Período: 18/5/2020 a 24/5/2020

Ayudas de Ámbito Nacional
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de acciones de dinamización Europa Redes y Gestores Europa Centros Tecnológicos del año 2020 para la concesión de ayudas dentro del
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación, 2017-2020
Ministerio de Ciencia e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos públicos de investigación, universidades públicas, entidades e
instituciones sanitarias públicas y privadas, institutos de investigación sanitaria,
centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica,
centros privados de I+D+i

Plazo de solicitud

Del 26 de mayo al 10 de junio de 2020 a las 14:00 horas. Con motivo del Real Decreto
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Resolución 200511. Boletín Oficial del Estado número 140 de 18 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden CNU/320/2019. Boletín Oficial del Estado número 69 de 21 de March de 2019. Bases reguladoras

Título
Organismo

Se convocan ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de
cortometrajes españoles, comunitarios o iberoamericanos para el año 2020
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas distribuidoras independientes

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
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Referencias de la Publicación
Resolución 200512. Boletín Oficial del Estado número 141 de 19 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden CUD/769/2018. Boletín Oficial del Estado número 174 de 19 de July de 2018. Bases reguladoras

Título

Línea ICO de avales para autónomos y empresas (COVID-19)

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Avales, Préstamos

Destinatarios

Autónomos y empresas

Plazo de solicitud

Del 18 de marzo de 2020 y al 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación
Anuncio 200522. Instituto de Crédito Oficial número 4 de 22 de May de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Andalucía
Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/595
de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda para el
almacenamiento privado de carne de ovino y caprino y por el que se fija por anticipado
el importe de la ayuda
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agentes económicos del sector ganadero o de la carne de ovino-caprino

Plazo de solicitud

Del 7 de mayo al 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el
organismo convocante

Referencias de la Publicación
Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de May de 2020. Extracto

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597
de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda al
almacenamiento privado de mantequilla y se fija por anticipado el importe de la ayuda
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agroalimentario

Subsector

Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agentes económicos que pretendan llevar a cabo el almacenamiento de mantequilla y
estén inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
(RGSEAA)

Plazo de solicitud

Del 7 de mayo 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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Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de May de 2020. Extracto

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598
de la Comisión de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda al
almacenamiento privado de leche desnatada en polvo y se fija por anticipado el
importe de la ayuda
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agentes económicos que pretendan llevar a cabo el almacenamiento de leche
desnatada en polvo y estén inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)

Plazo de solicitud

Del 7 de mayo 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
Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de May de 2020. Extracto

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de
la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se abre, con carácter temporal y
excepcional, un régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados
quesos y se fija por anticipado el importe de la ayuda.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agentes económicos que pretendan llevar a cabo el almacenamiento
de quesos y estén inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)

Plazo de solicitud

Del 7 de mayo 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
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Referencias de la Publicación
Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de May de 2020. Extracto

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596
de la Comisión, de 30 de abril de 2020, de concesión de ayudas para el
almacenamiento privado de carne fresca y refrigerada de bovinos de ocho meses o
más y fijar el importe de la ayuda por adelantado
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agentes económicos que pretendan llevar a cabo el almacenamiento
de quesos y estén inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)

Plazo de solicitud

Del 7 de mayo al 31 de dicimbre 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 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de May de 2020. Extracto

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para promover el emprendimiento en economía social
en el ámbito del proyecto "Almería _P3: Fomento de la economía social" en el marco
del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (Ayudas EMPPOEJ)
Diputación Provincial de Almería

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almería

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que constituyan una empresa de economía social cuya forma jurídica sea
cooperativa o sociedad laboral

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
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Referencias de la Publicación
Decreto 1314. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 91 de 14 de May de 2020. Extracto-Convocatoria

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero
de la provincia de Jaén 2020.
1. Arrendamiento fincas rústicas.
2. Cultivos herbáceos que diversifiquen la actividad agraria y que generen empleo.
3. Generación de empleo para la implantación de cultivos leñosos, o su reconversión
a la producción ecológica, y que diversifique la actividad agrícola.
4. Acciones de apoyo a la ganadería trashumante.
5. Inversión en explotaciones agrícolas.
6. Inversión en invernaderos agrícolas.
7. Inversión en explotaciones ganaderas
Diputación Provincial de Jaén

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaén

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas

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 alternaciones en los plazos administrativos.
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Convocatoria 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 92 de 15 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas a trabajadores
autónomos del municipio dirigidas a paliar los efectos económicos producidos por la
crisis sanitaria del Covid-19
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alcalá de Guadaira

Información Detallada
Tipo

Subvención
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Destinatarios

Empresarios, trabajadores individuales autónomos que estén dados de alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, que tengan su domicilio fiscal y establecimiento de la actividad afectada
por la suspensión en Alcalá de Guadaira

Plazo de solicitud

En el plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de publicación del extracto de la
convocatoria

Referencias de la Publicación
Bases 200511. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 112 de 16 de May de 2020. Bases reguladoras

Título

Bases de la convocatoria de subvenciones a personas autónomas y microempresas
del municipio de Marchena para compensar la reducción de ingresos producida como
consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19 y de las medidas adoptadas
para controlarla

Organismo

Ayuntamiento de Marchena

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Marchena

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica, cuya actividad se haya visto afectada
por el cierre de establecimientos y estén dadas de alta en el RETA o Mutua
profesional

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 alternaciones en los plazos administrativos.
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Resolución 1054/20. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 112 de 16 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas a la contratación de seguros agrarios
en el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados y se establecen las
determinaciones en relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13
de abril de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
en régimen de concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción
de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía
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Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes y
sociedades civiles sin personalidad jurídica, con cultivos, ganado o piscifactorías
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que suscriban una póliza de
seguros.

Plazo de solicitud

La formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro tendrá la
consideración de solicitud de la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 95 de 20 de May de 2020. Convocatoria
Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 95 de 20 de May de 2020. Extracto
Orden 180413. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 75 de 19 de April de 2018. Bases reguladoras

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de
concurrencia competitiva, a las organizaciones profesionales en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020.
Línea 1. Ayudas a la preparación y aplicación de los planes de producción y
comercialización de las organizaciones de productores pesqueros y en su caso, de las
asociaciones de organizaciones de productores pesqueros
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones de productores pesqueros y asociaciones de organizaciones de
productores del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 200516. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 96 de 21 de May de 2020. Bases reguladoras

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, a las organizaciones profesionales en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020.
Línea 2. Ayudas por creación de las organizaciones de productores pesqueros (OPP),
de las asociaciones de organizaciones de productores pesqueros (AOP) y creación de
organizaciones interprofesionales del sector pesquero (OIP)
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura
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Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones de productores pesqueros y asociaciones de organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales del sector pesquero del ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 200516. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 96 de 21 de May de 2020. Bases reguladoras

Título

Organismo

Bases reguladoras de concesión de ayudas económicas extraordinarias a los
trabajadores autónomos o pequeñas empresas con establecimiento en el municipio de
Belalcázar (Córdoba), afectadas por el cese de su actividad debido a la declaración
del estado de alarma decretado por el real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19.
Ayuntamiento de Belalcázar

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Belalcázar

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, cuya actividad que desarrollan se haya visto afectada por
el cierre de establecimientos dispuesto por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo,
trabajadores autónomos o pequeñas empresas

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días hábiles a partir de la fecha de
publicación del
extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 200513. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 94 de 21 de May de 2020. Bases
reguladoras
Título

Convocatoria ayudas autónomos y pymes El Pedroso por COVID-19

Organismo

Ayuntamiento de El Pedroso

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

El Pedroso
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Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y empresarios individuales autónomos, dados de alta en el RETA y que ejerzan
actividad económica en El Pedroso

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Anuncio 200513. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 116 de 21 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título
Organismo

Se aprueban las bases reguladoras del programa de desarrollo y reactivación
empresarial en El Ronquillo, y su convocatoria (COVID-19)
Ayuntamiento de El Ronquillo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

El Ronquillo

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios autónomos y pymes, que tengan su domicilio fiscal y cuyo local de
desarrollo de su actividad se encuentre en el término municipal de El Ronquillo

