredades de agua y otras entidades de riego

Plazo de solicitud En el plazo de 20 días hábiles que comenzará a computar desde el día siguiente hábil 
al de finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de mayo, y sus prórrogas

Referencias de la Publicación

Resolución 1472/20. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 56 de 8 de May de 2020. 
Convocatoria
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Ayudas de Castilla y León

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al 
sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el 
COVID-19

Organismo Consejería de Cultura y Turismo

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas turísticas, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, 
que sean titulares de establecimientos de alojamiento hotelero, de alojamiento de 
turismo rural, de camping, de albergue en régimen turístico, de restaurante, de salón 
de banquetes, titulares de actividades de turismo activo, titulares de agencia de viajes 
o guías de turismo de Castilla y León

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

Referencias de la Publicación

Orden CYT/363/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 87 de 4 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Convocatoria de ayudas de medidas de apoyo financiero y tributario y de emergencia 
social al sector económico en Villanueva de Campeán, para luchar contra los efectos 
de la evolución del coronavirus (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Villanueva de Campeán

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Villanueva de Campeán

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y trabajadores por cuenta propia

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días después de declararse finalizado el estado de alarma

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 54 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Título Bases de la convocatoria de ayudas a microempresas y autónomos de Santa Marta 
de Tormes correspondientes al ejercicio 2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santa Marta de Tormes

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas, ya sean personas físicas, jurídicas, comunidades de 
bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, 
legalmente constituidas que radiquen en Santa Marta de Tormes

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio 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

Resolución 2020-0221. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 86 de 7 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo a las pymes 
comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis del COVID-19

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, las comunidades de bienes y otras entidades carentes de 
personalidad jurídica, legalmente constituidas y con ánimo de lucro, que tengan la 
consideración de pyme

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

Referencias de la Publicación

Orden EEI/376/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 91 de 8 de May de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Cataluña

Título Se convocan las ayudas para la realización de pruebas diagnósticas previstas en la 
ejecución del programa de sanidad animal de prevención, lucha y erradicación de la 
tuberculosis bovina, correspondientes al año 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de defensa sanitaria de ganado vacuno y bovino

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/917/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8125 de 4 de May de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/161/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7419 de 25 de July de 2017. Bases 
reguladoras

Título Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 
2020.
Línea 1. Recuperación de bienes patrimoniales asociados a la actividad agraria

Organismo Ayuntamiento de Alella

Sector Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Alella

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas, que sean propietarios y/o 
cultiven o gestionen explotaciones agrarias o forestales

Plazo de solicitud Hasta el 25 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 85 de 4 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Edicto 180222. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 48 de 8 de March de 2018. Bases 
reguladoras

Título Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 
2020.
Línea 2. Mejora y mantenimiento de la actividad agraria

Organismo Ayuntamiento de Alella

Sector Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Alella

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas, que sean propietarios y/o 
cultiven o gestionen explotaciones agrarias o forestales

Plazo de solicitud Hasta el 25 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 85 de 4 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 180222. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 48 de 8 de March de 2018. Bases 
reguladoras

Título Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 
2020.
Línea 3. Dinamización de la actividad agraria

Organismo Ayuntamiento de Alella

Sector Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Alella

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas, que sean propietarios y/o 
cultiven o gestionen explotaciones agrarias o forestales

Plazo de solicitud Hasta el 25 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. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 85 de 4 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 180222. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 48 de 8 de March de 2018. Bases 
reguladoras

Título Bases de las subvenciones y la convocatoria del Ayuntamiento de Barcelona para los 
trabajadores y trabajadoras autónomos de la ciudad afectados por el cese de la 
actividad o del descenso de la actividad económica (Programa Autono+ Barcelona) 
(COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Barcelona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Barcelona

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 20 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

Anuncio 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 85 de 4 de May de 2020. Convocatoria

Título Se convocan las ayudas de minimis que establece el Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación relativos a la recuperación de la capacidad 
productiva del sector pesquero y acuícola afectada por el temporal Gloria que tuvo 
lugar entre los días 20 y 23 de enero de 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas acuícolas con una concesión acuícola, y los/las propietarios/as y/o 
armadores/as de embarcaciones pesqueras 

Plazo de solicitud Hasta el 2 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

Resolución ARP/923/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8126 de 5 de May de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/38/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8112 de 15 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases de las subvenciones del Plan de Apoyo y Dinamización Económica por 
concurrencia competitiva en los establecimientos comerciales y empresariales de Sant 
Climent de Llobregat afectados por la crisis sanitaria ocasionada por la Covid -19

Organismo Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Sant Climent de Llobregat

Información Detallada
Tipo Subvención

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

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

Anuncio 200428. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 86 de 5 de May de 2020. Convocatoria

Título Se convocan ayudas extraordinarias por cese temporal de la actividad de trabajadores 
autónomos y sociedades de Sant Vicenç de Montalt, con local comercial o industrial 
en el municipio, debido a la situación de crisis del coronavirus (Covid-19)

Organismo Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Sant Vicenç de Montalt

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos que desarrollen su actividad en el municipio, las personas 
jurídicas exentas del pago del IAE y con domicilio fiscal en el municipio de Sant 
Vicenç de Montalt

Plazo de solicitud Hasta el 31 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

Decreto de Alcaldía 200424. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 86 de 5 de May de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a las empresas editoriales de música

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas editoriales de música

Plazo de solicitud Del 21 de mayo al 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

Resolución CLT/922/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8127 de 6 de May de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/3058/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7782 de 7 de January de 2019. 
Bases reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la mejora de la 
producción y la comercialización de los productos de la apicultura

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas apícolas, asociaciones y agrupaciones de productores con personalidad 
jurídica

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

Referencias de la Publicación

Orden ARP/51/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8127 de 6 de May de 2020. Bases 
reguladoras
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Título Bases específicas reguladoras de la subvención municipal para el pago del alquiler 
para pequeñas empresas, comercios y autónomos de Cubelles a consecuencia de la 
crisis del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Cubelles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cubelles

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, comercios, autónomos, personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 87 de 6 de May de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de las 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 Hasta el 17 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

Decreto 2002-107. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 85 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

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

Título Bases para la concesión de subvenciones para el programa "Emprende todo el año en 
Camprodon" para el impulso de la actividad empresarial
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Organismo Ayuntamiento de Camprodon

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Camprodon

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas que inicien una nueva actividad económica como empresarios individuales

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

Referencias de la Publicación

Bases 200309. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 87 de 6 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueban las bases específicas que regirán la concesión de subvenciones a 
proyectos de internacionalización de empresas de videojuegos

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que sean personas físicas o jurídicas que tengan por objeto social o como 
actividad principal la producción, edición, distribución, comercialización o difusión de 
videojuegos

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

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/931/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8128 de 7 de May de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueban las bases específicas que regirán la concesión de subvenciones para la 
organización de eventos de contenido cultural digital en Cataluña

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro

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

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/943/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8128 de 7 de May de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para el programa "Emprende todo el 
año en Camprodon" año 2020

Organismo Ayuntamiento de Camprodon

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Camprodon

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas que inicien una nueva actividad económica como empresarios individuales

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

Convocatoria 200426. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 88 de 7 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Bases 200309. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 87 de 6 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas a los profesionales afectados por el 
cese obligatorio de la actividad en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 en Banyoles

Organismo Ayuntamiento de Banyoles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Banyoles
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Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de actividades con establecimientos ubicados en 
Banyoles

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200504. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 88 de 7 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Convocatoria para la concesión de ayudas reintegrables o "micro-créditos" para dar 
soporte a microempresas, pymes, comercios, autónomos y personas físicas o 
jurídicas que desarrollen una actividad comercial y/o de servicios en Castellbell i el 
Vilar afectados por el COVID-19
 

Organismo Ayuntamiento de Castellbell i el Vilar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castellbell i el Vilar

Información Detallada
Tipo Créditos, Subvención

Destinatarios Microempresas, pymes, comercios, autónomos y personas físicas o jurídicas, con 
sede fiscal en Castellbell i el Vilar

Plazo de solicitud Hasta el 4 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

Decreto de Alcaldía 200508. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 89 de 8 de May de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 88 de 7 de May de 2020. Extracto

Título Convocatoria para la subvención municipal para el pago del alquiler para pequeñas 
empresas, comercios y autónomos de Cubelles a consecuencia de la crisis del 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Cubelles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cubelles

pag. 35 de 71

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73512&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73514&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73514&fichero=


Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, comercios, autónomos, personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 4 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

Decreto de Alcaldía 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 88 de 7 de May de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Decreto de Alcaldía 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 87 de 6 de May de 2020. Bases 
reguladoras

Título Subvenciones de medidas extraordinarias de apoyo a autónomos y microempresas 
por el cese o reducción de la actividad a consecuencia del Covid-19 en Sant Martí 
Sarroca

Organismo Ayuntamiento de Sant Martí Sarroca

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Sant Martí Sarroca

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas

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

Anuncio 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 88 de 7 de May de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria para el otorgamiento de ayuda para el mantenimiento e impulso de las 
personas trabajadoras autónomas y pequeñas empresas en el contexto de dificultades 
generadas por COVID-19 en Vendrell

Organismo Ayuntamiento de El Vendrell

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico El Vendrell
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Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas, microempresas y pequeñas empresas 

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

Anuncio 2020/975. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 86 de 7 de May de 2020. Convocatoria

Título Normativa específica de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la 
financiación a pequeñas y medianas empresas gestionada por el Instituto Catalán de 
Finanzas (ICF) dentro del Programa Operativo FEDER en Cataluña 2014-2020 
(COVID-19)

Organismo Departamento de Economía y Hacienda, Departamento de la Vicepresidencia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Micro, pequeñas y medianas empresas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200504. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8129 de 8 de May de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de las 
personas participantes en el proyecto "Forma´t i Treballa" del Servicio Local de 
Ocupación de Cabrera de Mar

Organismo Ayuntamiento de Cabrera de Mar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cabrera de Mar

Información Detallada
Tipo Subvención
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Destinatarios Persona física o jurídica, de naturaleza privada, que tenga una actividad económica, 
empresas, entidades y autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de agosto 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

Edicto 200508. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 89 de 8 de May de 2020. Convocatoria

Título Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de ayudas económicas para el 
fomento de la contratación para las pequeñas empresas, comercios y autónomos de 
Cubelles (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Cubelles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cubelles

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas, comercios y autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre 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

Decreto de Alcaldía 200505. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 89 de 8 de May de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas al tejido empresarial local de Premià 
de Dalt para la compensación de pérdidas económicas como consecuencia del Covid-
19

Organismo Ayuntamiento de Premià de Dalt

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Premià de Dalt

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y autónomos/as
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Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio 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

Decreto de Alcaldía 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 89 de 8 de May de 2020. 
Convocatoria
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Ayudas de Comunidad de Madrid

Título AvalMadrid. Línea A tu lado (COVID-19)

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Autónomos, pymes y empresas socios actuales de AVM con operaciones con riesgo 
vivo que se hayan visto afectados la crisis del Covid-19 (cierre de negocios o caída de 
actividad).

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de May de 2020. Convocatoria

Título AvalMadrid. Línea Madrid liquidez expres (COVID-19)

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid que se hayan visto afectados directa 
o indirectamente por la emergencia sanitaria del COVID-19, por cierre de negocio o 
caída importante de la actividad (25%)

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de May de 2020. Convocatoria

Título AvalMadrid. Línea Vitamina (COVID-19)

Organismo Aval Madrid
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Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Autónomos y pymes para todas las operaciones de financiación (de mayor importe y 
plazo que la Línea Madrid Liquidez Expres).

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de May de 2020. Convocatoria

Título Se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión 
directa de las ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos
madrileños afectados por el COVID-19

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos que estén dados de alta en el RETA, pequeñas y medianas 
empresas

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200506. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 110 de 8 de May de 2020. Bases 
reguladoras

pag. 41 de 71

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73434&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73532&fichero=


Ayudas de Comunidad Foral de Navarra

Título Se establece el régimen general para la concesión, gestión y control en la Comunidad 
Foral de Navarra de ayudas agroambiente y clima (medida 10) y agricultura ecológica 
(medida 11), incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de 
Navarra 2014-2020.
Medida 10. Agroambiente y clima

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agricultores y titulares de explotaciones

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

Referencias de la Publicación

Orden Foral 61/18. Boletín Oficial de Navarra número 71 de 13 de April de 2018. Bases reguladoras