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 alternaciones en los plazos administrativos.
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Acuerdo 200515. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 116 de 21 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a
incentivar la mejora y modernización de las empresas ubicadas en Palma del Río
Ayuntamiento de Palma del Rio

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palma del Río

Información Detallada
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Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica y sus agrupaciones, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica, dadas de alta en el
censo de Actividades Económicas de la AEAT

Plazo de solicitud

Hasta el 19 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 200519. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 95 de 22 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Reglamento 160831. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 175 de 13 de September de 2016. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas económicas a trabajadores autónomos del
municipio dirigidas a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria
del Covid-19
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alcalá de Guadaira

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios, trabajadores individuales autónomos que estén dados de alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, que tengan su domicilio fiscal y establecimiento de la actividad afectada
por la suspensión en Alcalá de Guadaira

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 alternaciones en los plazos administrativos.
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Acuerdo 200511. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 117 de 22 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Bases 200511. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 112 de 16 de May de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Aragón
Título

Organismo

Bases reguladoras de subvenciones del programa de ayudas a autónomos para el
fomento de la actividad económica, orientada al mantenimiento de servicios en los
pueblos de la provincia de Teruel
Diputación Provincial de Teruel

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Teruel

Información Detallada
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Trabajadores por cuenta propia, que estén dados de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Decreto 2020/1114. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 93 de 19 de May de 2020. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de
innovación comercial en el sector comercial de Zaragoza, ejercicio 2020, en régimen
de concurrencia competitiva
Ayuntamiento de Zaragoza

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zaragoza

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agentes del sector comercial, federaciones de comercio, asociaciones y fundaciones
siempre que el 50% de sus integrantes sean empresarios o autónomos que
desarrollen su trabajo en empresas del sector comercial en cualquiera de sus tipos y
que sean promotores de un proyecto de innovación comercial en el sector comercial
de Zaragoza

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 200513. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 112 de 19 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
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Título
Organismo

Se convocan las ayudas urgentes complementarias a trabajadores por cuenta propia o
autónomos dentro del contexto de COVID-19.
Ayuntamiento de Belchite

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Belchite

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que realicen una actividad económica que estén
empadronados en el municipio de Belchite, y ostenten la condición de trabajador/
a autónomo/a y microempresas.

Plazo de solicitud

Hasta el 16 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 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 112 de 19 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título

Organismo

Se convocan subvenciones por la prestación de servicios públicos de transporte
regular de viajeros por carretera con explotación económicamente deficitaria en el año
2019
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, o entidades que sean prestadoras del servicio público de
transporte regular de viajeros por carretera

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
Orden VMV/390/2020. Boletín Oficial de Aragón número 98 de 20 de May de 2020. Convocatoria
Orden VMV/390/2020. Boletín Oficial de Aragón número 98 de 20 de May de 2020. Extracto
Orden VMV/705/2016. Boletín Oficial de Aragón número 136 de 15 de July de 2016. Bases reguladoras
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Título
Organismo

Convocatoria de ayudas con carácter excepcional con motivo de la crisis sanitaria
originada por el COVID-19
Ayuntamiento de Morata de Jalón

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Morata de Jalón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores/as autónomos/as que hayan visto reducidos sus ingresos mensuales en
al menos un 50% de los mismos desde la fecha de declaración del estado de alarma

Plazo de solicitud

Hasta el día en que se permita la apertura de los correspondientes establecimientos

Referencias de la Publicación
Resolución 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 115 de 22 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del Plan de ayudas económicas extraordinarias para la
reactivación de la actividad económica en Uncastillo.
Línea 1. Ayuda por cierre obligatorio de actividad
Ayuntamiento de Uncastillo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Uncastillo

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad económica en Uncastillo,
tengan abierto en el municipio un establecimiento al público y su actividad se
encuentre recogida dentro de las obligadas al cierre de establecimientos

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 alternaciones en los plazos administrativos.
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Decreto 200514. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 115 de 22 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título

Se aprueba la convocatoria del Plan de ayudas económicas extraordinarias para la
reactivación de la actividad económica en Uncastillo.
Línea 2. Ayuda por interrupción de la actividad
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Organismo

Ayuntamiento de Uncastillo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Uncastillo

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y autónomos cuyo centro de trabajo este ubicado en Uncastillo, y cuya
actividad se hay visto interrumpida temporalmente.

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 alternaciones en los plazos administrativos.
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Decreto 200514. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 115 de 22 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del Plan de ayudas económicas extraordinarias para la
reactivación de la actividad económica en Uncastillo.
Línea 3. Ayuda por disminución de facturación
Ayuntamiento de Uncastillo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Uncastillo

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social o en la Mutua
Profesional correspondiente.

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 alternaciones en los plazos administrativos.
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Decreto 200514. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 115 de 22 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
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Ayudas de Canarias
Título
Organismo

Convocatoria de ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas del municipio
de Betancuria (COVID-19)
Ayuntamiento de Betancuria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Betancuria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos, personas físicas o societarios

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 alternaciones en los plazos administrativos.
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Acuerdo 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 59 de 15 de May de 2020. Convocatoria

Título
Organismo

Bases reguladoras de concesión de subvenciones para la puesta en marcha de
proyectos empresariales en la Isla de Palma
Cabildo Insular de La Palma

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones
de personas que hubieran puesto en marcha o pretendan poner en marcha una
iniciativa empresarial

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Anuncio 200506. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 60 de 18 de May de 2020.
Bases reguladoras

pag. 17 de 92

Título

Organismo

Bases reguladoras de concesión de subvenciones para la compensación a las
empresas de gastos por pérdidas económicas ocasionadas por el impacto del COVID19 en la Isla de Palma
Cabildo Insular de La Palma

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y
agrupaciones de personas, que desarrollen una actividad económica o procedan a
retomar la actividad empresarial o profesional que venían desarrollando con la entrada
en vigor del Real Decreto 463/2020

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Anuncio 200506. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 60 de 18 de May de 2020.
Bases reguladoras
Título
Organismo

Se aprueban las bases y se convocan subvenciones a empresas y autónomos del
municipio para atenuar el impacto económico del Covid-19
Ayuntamiento de La Victoria del Acentejo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Victoria de Acentejo

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades de responsabilidad limitada, comunidad de bienes o de
responsabilidad civil, cooperativas de trabajo asociado y sociedades limitadas
laborales que tengan su actividad en el municipio de La Victoria de Acentejo y la
consideración de microempresa o micropyme

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
Decreto de Alcaldía 502/2020. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 60 de 18 de May
de 2020. Extracto-Convocatoria
Título

Bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la contratación laboral en
la Isla de Palma
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Organismo

Cabildo Insular de La Palma

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, empresas, trabajadores autónomos, pymes, comunidades
de bienes, sociedades civiles, sociedades laborales y cooperativas

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de su correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Anuncio 200506. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 60 de 18 de May de 2020.
Bases reguladoras
Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones directas a autónomos y micropymes a fin de paliar los
efectos de la crisis Covid-19 en el tejido productivo de la isla de Tenerife
Cabildo Insular de Tenerife

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (actuando como empresario/a individual, o integradas en entidades
en régimen de atribución de rentas), trabajadoras autónomas, sociedades civiles con
objeto mercantil y sociedades de responsabilidad limitada (SLNE, SL Unipersonal o
SL)

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Decreto 200515. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61 de 20 de May de 2020.
Convocatoria
Anuncio 200515. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61 de 20 de May de 2020.
Bases reguladoras
Título

Organismo

Bases que han de regir el otorgamiento de subvenciones directas a autónomos y
micropymes a fin de paliar los efectos de la crisis Covid-19 en el tejido productivo de
la isla de Tenerife
Cabildo Insular de Tenerife
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Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadoras autónomas, sociedades civiles con objeto mercantil y sociedades de
responsabilidad limitada (SLNE, SL Unipersonal o SL)

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Anuncio 200515. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61 de 20 de May de 2020.
Bases reguladoras
Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas económicas directas a los ganaderos de El Pinar de
El Hierro para compensar los gastos por exceso de compras derivados de la sequía y
los efectos ocasionados por el COVID-19
Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