Orden Foral 64/20. Boletín Oficial de Navarra número 92 de 5 de May de 2020. Modificación

Título Se establece el régimen general para la concesión, gestión y control en la Comunidad 
Foral de Navarra de ayudas agroambiente y clima (medida 10) y agricultura ecológica 
(medida 11), incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de 
Navarra 2014-2020.
Medida 11. Agricultura ecológica

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agricultores y titulares de explotaciones

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

Referencias de la Publicación

Orden Foral 61/18. Boletín Oficial de Navarra número 71 de 13 de April de 2018. Bases reguladoras
Orden Foral 64/20. Boletín Oficial de Navarra número 92 de 5 de May de 2020. Modificación
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Ayudas de Comunitat Valenciana

Título Se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de ayudas
de apoyo económico a autónomos y microempresas de Aigües para hacer frente al
impacto del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Aigües

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Aigües

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 
lleven a cabo las actividades empresariales en Aigües

Plazo de solicitud Hasta el 1 de junio 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

Decreto de Alcaldía 200427. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 82 de 4 de May de 2020. 
Convocatoria

Título Convocatoria de subvenciones Reactiva't Elx (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Elche

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Elche

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles 
u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que 
hayan desarrollado una actividad económica de forma ininterrumpida en el periodo 
comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020

Plazo de solicitud Hasta el 12 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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Acuerdo 200424. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 82 de 4 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Se aprueban las normas generales reguladoras del instrumento financiero préstamos 
subordinados del Programa Operativo FEDER CVA 2014-2020

Organismo Instituto Valenciano de Finanzas

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Empresas cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo 
de actividad se encuentre radicado en la Comunitat Valenciana

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200403. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8804 de 5 de May de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones por crisis sanitaria 
Covid-19 en Xixona para autónomos, microempresas y pymes

Organismo Ayuntamiento de Jijona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Jijona

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, las asociaciones sin ánimo de lucro, así como las 
comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta e 2 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 2020/562. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 83 de 5 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Se convocan las ayudas para el control oficial de rendimiento lechero para el ejercicio 
2020 en la Comunitat Valenciana
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Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Centros autonómicos de control lechero

Plazo de solicitud Hasta el 8 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 200427. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8805 de 6 de May de 2020. Convocatoria
Resolución 200427. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8805 de 6 de May de 2020. Extracto
Orden 060505. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5264 de 23 de May de 2006. Bases reguladoras

Título Se convoca la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a las personas 
autónomas, microempresas y pequeñas empresas de Busot para hacer frente a los 
efectos del coronavirus Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Busot

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Busot

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que estuviesen dadas de alta 
RETA

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

Acuerdo 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 84 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Bases de la convocatoria de subvención municipal de ayudas económicas a la 
actividad emprendedora en Crevillent, ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Crevillent
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Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Crevillente

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que desarrollen su actividad en un establecimiento ubicado en el 
municipio de Crevillent, cualquiera que sea su forma, tanto personas físicas como 
jurídicas o comunidades de bienes

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

Bases 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 84 de 6 de May de 2020. Extracto-Convocatoria

Título Bases de la convocatoria de la subvención municipal de ayudas económicas al pago 
parcial o total del alquiler de los locales de actividades económicas situadas en 
Crevillent, ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Crevillent

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Crevillente

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que desarrollen su actividad en un establecimiento ubicado en 
Crevillent, cualquiera que sea su forma, tanto personas físicas, como jurídicas o 
comunidades de bienes

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

Bases 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 84 de 6 de May de 2020. Extracto-Convocatoria

Título Bases convocatoria reguladoras de la subvención municipal de ayudas económicas 
para gastos en innovación y/o modernización de los establecimientos y/o sus 
actividades situadas en Crevillente ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Crevillent
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Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Crevillente

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que desarrollen su actividad en un establecimiento ubicado en 
Crevillent, cualquiera que sea su forma, tanto personas físicas, como jurídicas o 
comunidades de bienes

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

Bases 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 84 de 6 de May de 2020. Extracto-Convocatoria

Título Bases reguladoras y la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a las personas físicas autónomas cuya actividad ha sido 
suspendida o cuya facturación se ha visto reducida por la crisis de la Covid-19 en 
Almoradí

Organismo Ayuntamiento de Almoradí

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Almoradí

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

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 alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2020-0494. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 86 de 8 de May de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Título Convocatoria pública del plan de fomento del empleo local para 2020.
Modalidad A. Ayudas al fomento de la contratación de personas desempleadas de 
Picanya

Organismo Ayuntamiento de Picanya

Sector Empresas en general
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Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Picanya

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o entidades con personalidad jurídica propia con sede o centro de trabajo 
en el municipio de Picanya

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre 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

Resolución 399. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 87 de 8 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 170803. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 159 de 18 de August de 2017. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria pública del plan de fomento del empleo local para 2020.
Modalidad B. Ayudas al fomento de la iniciativa emprendedora en el municipio de 
Picanya

Organismo Ayuntamiento de Picanya

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Picanya

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos individuales, autónomos colaboradores o autónomos integrantes de una 
sociedad civil o mercantil

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre 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

Resolución 399. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 87 de 8 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 170803. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 159 de 18 de August de 2017. Bases 
reguladoras
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Ayudas de Galicia

Título Se aprueban las bases para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a producciones y coproducciones audiovisuales de 
contenido cultural gallego, y se convocan para el año 2020

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas constituidas como productoras audiovisuales 
independientes

Plazo de solicitud Hasta el 4 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 200305. Diario Oficial de Galicia número 84 de 4 de May de 2020. Convocatoria

Resolución 200305. Diario Oficial de Galicia número 84 de 4 de May de 2020. Extracto

Título Bases reguladoras para la subvención del Plan de mejora para la empleabilidad 
(PAME-Ferrol) a través de medidas de ayuda al impulso económico y protección del 
empleo (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Ferrol

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Ferrol

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles 
u otras entidades económicas sin personalidad jurídica

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200427. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 66 de 5 de May de 2020. Bases reguladoras
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Título Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19).
Línea 1. Establecimientos afectados por el cierre de la actividad total

Organismo Ayuntamiento de Lalín

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Lalín

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Se establecerá en la publicación del extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 86 de 7 de May de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19).
Línea 2. Actividades productivas y establecimientos con cierre parcial de la actividad o 
reducción de producción

Organismo Ayuntamiento de Lalín

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Lalín

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Se establecerá en la publicación del extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 86 de 7 de May de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de la subvención del Plan de mejora para la empleabilidad (PAME-
Ferrol) a través de medidas de ayuda al impulso económico y protección del empleo 
(COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Ferrol

Sector Empresas en general
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Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Ferrol

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles 
u otras entidades económicas sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio 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 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200427. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 66 de 5 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Convocatoria de subvenciones para la mejora e innovación del comercio local en 
Santiago de Compostela. Programa Cuidar para mejorar, anualidad 2020.
Línea A. Inversiones para la adecuación de los locales, TIC e innovación

Organismo Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, legalmente constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio 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 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria de subvenciones para la mejora e innovación del comercio local en 
Santiago de Compostela. Programa Cuidar para mejorar, anualidad 2020.
Línea B. Gastos de comunicación, realizada en lengua gallega

Organismo Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector Comercio

Subsector
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Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, legalmente constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio 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 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria de subvenciones para la mejora e innovación del comercio local en 
Santiago de Compostela. Programa Cuidar para mejorar, anualidad 2020.
Línea C. Gastos de adecuación de los negocios y servicios profesionales relacionados 
con la innovación y recuperación económica por motivo del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, legalmente constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio 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 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria de ayudas para la reactivación do comercio local en Santiago de 
Compostela, anualidad 2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, legalmente constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio 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 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Bases reguladoras de la concesión de cheques de consultoría dentro del programa 
"Cuidar para mejorar", anualidad 2020

Organismo Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio 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 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Bases reguladoras de ayudas para el impulso de la actividad económica en Tordoia 
para paliar los efectos del COVID-19. Línea de ayudas para autónomos obligados a 
suspender la apertura según el RD 463/2020

Organismo Ayuntamiento de Tordoia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Tordoia
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Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio 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

Resolución 102/20. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de May de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria de subvenciones a pymes y autónomos para contribuir al financiamiento 
de gastos corrientes durante la suspensión de la actividad causada por la alerta 
sanitaria del COVID-19 en Outeiro de Rei