El Pinar de El Hierro

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que tengan registrada su actividad ganadera de vacuno,
ovino, caprino, porcino, avícola y apícola

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 2020/253. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61 de 20 de May de
2020. Extracto-Convocatoria
Título
Organismo

Bases de ayudas a autónomos y microempresas para paliar y actual directamente
contra los efectos de la crisis económica provocada por el COVID-19
Ayuntamiento de San Miguel de Abona

Sector

Empresas en general

Subsector
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Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

San Miguel de Abona

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica, que lleven acabo las actividades
profesionales o empresariales

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 2020/1306. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61 de 20 de
May de 2020. Extracto-Convocatoria
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Ayudas de Cantabria
Título

Se convocan subvenciones para la edición de libros en Cantabria

Organismo

Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean empresarios individuales o personas jurídicas con forma
societaria, dedicadas al sector de la edición de libros

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 200508. Boletín Oficial de Cantabria número 93 de 18 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden ECD/27/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 79 de 26 de April de 2016. Bases reguladoras

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para producción de obras y giras en materia de artes
escénicas y música.
B. Ayudas a profesionales para producción y giras en materia de teatro y danza
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas (ya sean empresarios individuales o personas jurídicas privadas con forma
societaria) que desarrollen una actividad de teatro o danza a nivel profesional.

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Resolución 200511. Boletín Oficial de Cantabria número 94 de 19 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden ECD/30/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 79 de 26 de April de 2016. Bases reguladoras
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Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia
competitiva para la producción y edición musical y audiovisual.
A. Ayuda a la producción y edición musical para profesionales
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean empresarios individuales o personas jurídicas privadas con forma
societaria, especializadas en ediciones de carácter musical

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Orden UIC/13/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 94 de 19 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden ECD/29/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 79 de 26 de April de 2016. Bases reguladoras

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia
competitiva para la producción y edición musical y audiovisual.
B. Ayuda a la producción y edición de cortometrajes (de ficción, animación o
documentales) y video-arte por profesionales
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo, Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean empresarios individuales o personas jurídicas con forma
societaria, especializadas en ediciones de caráctet audiovisual

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Orden UIC/13/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 94 de 19 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden ECD/29/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 79 de 26 de April de 2016. Bases reguladoras
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Título
Organismo

Se convocan subvenciones a galerías de arte para la presencia en ferias fuera de
Cantabria
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de galerías de arte, ya sean empresarios individuales o personas jurídicas
privadas con forma societaria

Plazo de solicitud

Hasta el 11 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 200513. Boletín Oficial de Cantabria número 96 de 21 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden ECD/28/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 79 de 26 de April de 2016. Bases reguladoras

Título

Organismo

Se regulan las bases de un régimen de ayudas a los titulares de explotaciones
ganaderas que realicen las pruebas diagnósticas de los programas de sanidad animal
de erradicación obligatoria y otras enfermedades animales con un veterinario de
explotación autorizado
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones que tengan la consideración de pymes

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será a partir de la fecha de publicación del
extracto de la convocatoria hasta el 30 de septiembre de cada año

Referencias de la Publicación
Orden MED/5/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 97 de 22 de May de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Castilla - La Mancha
Título

Organismo

Convocatoria por un año más de los compromisos de la operación de apicultura para
mejora de la biodiversidad incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco
del Programa de Desarrollo Rural 2014- 2020 en Castilla-La Mancha, para los
compromisos con año de incorporación 2015
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Apicultores que dispongan de colmenas

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
convocan

Referencias de la Publicación
Orden 68/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Orden 150324. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 60 de 27 de March de 2015. Bases reguladoras

Título

Organismo

Se realiza la convocatoria en 2020, para la concesión de ayudas para la submedida
13.1, indemnizaciones en zonas de montaña, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Agricultores activos, sociedades agrarias de transformación (SAT), cooperativas
agrarias o explotaciones de titularidad compartida

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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Resolución 200513. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Orden 6/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 22 de 31 de January de 2018. Bases reguladoras

Título
Organismo

Se realiza la convocatoria en 2020 de ayudas para el bienestar animal prevista en la
submedida 14.1 del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Titulares de explotaciones ganaderas extensivas o semiextensivas de ovino y/o
caprino radicadas en el Territorio de Castilla-La Mancha

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
Resolución 200513. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Orden 7/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 22 de 31 de January de 2018. Bases reguladoras

Título

Organismo

Convocatoria por un año más de los compromisos de la medida de agricultura
ecológica incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020 en Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores, tanto personas físicas o jurídicas o grupos de personas físicas o
jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

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
convocan

Referencias de la Publicación
Orden 69/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de May de 2020. Convocatoria
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Orden 150324. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 60 de 27 de March de 2015. Bases reguladoras

Título

Organismo

Convocatoria por un año más de los compromisos de la operación de conservación de
razas autóctonas en peligro de extinción incluida en la medida de agroambiente y
clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones ganaderas

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
convocan

Referencias de la Publicación
Orden 70/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Orden 150522. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 108 de 3 de June de 2015. Bases reguladoras

Título

Organismo

Convocatoria por un año más de los compromisos de la operación de fomento del
pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva incluida en la medida de
agroambiente y clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en
Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones ganaderas

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
convocan

Referencias de la Publicación
Orden 71/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Orden 150522. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 108 de 3 de June de 2015. Bases reguladoras
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Ayudas de Castilla y León
Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al
sector cultural y de la enseñanza del español para extranjeros de Castilla y León para
hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19
Consejería de Cultura y Turismo

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas culturales, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, jurídicas con
implantación en Castilla y León, y las comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden CYT/387/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 96 de 15 de May de 2020. Bases reguladoras
Orden CYT/387/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 101 de 22 de May de 2020. Corrección

Título
Organismo

Se convocan subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las
medidas de gestión de la crisis del COVID-19
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

Hasta el 31 de octubre 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 200514. Boletín Oficial de Castilla y León número 97 de 18 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden EEI/376/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 91 de 8 de May de 2020. Bases reguladoras
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Título

Organismo

Tercera convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader" del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la
Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)
Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Convocatoria 200429. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 82 de 15 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título

Organismo

Bases de ayudas a autónomos y pequeñas empresas que hayan tenido que cesar
temporalmente su actividad empresarial durante el estado de alarma derivado del
COVID 19
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Villamuriel de Cerrato

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y pequeñas empresas

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 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 59 de 15 de May de 2020. Convocatoria

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas Programa RELAN-ZA 2 para el alquiler de locales
comerciales de autónomos perjudicados por el estado de alarma (COVID-19)
Ayuntamiento de Zamora
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Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zamora

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios autónomos afectados por la crisis producida por el COVID-19, bien
porque la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de
establecimientos

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de julio 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
Acuerdo 200512. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 58 de 15 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título

Organismo

Se convocan para 2020 subvenciones públicas para adquisición de equipos de
protección individual frente a riesgos biológicos, asistencia externa para desinfección
de equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de
contingencia y asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de
puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente a la COVID-19
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

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
Orden 200515. Boletín Oficial de Castilla y León número 98 de 19 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden EEI/362/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 86 de 30 de April de 2020. Bases reguladoras

Título

Se convocan las ayudas destinadas al fomento de la cría e inscripción de ejemplares
de razas puras de Castilla y León en los libros genealógicos
pag. 31 de 92

Organismo

Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, que sean
titulares de explotaciones ganaderas dedicadas a la cría de las razas autóctonas

Plazo de solicitud

Hasta el 19 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 200512. Boletín Oficial de Castilla y León número 98 de 19 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden AYG/1409/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 251 de 31 de December de 2018. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Convocatoria de ayudas de emergencia destinadas a paliar el impacto derivado de
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre autónomos y micropymes
afectados por el cierre obligatorio de sus actividades
Ayuntamiento de Miranda de Ebro

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Miranda de Ebro

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y micropymes

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 de Alcaldía 200506. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 84 de 19 de May de 2020.
Extracto-Convocatoria
Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
entidades deportivas de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el
COVID-19
Consejería de Cultura y Turismo
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Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Deporte

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas que cuenten con un equipo en
categoría nacional absoluta, así como las federaciones deportivas de Castilla y León

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden CYT/399/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 99 de 20 de May de 2020. Bases reguladoras

Título

Organismo

Se convocan las ayudas al sector del lúpulo en la Comunidad de Castilla y León.
Sección 1ª. Ayudas para el establecimiento de nuevas plantaciones de lúpulo y la
reconversión y mejora de las plantaciones existentes
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, titulares
de una explotación agraria

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

Referencias de la Publicación
Orden 200512. Boletín Oficial de Castilla y León número 99 de 20 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 284/19. Boletín Oficial del Estado número 107 de 4 de May de 2019. Bases reguladoras

Título
Organismo

Se convocan las ayudas al sector del lúpulo en la Comunidad de Castilla y León.
Sección 2ª. Ayudas para la adquisición de maquinaria específica
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector
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Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades cooperativas y sus agrupaciones, sociedades agrarias de transformación
SAT, asociaciones de producción integrada en agricultura APRIAS, otras agrupaciones
de productores o agricultores

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

Referencias de la Publicación
Orden 200512. Boletín Oficial de Castilla y León número 99 de 20 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 284/19. Boletín Oficial del Estado número 107 de 4 de May de 2019. Bases reguladoras

Título
Organismo

Ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y a las
micropymes del municipio de Castellanos de Moriscos (COVID-19)
Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castellanos de Moriscos

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos y las micropymes

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 200515. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 96 de 21 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
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Ayudas de Cataluña
Título

Organismo

Se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones
para la producción de obras audiovisuales destinadas a ser emitidas por televisión.
- Bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para la producción
de largometrajes televisivos de ficción
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 de producción audiovisual independientes

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/1014/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8134 de 15 de May de 2020.
Bases reguladoras
Título

Organismo

Se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones
para la producción de obras audiovisuales destinadas a ser emitidas por televisión.
- Bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para la realización
de documentales destinados a ser emitidos por televisión
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 de producción audiovisual independientes

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/1014/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8134 de 15 de May de 2020.
Bases reguladoras
Título

Se convocan las ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización
de los productos de la apicultura para el año 2020
pag. 35 de 92

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

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/1016/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8134 de 15 de May de 2020.
Convocatoria
Orden ARP/51/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8127 de 6 de May de 2020. Bases
reguladoras
Título

Se convocan las ayudas destinadas a la ejecución de programas de sanidad animal
en los sectores porcino, cunícola, ovino/caprino y de producción de molusco para el
año 2020

Organismo

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Ganadero, Pesquero

Subsector

Acuicultura, Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria

Plazo de solicitud

Del 15 de junio al 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 ARP/1018/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8134 de 15 de May de 2020.
Convocatoria
Orden ARP/109/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7887 de 31 de May de 2019. Bases
reguladoras
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Título

Se convocan las ayudas de minimis correspondientes al año 2019-2020 a la
promoción y la certificación de los productos con distintivos de origen y calidad de los
alimentos y la artesanía alimentaria en Cataluña.
Línea 1. Promoción de distintivos de origen y calidad DOP, IGP, ETG de los productos
inscritos en el registro comunitario no ligados directamente a la producción y de los
productos con reconocimiento provisional

Organismo

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, consejos reguladores o entidades asociativas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del
Real Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/1020/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8134 de 15 de May de 2020.
Convocatoria
Orden ARP/48/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis correspondientes al año 2019-2020 a la
promoción y la certificación de los productos con distintivos de origen y calidad de los
alimentos y la artesanía alimentaria en Cataluña.
Línea 2. Control y certificación de los distintivos de origen y calidad de las DOP, IGT y
ETG de los productos inscritos en el registro comunitario y de los productos con
reconocimiento provisional
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, consejos reguladores o entidades asociativas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del
Real Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/1020/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8134 de 15 de May de 2020.
Convocatoria
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Orden ARP/48/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis correspondientes al año 2019-2020 a la
promoción y la certificación de los productos con distintivos de origen y calidad de los
alimentos y la artesanía alimentaria en Cataluña.
Línea 3. Control y la certificación de los distintivos de origen y calidad de las DOP
vitivinícolas
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Agrario, Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, consejos reguladores o entidades asociativas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del
Real Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/1020/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8134 de 15 de May de 2020.
Convocatoria
Orden ARP/48/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis correspondientes al año 2019-2020 a la
promoción y la certificación de los productos con distintivos de origen y calidad de los
alimentos y la artesanía alimentaria en Cataluña.
Línea 4. Fomento de la artesanía alimentaria en Cataluña
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades asociativas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del
Real Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/1020/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8134 de 15 de May de 2020.
Convocatoria
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Orden ARP/48/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de April de 2020. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Convocatoria extraordinaria de las ayudas para la restauración del potencial forestal y
para la red viaria para la gestión de los bosques en fincas de titularidad privada
dañada por el temporal Gloria.
- Restauración del potencial forestal
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones, personas físicas
o jurídicas titulares de terrenos forestales privados y sus asociaciones, agrupaciones
de defensa forestal y titulares de derecho de aprovechamiento pascícola

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del
Real Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/1017/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8134 de 15 de May de 2020.
Convocatoria
Orden ARP/93/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7655 de 3 de July de 2018. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de las subvenciones
para compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y actividades culturales
durante el período del estado de alarma con motivo de la COVID-19
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empresarias o sociedades civiles y mercantiles que realizan
actividades culturales y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/1028/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de May de 2020.
Bases reguladoras
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Título

Organismo

Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de
salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización
y transformación de productos pesqueros.
A.8. Inversiones en materia de salud
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pescadores/as, propietarios/as de barcos de pesca o armadores/as

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 ARP/1033/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de May de 2020.
Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de January de 2017. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de
salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización
y transformación de productos pesqueros.
A.12. Puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y anclajes
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos y entidades públicas o privadas, organizaciones profesionales
reconocidas, cofradías de pescadores, federaciones de cofradías de pescadores,
organizaciones de pescadores y la administración pública

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
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Referencias de la Publicación
Resolución ARP/1033/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de May de 2020.
Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de January de 2017. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de
salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización
y transformación de productos pesqueros.
B.2. Inversiones productivas en la acuicultura
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas acuícolas existentes o nuevas empresas acuícolas

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 ARP/1033/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de May de 2020.
Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de January de 2017. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de
salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización
y transformación de productos pesqueros.
D.1. Medidas de comercialización
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Operadores del sector pesqueros que comercialicen productos pesqueros y acuícolas,
entidades sin ánimo de lucro, administraciones públicas y organismos o entidades
públicos
pag. 41 de 92

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 ARP/1033/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de May de 2020.
Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de January de 2017. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de
salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización
y transformación de productos pesqueros.
D.2. Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas dedicadas a la transformación de productos pesqueros y acuícolas
(excluidas las empresas que no sean pymes)

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 ARP/1033/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de May de 2020.
Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de January de 2017. Bases
reguladoras
Título

Bases de subvenciones del programa "Comercio cerrado por el Covid-19"

Organismo

Ayuntamiento de Camprodon

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Camprodon

Información Detallada
Tipo

Subvención
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Destinatarios

Titulares de actividades abiertas dentro del municipio de Camprodon

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Anuncio 200508. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 95 de 18 de May de 2020. Bases reguladoras

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el mantenimiento y
reanudación de las actividades comerciales y de servicios del municipio de Calella
como consecuencia de la situación generada por el COVID-19
Ayuntamiento de Calella

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Calella

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Acuerdo 200514. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 94 de 18 de May de 2020. Bases
reguladoras
Título

Bases específicas y la convocatoria reguladoras de las subvenciones para la
reactivación económica municipal de Les Masies de Voltregà 2020 (COVID-19)

Organismo

Ayuntamiento de Les Masies de Voltregà

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Masies de Voltregà, Les

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que tengan actividad empresarial

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
Edicto 200507. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 94 de 18 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos: Medidas
extraordinarias destinadas a autónomos y microempresas para la reducción de la
actividad a consecuencia del estado de alarma decretado por la crisis del Covid-19
Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Margarida i els Monjos