Organismo Ayuntamiento de Outeiro de Rei

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Outeiro de Rei

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y empresarios autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 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 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 104 de 8 de May de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Illes Balears

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento de la competitividad de la artesanía de 
Mallorca para el año 2020

Organismo Consejo Insular de Mallorca

Sector Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, comunidades de bienes y autónomos, asociaciones y trabajadores 
asalariados

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 200306. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de May de 2020. Convocatoria

Resolución 200306. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de May de 2020. Extracto

Título Convocatoria de subvenciones para inversiones para la mejora de la competitividad en 
materia de artesanía de Mallorca para el año 2020

Organismo Consejo Insular de Mallorca

Sector Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, comunidades de bienes y autónomos, asociaciones y trabajadores 
asalariados

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 200306. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de May de 2020. Convocatoria
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Resolución 200306. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de May de 2020. Extracto

Título Convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para la activación y mejora de la calidad comercial, destinadas a establecimientos de 
actividades no esenciales, afectadas por el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Maó

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Maó-Mahón

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y titulares de establecimientos abiertos al público, de 
actividades no esenciales, obligados a cesar la actividad o a no iniciarla

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir de la fecha de 
publicación del extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2020/DA2019/0000051. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de May de 2020. 
Convocatoria

Título Se convocan ayudas correspondienets al año 2020 para la mejora de la producción y 
comercialización de los productos de la apicultura en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares de acuerdo con el Programa Nacional Apícola 2020-
2022

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de una explotación apícola, cooperativas apícolas 
y organizaciones representativas con personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 12 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 200504. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 75 de 7 de May de 2020. Convocatoria
Real Decreto 930/17. Boletín Oficial del Estado número 264 de 31 de October de 2017. Bases reguladoras
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Ayudas de País Vasco

Título Se regula la convocatoria correspondiente al año 2020 de ayudas a proyectos de 
investigación y desarrollo en salud

Organismo Departamento de Salud

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agentes integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI)

Plazo de solicitud Hasta el 4 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 200324. Boletín Oficial del País Vasco número 82 de 4 de May de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria para la concesión de ayudas económicas destinadas al comercio 
minorista, hostelería, así como a otros autónomos y microempresas con actividad y/o 
domicilio fiscal en Santurtzi, para paliar la situación derivada tras la declaración de 
estado de alarma por la irrupción del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Santurtzi

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Santurtzi

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Comercio minorista, establecimientos de hostelería, autónomos y microempresas,
entendidas éstas como empresas de diez o menos trabajadores/as, cualquiera que 
sea
su forma jurídica, así como otros servicios profesionales que hayan cesado su 
actividad o que su facturación se haya reducido en al menos un 75% respecto a la 
media del semestre anterior

Plazo de solicitud Hasta el 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
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Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 800/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 82 de 4 de May de 2020. Convocatoria

Título Ayudas a autónomos y empresarios individuales de Iruña de Oca por la crisis sanitaria 
del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Iruña de Oca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Iruña Oka

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y pequeñas y medianas empresas

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

Acuerdo 200422. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 50 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Bases para la aplicación de subvenciones en los bonos de compra gestionados a 
través de Kuttuna.org en Oñati (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Oñati

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Oñati

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos del sector del pequeño comercio, hostelería y servicios de Oñati con 
menos de 10 trabajadores/as

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200408. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 83 de 6 de May de 2020. Bases reguladoras

pag. 60 de 71

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73427&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73473&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73474&fichero=


Título Bases específicas y convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas 
económicas destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista, 
hostelería, restauración, hospedería y autónomos/autónomas para paliar las 
situaciones derivadas de la evolución del coronavirus (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Elorrio

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Elorrio

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Titulares, ya sean personas físicas o jurídicas, de las actividades desarrolladas en los 
establecimientos del municipio de Elorrio

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 alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 206/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de May de 2020. Convocatoria
Resolución 200429. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de May de 2020. Extracto

Título Bases reguladoras de convocatoria para concesión de ayudas económicas a 
establecimientos dedicados al comercio, peluquerías y establecimientos de hostelería 
del municipio de Etxebarri, para paliar las situaciones derivadas de la evolución del 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Etxebarria

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Etxebarria

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 
lleven a cabo las actividades comerciales, peluquerías y actividades hosteleras