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que sean persona autónoma y/o
microempresa

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

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 200512. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 94 de 18 de May de 2020.
Convocatoria
Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la promoción de la música
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, incluidas las sociedades
civiles y entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Del 20 de mayo al 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
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Resolución CLT/944/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8136 de 19 de May de 2020.
Convocatoria
Resolución CLT/44/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7293 de 24 de January de 2017.
Bases reguladoras
Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento de las explotaciones agrícolas en el
municipio de Ascó
Ayuntamiento de Ascó

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ascó

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas propietarias o arrendatarias de terrenos rústicos
cultivables, explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre del año en curso

Referencias de la Publicación
Acuerdo 200506. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 94 de 19 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Anuncio 160415. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 117 de 20 de June de 2016. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para actividades comerciales, industriales,
profesionales y para el autoempleo en el municipio de Ascó.
2. Autoempleo
Ayuntamiento de Ascó

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ascó

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas autónomas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre del año en curso

Referencias de la Publicación
Acuerdo 200506. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 94 de 19 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Anuncio 161220. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 27 de 8 de February de 2017. Bases
reguladoras
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Título
Organismo

Convocatoria de subvención destinada a fomentar la creación de empleo en el
municipio de Ascó
Ayuntamiento de Ascó

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ascó

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y autónomos que contraten personas en situación de paro

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre del año en curso

Referencias de la Publicación
Acuerdo 200506. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 94 de 19 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Anuncio 180928. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 219 de 15 de November de 2018. Bases
reguladoras
Título

Convocatoria para la concesión subvenciones a las personas autónomas y pequeñas
empresas de la Bisbal del Penedès afectadas por la situación generada por COVID-19

Organismo

Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Bisbal del Penedes

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas y las pequeñas empresas de hasta 10
trabajadores/as del municipio que se hayan visto afectadas por la crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19

Plazo de solicitud

Hasta el 16 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
Convocatoria 200513. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 94 de 19 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
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Título

Bases para la concesión directa de subvenciones: medidas extraordinarias de apoyo a
autónomos, artistas, establecimientos comerciales y de restauración por el cese o
reducción de actividad como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19

Organismo

Ayuntamiento de de Sant Esteve de Palautordera

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Esteve de Palautordera

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos, establecimientos comerciales

Plazo de solicitud

Del 25 de mayo al 25 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 200513. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 95 de 19 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones
para la producción de largometrajes cinematográficos.
- Bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para la producción
de largometrajes cinematográficos de ficción
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 de producción audiovisual independientes

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/1055/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8137 de 20 de May de 2020.
Bases reguladoras
Título

Se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones
para la producción de largometrajes cinematográficos.
- Bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para la producción
de largometrajes cinematográficos documentales
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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 de producción audiovisual independientes

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/1055/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8137 de 20 de May de 2020.
Bases reguladoras
Título
Organismo

Bases específicas de las subvenciones del Ayuntamiento de Igualada al fomento de la
actividad económica por la incidencia del Covid-19
Ayuntamiento de Igualada

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Igualada

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de un actividad comercial minorista

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Anuncio 200512. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 20 de May de 2020. Bases
reguladoras
Título
Organismo

Bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones para la preservación
y mejora de los elementos de interés patrimonial de Manresa
Ayuntamiento de Manresa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Manresa
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Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Anuncio 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 20 de May de 2020. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Bases reguladoras específicas para el otorgamiento de subvenciones mediante el
procedimiento de concurrencia no competitiva con el objetivo de fomentar la
emprendeduría y contribuir a la creación de empresas en el municipio de Parets del
Vallès
Ayuntamiento de Parets del Vallès

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Parets del Vallès

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles privadas y/o cooperativas

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Edicto 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 20 de May de 2020. Bases reguladoras

Título

Bases reguladoras y convocatoria de las líneas 2, 3 y 4 de subvenciones del plan de
recuperación económica de los afectados del Covid-19 del Ayuntamiento de Sant
Fruitós de Bages.
Línea 2. Ayudas reintegrables a las empresas

Organismo

Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Fruitós de Bages

Información Detallada
Tipo

Subvención
pag. 49 de 92

Destinatarios

Empresarios

Plazo de solicitud

Desde el 18 de mayo y finalizará antes de que lo haga el mes de mayo. 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 200514. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 20 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Bases reguladoras y subvenciones de las líneas 2, 3 y 4 de subvenciones del plan de
recuperación económica de los afectados del Covid-19 del Ayuntamiento de Sant
Fruitós de Bages.
Línea 3. Ayudas para los gastos necesarios para la implantación en establecimientos
de medidas de protección sanitaria
Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Fruitós de Bages

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 18 de mayo al 30 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 200514. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 20 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras que deben regir la convocatoria abierta de ayudas
destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento y de la
construcción que contengan amianto, ubicados en el ámbito territorial de Cataluña
Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Agencia de Residuos de Cataluña

Sector

Construcción

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de bienes inmuebles, ya sean personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, y comunidades de vecinos
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Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución TES/1068/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8138 de 21 de May de 2020.
Bases reguladoras
Título

Organismo

Se aprueban las bases específicas que regirán la concesión de subvenciones para los
gastos de funcionamiento de empresas y entidades culturales durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, y las entidades privadas sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/1073/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8138 de 21 de May de 2020.
Bases reguladoras
Título
Organismo

Se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones
para el desarrollo de proyectos audiovisuales
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 de producción audiovisual independientes

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/1074/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8138 de 21 de May de 2020.
Bases reguladoras
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Título

Convocatoria y bases de subvenciones para autónomos y pequeñas empresas con
sede en Campllong afectadas por la declaración del estado de alarma del Covid-19 y
que se adapten a la nueva normativa sanitaria

Organismo

Ayuntamiento de Campllong

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Campllong

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica que tenga actividad empresarial en el municipio de
Campllong, autónomos y pequeñas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre 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
Anuncio 200515. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 98 de 21 de May de 2020. Convocatoria

Título

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

Organismo

Ayuntamiento de Polinyà

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Polinyà

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

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
Acuerdo 200518. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 97 de 21 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
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Edicto 200427. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 84 de 30 de April de 2020. Bases reguladoras

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y actividades
culturales durante el periodo de estado de alarma con motivo de la COVID-19, para el
año 2020
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empresarias o sociedades civiles y mercantiles que realizan
actividades culturales y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Del 25 de mayo al 30 de octubre 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/1081/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de May de 2020.
Convocatoria
Resolución CLT/1028/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de May de 2020.
Bases reguladoras
Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a galerías de arte para las actividades de difusión y promoción de su
programación en Cataluña
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas constituidas como galerías de arte

Plazo de solicitud

Del 22 de mayo 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
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Resolución CLT/1075/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de May de 2020.
Convocatoria
Resolución CLT/1356/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7390 de 14 de June de 2017.
Bases reguladoras
Título

Se convocan las ayudas a las líneas del Plan de seguros agrarios 2020

Organismo

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

La formalización del seguro tendrá la consideración de solicitud de ayuda

Referencias de la Publicación
Resolución ARP/1084/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de May de 2020.
Convocatoria
Orden ARP/62/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8133 de 14 de May de 2020. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Se convocan para 2020 las ayudas destinadas a subvencionar los costes para la
compra de productos a base de saponinas en la lucha contra el caracol manzana en el
delta del Ebro
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector

Agrario

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, que tengan la condición de pyme

Plazo de solicitud

Del 2 al 23 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
Resolución ARP/1085/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de May de 2020.
Convocatoria
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Orden ARP/132/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7399 de 27 de June de 2017. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia pública.
- Bases que deben regir la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva,
para la movilidad de artistas para actuaciones y/o giras en el ámbito de la música y las
artes escénicas
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, las personas físicas empresarias y las personas jurídicas

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de May de 2020. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia pública.
- Bases que deben regir la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a la traducción y/o adaptación de textos dramáticos, libretos de ópera,
textos de repertorio coral y producciones escénicas
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, las personas físicas empresarias y las personas jurídicas

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de May de 2020. Bases
reguladoras
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Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a la traducción y/o adaptación de textos dramáticos, libretos de ópera,
textos de repertorio coral y producciones escénicas
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, las personas físicas empresarias y las personas jurídicas

Plazo de solicitud

Del 29 de junio al 14 de septiembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que
se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el
organismo convocante

Referencias de la Publicación
Resolución 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de May de 2020.
Convocatoria
Resolución 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de May de 2020. Bases
reguladoras
Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva para la movilidad de artistas para actuaciones y/o giras fuera de Cataluña
en el ámbito de la música y las artes escénicas
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, las personas físicas empresarias y las personas jurídicas

Plazo de solicitud

Del 2 al 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
Resolución 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de May de 2020.
Convocatoria
Resolución 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de May de 2020. Bases
reguladoras
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Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para la subtitulación de producciones audiovisuales producidas en
Cataluña
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de producción audiovisual independientes

Plazo de solicitud

Del 2 al 23 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 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de May de 2020.
Convocatoria
Resolución 191219. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8030 de 24 de December de 2019.
Bases reguladoras
Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pineda de Mar

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Del 21 de mayo al 1 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 200521. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 98 de 22 de May de 2020. Convocatoria
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Título

Bases reguladoras de la línea de subvenciones del Ayuntamiento de Sant Andreu de
Llavaneres para contribuir a la recuperación económica del sector empresarial local
(comercial, de restauración, empresa y de servicios) para paliar los efectos del
Covid-19

Organismo

Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Andreu de Llavaneres

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que, desarrollen una actividad empresarial, sea comercial,
de restauración o de servicios

Plazo de solicitud

Último día del mes en el que se autorice la apertura del establecimiento. 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 2020/304. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 98 de 22 de May de 2020.
Convocatoria
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Ayudas de Ceuta
Título

Organismo

Se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de
emergencia para responder al impacto económico del Covid-19 en Ceuta, bajo la
denominación de “PROGRAMA CEUTA RESISTE".
Línea 1. Ayudas en forma de subvención directa dirigidas a autónomos y
microempresas
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y empresas

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Decreto 200424. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 37 de 27 de April de 2020. Convocatoria
Decreto 200511. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5991 de 15 de May de 2020. Modificación

Título

Organismo

Se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de
emergencia para responder al impacto económico del Covid-19 en Ceuta, bajo la
denominación de “PROGRAMA CEUTA RESISTE".
Línea 2. Ayudas a autónomos y empresas cuya cifra anual (2019) de negocios no
supere 2.000.000 euros
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el
organismo convocante
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Referencias de la Publicación
Decreto 200424. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 37 de 27 de April de 2020. Convocatoria
Decreto 200511. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5991 de 15 de May de 2020. Modificación
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Ayudas de Comunidad de Madrid
Título

Organismo

Se articula para el año 2020, la aplicación de las operaciones de reestructuración y
reconversión de viñedo en la Comunidad de Madrid, financiadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), en base a las normas reguladoras del Real
Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, dentro del Programa de Apoyo 2019-2023 al
sector vitivinícola español
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para
vinificación que se encuentren ubicados en la Comunidad de Madrid

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 alternaciones en los plazos administrativos.
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Orden 480/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 118 de 18 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de November de 2018. Bases reguladoras

Título

Organismo

Ordenanza municipal reguladora para el otorgamiento de ayudas al tejido empresarial
de El Escorial para el mantenimiento de la actividad económica, en el contexto de la
declaración de Estado de Alarma y las medidas decretadas de confinamiento y
suspensión de actividades
Ayuntamiento de El Escorial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

El Escorial

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas, pequeñas empresas y personas físicas de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas como actividad empresarial, cualquiera que sea su forma
jurídica

Plazo de solicitud

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria
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Referencias de la Publicación
Ordenanza 200508. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 119 de 19 de May de 2020. Bases
reguladoras
Título
Organismo

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva destinadas a la rehabilitación y mejora de los teatros de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas, jurídicas o demás entidades sin ánimo de lucro
que gestionen salas de teatro

Plazo de solicitud

Hasta el 19 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 200506. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 120 de 20 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título

Organismo

Convocatoria, a través del procedimiento de concurrencia competitiva, ayudas para
empresarios destinadas a paliar el riesgo de exclusión social por razón económica y
potencial de desempleo producido como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19 en Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pozuelo de Alarcón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios

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
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Anuncio 200513. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 120 de 20 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
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Ayudas de Comunidad Foral de Navarra
Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a la conservación de
recursos genéticos ganaderos mediante el apoyo a las asociaciones de criadores de
ganado de Navarra, en el año 2020
Dirección General de Agricultura y Ganadería

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Representantes de asociaciones de criadores de ganado

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

Referencias de la Publicación
Resolución 200511. Boletín Oficial de Navarra número 101 de 15 de May de 2020. Extracto-Convocatoria

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas a titulares de tendidos eléctricos para su
corrección de acuerdo al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, durante el
ejercicio
2020
Dirección General de Medio Ambiente

Sector

Agrario, Empresas en general, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de líneas eléctricas de alta tensión localizadas
en las zonas de protección

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

Referencias de la Publicación
Resolución 61/20. Boletín Oficial de Navarra número 104 de 18 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
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Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas para reparar los daños
causados por enfermedades de animales, en el marco de campañas de saneamiento
ganadero, para el año 2020
Dirección General de Agricultura y Ganadería

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Detallada
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Titulares de las explotaciones ganaderas que tengan la condición de pyme

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

Referencias de la Publicación
Resolución 410/20. Boletín Oficial de Navarra número 107 de 20 de May de 2020. Extracto-Convocatoria

Título

Organismo

Se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y
trabajadores autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por
el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
Consejería de Desarrollo Económico y Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadoras y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Desde el 1 de junio y finalizará el último día del mes siguiente al que se produzca la
finalización del estado de alarma

Referencias de la Publicación
Orden Foral 17/20. Boletín Oficial de Navarra número 108 de 21 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Decreto Ley 3/20. Boletín Oficial de Navarra número 80 de 17 de April de 2020. Bases reguladoras
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Título

Organismo

Se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones a entidades
seleccionadas para desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra actuaciones dentro
del marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social - FSE
2020-2024
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades seleccionadas

Plazo de solicitud

Hasta el 10 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 237/20. Boletín Oficial de Navarra número 108 de 21 de May de 2020. Extracto-Convocatoria

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el uso del euskera en la rotulación de
establecimientos comerciales en Berrioplano 2020
Ayuntamiento de Berrioplano

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Berrioplano

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comercios

Plazo de solicitud

Hasta el 17 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 200513. Boletín Oficial de Navarra número 109 de 22 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
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Ayudas de Comunitat Valenciana
Título

Organismo
Sector

Se convocan para el ejercicio 2020 ayudas para el apoyo a la certificación de la
producción ecológica en la Comunitat Valenciana, en el marco del I Plan valenciano
de producción ecológica 2016-2020
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica
Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas inscritas en el registro de operaciones titulares de
explotaciones agropecuarias o en el registro de operadores titulares de empresas de
elaboración, manipulación, envasado, almacenamiento, exportación o
comercialización de productos ecológicos

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 alternaciones en los plazos administrativos.
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Resolución 200508. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8812 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Resolución 200508. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8812 de 15 de May de 2020. Extracto
Orden 29/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8166 de 9 de November de 2017. Bases
reguladoras
Título
Organismo

Bases de la convocatoria de ayudas económicas para el estímulo del desarrollo local.
Ejercicio 2020
Ayuntamiento de Segorbe

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Segorbe

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Nuevos autónomos y los empresarios que tengan su actividad comercial o empresarial
en el municipio de Segorbe y contraten a desempleados

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
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Referencias de la Publicación
Bases 200424. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 59 de 16 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título

Organismo

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas a apoyar a autónomos,
mutualistas, microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos
originados por el coronavirus COVID-2019
Ayuntamiento de Villajoyosa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Villajoyosa

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo autónomo,
mutualista, microempresa o pequeña empresa