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio 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

Decreto de Alcaldía 409-2020. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de May de 2020. Convocatoria
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Título Se aprueban las normas especiales reguladoras de la convocatoria de ayudas, de 
carácter excepcional, destinadas a personas autónomas y pequeñas empresas de 
Barakaldo, con objeto de minimizar el impacto de la crisis económica provocada por el 
COVID -19

Organismo Organismo Autónomo para el Desarrollo Integral de Barakaldo (Inguralde)

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Barakaldo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Ttitular de la actividad, persona física o jurídica, personas autónomas y pequeñas 
empresas

Plazo de solicitud Para el primer periodo de estado de alarma hasta el 15 de mayo de 2020, para los 
sucesivos periodos se realizará previa Resolución de Presidencia y publicación del 
anuncio correspondiente en la página web de Inguralde y del Ayuntamiento de 
Barakaldo

Referencias de la Publicación

Resolución 80/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de May de 2020. Extracto-Convocatoria

Título Convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas en Güeñes, de 
naturaleza social destinadas a paliar las situaciones derivadas de la evolución del 
COVID-19. 
Línea 1. Ayudas a las personas que desarrollan actividades hostelera, comercial 
minorista y a otras personas empresarias individuales o autónomas, así como 
sociedades civiles y comunidades de bienes, con domicilio fiscal en Güeñes, que 
tuvieron que cesar su actividad por en aplicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo

Organismo Ayuntamiento de Güeñes

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Güeñes

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Comercios, establecimientos hosteleros o autónomos y empresarios individuales
que haya cesado su actividad acorde a lo dispuesto en el RD 463/2020

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
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Decreto de Alcaldía 24/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de May de 2020. Convocatoria
Decreto de Alcaldía 200423. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de May de 2020. Extracto

Título Convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas en Güeñes, de 
naturaleza social destinadas a paliar las situaciones derivadas de la evolución del 
COVID-19. 
Línea 2. Ayudas a otras personas trabajadoras autónomas y empresarios individuales, 
así como sociedades civiles y comunidades de bienes, con domicilio fiscal en Güeñes, 
que cesaron su actividad en aplicación del Real Decreto ley 10/2020 de 31 de marzo 
de medidas urgentes complementarias para paliar las situaciones derivadas de la 
evolución del COVID -19.

Organismo Ayuntamiento de Güeñes

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Güeñes

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes y 
sociedades civiles constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 17 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

Decreto de Alcaldía 24/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de May de 2020. Convocatoria
Decreto de Alcaldía 200423. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de May de 2020. Extracto

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes a ayudas 
económicas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19 sobre el comercio y la hostelería y autónomos de Andoain

Organismo Ayuntamiento de Andoain

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Andoain

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 22 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

Resolución 232. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 84 de 7 de May de 2020. Convocatoria

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 en Antzuola

Organismo Ayuntamiento de Antzuola

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Antzuola

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas individuales, familias, establecimientos cerrados destinados al comercio 
minorista y establecimientos de hostelería

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

Convocatoria 200428. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 84 de 7 de May de 2020. Convocatoria

Título Subvenciones a establecimientos comerciales, de hostelería y del sector de servicios 
que han resultado perjudicados como consecuencia de las medidas adoptadas por la 
pandemia del Covid-19 en Bergara (Kuttuna.org. Tarjetas-bono para tu comercio local 
predilecto)

Organismo Ayuntamiento de Bergara

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Bergara

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos del sector del pequeño comercio, hostelería y servicios de Bergara 
con menos de 10 trabajadores

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

Decreto de Alcaldía 200430. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 84 de 7 de May de 2020. Bases reguladoras

Título Subvenciones para personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y 
microempresas afectadas por la crisis económica y social generada por el Covid-19 en 
Hondarribia

Organismo Ayuntamiento de Hondarribia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Hondarribia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y pequeñas empresas que 
ocupen a menos de 10 trabajadores y cuyo volumen anual de negocios no supere los 
2 millones de euros

Plazo de solicitud Hasta el 8 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

Decreto 1006/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 84 de 7 de May 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 pérdidas ocasionadas por la evolución del Coronavirus en Villabona 
(Covid-19)