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

Referencias de la Publicación
Resolución 2020001452. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 92 de 18 de May de 2020.
Convocatoria
Resolución 2020001452. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 96 de 22 de May de 2020. Corrección
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Ayudas de Extremadura
Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones por procedimiento de concurrencia
competitiva correspondiente al “Programa RE-INICIA” 2020 (COVID-19)
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navalmoral de la Mata

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Resolución 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 95 de 19 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título
Organismo

Se convocan ayudas municipales a autónomos y microempresas afectados por la
crisis sanitaria Covid-19
Ayuntamiento de Peraleda de la Mata

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Peraleda de la Mata

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares, ya sean personas físicas o jurídicas, de las actividades desarrolladas en el
municipio de Peraleda de la Mata

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
Resolución 2020-158. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 95 de 19 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
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Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones municipales destinadas al mantenimiento del tejido
empresarial y del empleo (COVID-19)
Ayuntamiento de Cáceres

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cáceres

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y otras
entidades sin personalidad jurídica, cuya actividad económica quede suspendida o
cuya facturación se haya visto reducida durante el mes de abril

Plazo de solicitud

Del 1 al 30 de de junio. 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 200521. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 98 de 22 de May de 2020. Convocatoria
Convocatoria 200521. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 98 de 22 de May de 2020. Extracto
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Ayudas de Galicia
Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2020, en régimen de
concurrencia competitiva, las ayudas para la organización de acciones formativas no
regladas y de divulgación que impulsen el conocimiento, la competitividad y la
innovación de la industria forestal de Galicia
Agencia Gallega de la Industria Forestal

Sector

Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones sin ánimo de lucro representativas de la industria forestal, agrupaciones
empresariales innovadoras (AEI), colegios profesionales

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
Resolución 200505. Diario Oficial de Galicia número 94 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Resolución 200505. Diario Oficial de Galicia número 94 de 15 de May de 2020. Extracto

Título

Convocatoria de ayudas a empresas para la reactivación económica Compostela
Móvese 2020 Covid-19, para autónomos/as y micropymes de menos de once
trabajadores/as de Santiago de Compostela

Organismo

Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santiago de Compostela

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles, legalmente
constituidas

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 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
Acuerdo 200507. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 69 de 15 de May de 2020. Convocatoria
Acuerdo 200508. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 70 de 19 de May de 2020. Corrección

Título

Bases reguladoras de ayudas para paliar las consecuencias económicas derivadas de
la crisis sanitaria ocasionada por el brote de coronavirus Covid-19

Organismo

Ayuntamiento de Mañón

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Mañón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomas y mariscadores

Plazo de solicitud

Se establecerá en la publicación del extracto de convocatoria

Referencias de la Publicación
Bases 200507. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 69 de 15 de May de 2020. Bases reguladoras

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para el impulso de la actividad económica en el término
municipal de Arteixo, para paliar los efectos del COVID-19: línea de ayudas para
autónomos/as que redujesen significativamente sus ingresos desde el R.D. 463/2020
de 14 de marzo
Ayuntamiento de Arteixo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Arteixo

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas autónomas

Plazo de solicitud

Hasta el 16 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
Convocatoria 200518. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 70 de 19 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
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Bases 200423. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 64 de 28 de April de 2020. Bases reguladoras

Título

Convocatoria de ayudas para paliar las consecuencias económicas derivadas de la
crisis sanitaria ocasionada por el brote de coronavirus Covid-19

Organismo

Ayuntamiento de Mañón

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Mañón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomas y mariscadores

Plazo de solicitud

Hasta el 16 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
Convocatoria 200518. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 70 de 19 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Bases 200507. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 69 de 15 de May de 2020. Bases reguladoras

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en especie
(hospital de emprendedores) a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de la
provincia afectado por la crisis del COVID-19
Diputación Provincial de Ourense

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ourense

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos y pequeñas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 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 póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 200514. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 114 de 20 de May de 2020. Convocatoria
Anuncio 200514. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 114 de 20 de May de 2020. Extracto
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Título
Organismo

Bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del emprendimiento y la
consolidación empresarial a través del trabajo colaborativo para el año 2020
Ayuntamiento de Vigo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vigo

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomas y micropymes

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
Bases 200514. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 95 de 20 de May de 2020. Convocatoria
Acuerdo 200514. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 98 de 25 de May de 2020. Extracto

Título

Organismo

Bases reguladoras de ayudas para el impulso de actividades económicas en el
término municipal de Arteixo, para paliar los efectos del Covid-19: línea de ayudas
para autónomos/as que redujeran significativamente sus ingresos desde el RD
463/2020
Ayuntamiento de Arteixo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Arteixo

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas autónomas o microempresas, así como las sociedades civiles,
comunidades de bienes u otras entidades económicas constituidas legalmente

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Acuerdo 200514. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 71 de 22 de May de 2020. Bases
reguladoras
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Ayudas de Illes Balears
Título
Organismo

Se convocan ayudas para garantizar la comercialización de las capturas pesqueras
durante la crisis provocada por el COVID-19
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Lonjas de Palma e Ibiza, así como las cofradías de pescadores con puntos de primera
venta en Ibiza, Formentera y Menorca que estén inscritas en el Registro de
establecimientos de primera venta y lonjas

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Resolución 200514. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 85 de 16 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la realización de obras de embellecimiento,
mantenimiento, conservación, restauración y rehabilitación de las fachadas de los
inmuebles ubicados en los núcleos urbanos del término municipal de Andratx 2020
Ayuntamiento de Andratx

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andraitx

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades mercantiles o comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

En el plazo de 30 días naturales a contar a partir del día siguiente en el cual pierda la
vigencia el RD 463/2020

Referencias de la Publicación
Convocatoria 200403. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 85 de 16 de May de 2020. Convocatoria
Convocatoria 200430. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 85 de 16 de May de 2020. Extracto
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Título
Organismo

Convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo sostenible
del ámbito rural del municipio de Calvià para el año 2020
Ayuntamiento de Calvia

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Calvià

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

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
Bases 200430. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 85 de 16 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Bases que han de regir la convocatoria de subvenciones para la instalación de placas
fotovoltaicas, sistemas de eficiencia energética tipo alterna o similares,
prioritariamente para autónomos y pequeñas empresas del término municipal de Ses
Salines
Ayuntamiento de Ses Salines

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salines, Ses

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Viviendas o locales comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 16 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 200512. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 85 de 16 de May de 2020. Convocatoria

Título

Bases y convocatoria de ayudas económicas para la activación y la mejora de la
calidad comercial, destinadas a los establecimientos de actividades no esenciales que
no han podido llevar a cabo su actividad, afectados por el Real decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma Covid-19
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Organismo

Ayuntamiento de Ciutadella

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciutadella de Menorca

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 16 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 200514. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 87 de 19 de May de 2020. Convocatoria
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Ayudas de La Rioja
Título
Organismo

Se convocan, subvenciones a empresas colaboradoras en proyectos de formación
profesional dual en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2019/2020
Consejería de Educación y Cultura

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que colaboren en proyectos de formación profesional dual

Plazo de solicitud

En el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente en que pierda vigencia el Real
Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación
Resolución 200511. Boletín Oficial de La Rioja número 57 de 15 de May de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden 8/17. Boletín Oficial de La Rioja número 68 de 16 de June de 2017. Bases reguladoras
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Ayudas de País Vasco
Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento y desarrollo de las
explotaciones agropecuarias del municipio de Barrundia

Organismo

Ayuntamiento de Barrundia

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barrundia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que estén inscritos/as en los registros de explotaciones
agrarias y actividades

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Resolución 176/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 54 de 15 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Título

Organismo

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
Ayuntamiento de Aduna

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aduna

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comercios minoristas y establecimientos de hostelería

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 póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
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Convocatoria 200511. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 90 de 15 de May de 2020. Convocatoria

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para autónomas/os y pequeñas empresas por la
situación de alarma causada por el COVID-19
Ayuntamiento de Areatza

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Areatza

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomas y pequeñas empresas

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
Convocatoria 200512. Boletín Oficial de Bizkaia número 92 de 18 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Convocatoria urgente para la concesión de ayudas a personas inscritas en el régimen
especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social que desarrollen actividad
en local dedicado al comercio minorista, hostelería o servicios ante la crisis económica
derivada de la pandemia del coronavirus (COVID-19)
Ayuntamiento de Gordexola

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gordexola

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas inscritas en el RETA

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 alternaciones en los plazos administrativos.
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo
convocante

Referencias de la Publicación
Decreto 160/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 92 de 18 de May de 2020. Convocatoria
Decreto 160/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 92 de 18 de May de 2020. Extracto
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Título
Organismo

Se establece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías y
personas viajeras por abandono de la actividad
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos titulares de autorizaciones de transporte público de
mercancías por carretera

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Orden 200504. Boletín Oficial del País Vasco número 94 de 19 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Se establece un programa de ayudas para la implantación de sistemas de gestión
medioambiental, energética y de calidad en el sector del transporte público de
mercancías y personas viajeras por carretera de la Comunidad Autónoma del País
Vasco
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que sean pymes

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Orden 200504. Boletín Oficial del País Vasco número 94 de 19 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Se establece un programa de ayudas para sistemas de nuevas tecnologías y de
seguridad en el sector del transporte público de mercancías y personas viajeras por
carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Transporte
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Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas (PYMES)

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Orden 200504. Boletín Oficial del País Vasco número 94 de 19 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Bases 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 Basauri, para paliar la situación derivada tras la declaración del estado de
alarma por la irrupción del COVID-19
Ayuntamiento de Basauri

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Basauri

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comercio minorista, establecimientos de hostelería, autónomos y microempresas

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
Decreto de Alcaldía 1204/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 93 de 19 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Bases para la concesión de ayudas económicas al comercio minorista, destinadas a
inversiones llevadas a cabo en los establecimientos para la prevención y contención
del COVID-19
Ayuntamiento de Basauri

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico

Basauri

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que acometan dicha inversión
en establecimientos comerciales

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
Decreto de Alcaldía 1205/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 93 de 19 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas urgentes al comercio minorista,
servicios prestados en locales abiertos al público y de hostelería del municipio de
Zamudio, cuya actividad ha quedado suspendida en virtud de lo previsto en 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
Ayuntamiento de Zamudio

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zamudio

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos de hostelería y los establecimientos destinados al comercio
minorista y servicios prestados en locales abiertos al público ubicados en el municipio
de Zamudio

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
Acuerdo 200508. Boletín Oficial de Bizkaia número 93 de 19 de May de 2020. Convocatoria

Título
Organismo

Se regulan y convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas de apoyo a proyectos
territoriales turísticos
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
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Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades públicas o privadas, sociedades mercantiles constituidas por entidades
públicas o privadas, cuadrillas y mancomunidades, agencias de desarrollo,
asociaciones de desarrollo rural y consorcios

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde el día siguiente al día en que pierda vigencia el Real
Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación
Orden 200430. Boletín Oficial del País Vasco número 95 de 20 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones de 2020 para ayudar a pequeñas empresas y
personas autónomas de Lemoa a mitigar los efectos económicos provocados por la
COVID-19
Ayuntamiento de Lemoa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Lemoa

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas empresarias individuales, profesionales y pequeñas empresas

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
Convocatoria 200514. Boletín Oficial de Bizkaia número 94 de 20 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

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
Ayuntamiento de Muxika

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Muxika
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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 10 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 200514. Boletín Oficial de Bizkaia número 94 de 20 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Bases reguladoras de convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas
destinadas al comercio minorista, establecimientos de hostelería y servicios
profesionales cuya actividad esté dada de alta en Zalla, para paliar las situaciones
derivadas de la evolución del COVID-19
Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comercio minorista, establecimientos de hostelería y servicios profesionales cuya
actividad esté dada de alta en Zalla

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
Bases 200515. Boletín Oficial de Bizkaia número 95 de 21 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas
destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista, establecimientos de
hostelería y servicios profesionales cuya actividad esté dada de alta en Zalla, para
paliar las mermas o devaluaciones derivadas del cierre de los comercios impuesto tras
la declaración del estado de alarma debido al COVID-19
Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia
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Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Negocios de hostelería, establecimientos comerciales

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
Bases 200515. Boletín Oficial de Bizkaia número 95 de 21 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas
destinadas a la reapertura y/o reactivación, de los comercios, establecimientos de
hostelería y servicios profesionales ya existentes en el municipio derivadas del
impacto del COVID-19
Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comercios, establecimientos de hostelería y servicios profesionales de menos de 10
trabajadores

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

Referencias de la Publicación
Bases 200515. Boletín Oficial de Bizkaia número 95 de 21 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Convocatoria urgente de subvenciones para paliar los efectos de la Covid-19 dirigidas
a los bares, cafeterías y hostales de Usurbil que, a consecuencia del cese de la
actividad originado por el estado de emergencia, hayan registrado pérdidas
económicas
Ayuntamiento de Usurbil

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Usurbil

Información Detallada
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Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de los establecimientos de bares, cafeterías y
alojamientos de Usurbil que tengan paralizada su actividad económica o reducida su
facturación

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 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 298/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 95 de 22 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Bases reguladoras de los bonos de compra en establecimientos comerciales,
hosteleros y de servicios ubicados en el casco urbano y barrios de Usurbil que,
afectados por la Covid-19, hayan registrado pérdidas económicas y hayan tenido que
permanecer cerrados
Ayuntamiento de Usurbil

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Usurbil

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de los establecimientos de comercio local, restauración,
sidrerías y pequeños servicios ubicados en Usurbil y que tengan paralizada su
actividad o reducido su volumen de facturación

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
Decreto de Alcaldía 297/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 95 de 22 de May de 2020. Convocatoria

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Hacienda y Desarrollo
Económico correspondientes al año 2020. Línea de subvención: Ayudas a
microempresas y autónomos para mitigar los efectos económicos provocados por el
COVID-19
Ayuntamiento de Mañaria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Mañaria
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Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y personas trabajadoras por cuenta propia

Plazo de solicitud

En 2 meses desde el fin del estado de alarma o el 30 de septiembre. 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 200517. Boletín Oficial de Bizkaia número 96 de 22 de May de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Principado de Asturias
Título

Organismo

Se aprueban las normas especiales reguladoras para la concesión directa de ayudas
urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes
al sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional no se ha
podido desarrollar como consecuencia de la aplicación de las medidas contempladas
en 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
Consejería de Cultura, Política Llinguística y Turismo

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del sector cultural, cuya
actividad profesional no se ha podido desarrollar

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
Decreto 16/20. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 93 de 15 de May de 2020. Convocatoria

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria plurianual 2020 de subvenciones a entidades asociativas
agrarias para la mejora de explotaciones agrícolas del Principado de Asturias
Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades asociativas agrarias (Cooperativas agrarias y Sociedades Agrarias de
Transformación), legalmente constituidas que ejerzan una actividad económica

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
convocan

Referencias de la Publicación
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Resolución 200511. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 93 de 15 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Resolución 190313. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 55 de 20 de March de 2019. Bases
reguladoras
Título

Convocatoria del “Cheque Impulso Empresarial (COVID-19)

Organismo

Ayuntamiento de Cangas de Narcea

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cangas del Narcea

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas que lleven a cabo actividades
empresariales

Plazo de solicitud

Hasta el 19 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 200512. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 98 de 22 de May de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Región de Murcia
Título
Organismo

Convocatoria de ayudas dirigidas a la entrada de inversores privados en empresas
innovadoras de reciente creación
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 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
Resolución 200514. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 113 de 18 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Orden 180606. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de June de 2018. Bases reguladoras

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de asesoramiento
en preparación de propuestas para programas y proyectos europeos (Cheque-Europa)
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 30 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. Con motivo del
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Resolución 200517. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 115 de 20 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Orden 160622. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 162 de 14 de July de 2016. Bases reguladoras
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Título

Convocatoria de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento

Organismo

Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Fundaciones, asociaciones u organismos sin ánimo de lucro de naturaleza privada
que cumplan la condición de pyme

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

Referencias de la Publicación
Resolución 200517. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 116 de 21 de May de 2020. ExtractoConvocatoria
Orden 171226. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 298 de 28 de December de 2017. Bases
reguladoras
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