Organismo Ayuntamiento de Villabona

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Villabona

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios y empresarios y profesionales individuales afectados por el Covid-19

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
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Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2020/213. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 84 de 7 de May de 2020. Convocatoria

Título Bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas 
destinadas a establecimientos de hostelería y autónomos con actividad y domicilio 
fiscal en Galdames, para paliar las situaciones derivadas de la evolución del COVID-
19

Organismo Ayuntamiento de Galdames

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Galdames

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos de hostelería y autónomos 

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 Bizkaia número 85 de 7 de May de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria de ayudas extraordinarias para impulsar el mantenimiento de los 
establecimientos en el municipio de Getxo tras la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Getxo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Getxo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas (autónomas y/o profesionales, y socios/as de comunidades de
bienes y sociedades civiles sin personalidad jurídica), o personas jurídicas, legalmente
constituidas que lleven a cabo las actividades económicas (empresariales o 
profesionales)

Plazo de solicitud Hasta el 22 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

Convocatoria 200430. Boletín Oficial de Bizkaia número 85 de 7 de May de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200430. Boletín Oficial de Bizkaia número 85 de 7 de May de 2020. Extracto

Título Se establecen, para el ejercicio 2020, las bases reguladoras de las ayudas a 
proyectos al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP), 
aprobada al grupo de acción local del sector pesquero (GALP) para el desarrollo 
sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) 2014-2020.
- Inversiones productivas

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 privadas, o cualquier tipo de unidad económica o 
patrimonio separado

Plazo de solicitud En el plazo de mes después del momento en que pierda vigencia el Real Decreto 
463/2020

Referencias de la Publicación

Orden 200430. Boletín Oficial del País Vasco número 86 de 8 de May de 2020. Convocatoria

Título Se establecen, para el ejercicio 2020, las bases reguladoras de las ayudas a 
proyectos al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP), 
aprobada al grupo de acción local del sector pesquero (GALP) para el desarrollo 
sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) 2014-2020.
- Creación de empleo

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 que sean micro, pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud En el plazo de mes después del momento en que pierda vigencia el Real Decreto 
463/2020
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Referencias de la Publicación

Orden 200430. Boletín Oficial del País Vasco número 86 de 8 de May de 2020. Convocatoria

Título Se establecen, para el ejercicio 2020, las bases reguladoras de las ayudas a 
proyectos al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP), 
aprobada al grupo de acción local del sector pesquero (GALP) para el desarrollo 
sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) 2014-2020.
- Inversiones no productivas

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Cofradías de pescadores y sus federaciones, asociaciones profesionales del sector 
pesquero y sus federaciones, organizaciones de productores y sus asociaciones, 
entidades sin ánimo de lucro y grupos de acción local pesquero

Plazo de solicitud En el plazo de mes después del momento en que pierda vigencia el Real Decreto 
463/2020

Referencias de la Publicación

Orden 200430. Boletín Oficial del País Vasco número 86 de 8 de May de 2020. Convocatoria

Título Bases de convocatoria para la concesión de ayudas económicas destinadas a 
establecimientos hosteleros y autónomos afectados por las situaciones derivadas de 
la evolución del COVID-19 en Ibarrangelu

Organismo Ayuntamiento de Ibarrangelu

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Ibarrangelu

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos, empresas, establecimientos que se hubieren visto obligados a suspender 
su actividad como consecuencia de la declaración de alarma del 14 de marzo de 2020

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 alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante
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Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200430. Boletín Oficial de Bizkaia número 86 de 8 de May de 2020. Convocatoria

Título Programa de subvenciones anticrisis COVID-19 en Ortuella

Organismo Ayuntamiento de Ortuella

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Ortuella

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 
lleven a cabo las actividades empresariales 

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

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Boletín Oficial de Bizkaia número 86 de 8 de May de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Región de Murcia

Título Convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 
innovación por las Pymes Regionales. Cheque TIC (comercio electrónico)

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Hasta el 4 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. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 101 de 4 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 170110. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 19 de 25 de January de 2017. Bases reguladoras

Título Convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 
innovación por las Pymes Regionales. Cheque TIC (ciberseguridad)

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Hasta el 6 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 200422. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 103 de 6 de May de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 170110. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 19 de 25 de January de 2017. Bases reguladoras
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