
Período: 23/3/2020 a 29/3/2020



Ayudas de Ámbito Nacional

Título Se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de 
entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico

Organismo Fondo Español de Garantía Agraria

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Entidades asociativas

Plazo de solicitud Hasta el 23 de abril 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 200309. Boletín Oficial del Estado número 81 de 24 de March de 2020. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1010/15. Boletín Oficial del Estado número 267 de 7 de November de 2015. Bases reguladoras
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Ayudas de Andalucía

Título Bases reguladoras para la concesión de Ayudas a Emprendedores "Lucena 
Emprende"

Organismo Ayuntamiento de Lucena

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Lucena

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos, microempresas o sociedades cooperativas

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

Referencias de la Publicación

Bases 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 56 de 23 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a empresas de la localidad de 
Pozoblanco dentro del Plan Impulso +, Empleo-Innovación-Emprendimiento, para el 
ejercicio 2020.
Línea M.1. Subvenciones a la contratación durante un mínimo de 12 meses en un 
período de 15 meses

Organismo Ayuntamiento de Pozoblanco

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Pozoblanco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica y micropymes

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a contar a partir de la 
publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Bases 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 52 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras
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Título Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a empresas de la localidad de 
Pozoblanco, dentro del Plan Impulso +, Empleo-Innovación-Emprendimiento, para el 
ejercicio 2020.
Línea M.2. Subvenciones a la contratación durante un mínimo de 6 meses en un 
período de 9 meses

Organismo Ayuntamiento de Pozoblanco

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Pozoblanco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica y micropymes

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a contar a partir de la 
publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Bases 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 52 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a empresas de la localidad de 
Pozoblanco, dentro del Plan Impulso +, Empleo-Innovación-Emprendimiento, para el 
ejercicio 2020.
Línea M.3. Subvenciones a autónomos

Organismo Ayuntamiento de Pozoblanco

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Pozoblanco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que se den de alta como trabajadores/as autónomos

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a contar a partir de la 
publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Bases 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 52 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a empresas de la localidad de 
Pozoblanco, dentro del Plan Impulso +, Empleo-Innovación-Emprendimiento, para el 
ejercicio 2020.
Línea M.4. Subvenciones a sociedades
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Organismo Ayuntamiento de Pozoblanco

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Pozoblanco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Micropymes de nueva constitución, cuyos socios se den de alta como trabajadores/as 
autónomos o en Régimen General en el caso de sociedades

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a contar a partir de la 
publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Bases 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 52 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueba la convocatoria abierta para la concesion de subvenciones para la 
contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años y mayores de 45 años, ejercicio 2020 
"Contrata-t".

Organismo Ayuntamiento de Torredonjimeno

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Torredonjimeno

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, personas trabajadoras autónomas y 
entidades privadas sin ánimo de lucro

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200316. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 57 de 24 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria de ayudas a pymes de la provincia de Cádiz, en régimen de 
concurrencia competitiva, para promover su participación en la Misión Comercial 
Directa a Grecia (Atenas), que coincidirá con la celebración de la Feria Posidonia

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector Empresas en general, Industria, Transporte
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Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cádiz

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes, micropymes y autónomos de la Provincia de Cádiz

Plazo de solicitud Hasta el 8 de mayo 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

Convocatoria 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 57 de 26 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Aragón

Título Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Cella para el período 2020-
2023, y bases de convocatoria.
A) Subvenciones en régimen competitiva. 
Línea 1: Apoyo económico para el autoempleo o la contratación estable por pymes de 
vecinos desempleados

Organismo Ayuntamiento de Cella

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cella

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes radicadas en Cella

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses desde la firma del contrato con el trabajador, o desde el alta 
en el IAE y en la Seguridad Social en caso de autoempleo

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200316. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 61 de 27 de March de 2020. Bases reguladoras

Título Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Cella para el período 2020-
2023, y bases de convocatoria.
A) Subvenciones en régimen competitiva. 
Línea 2: Subvenciones para la realización de sondeos arqueológicos

Organismo Ayuntamiento de Cella

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cella

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de obras y propietarios de fincas

Plazo de solicitud En el plazo de seis meses a partir de la obtención del certificado de la Dirección 
General del Patrimonio Cultural. 

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200316. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 61 de 27 de March de 2020. Bases reguladoras
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Título Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Cella para el período 2020-
2023, y bases de convocatoria.
A) Subvenciones en régimen competitiva. 
Línea 3: Subvenciones para mejora de fachadas 

Organismo Ayuntamiento de Cella

Sector Construcción, Empresas en general

Subsector Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cella

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de fincas que realicen actuaciones que supongan la mejora estética de la 
fachada

Plazo de solicitud En el plazo de seis meses a partir de la solicitud u obtención de la licencia de obras, o 
de la presentación de otro título habilitante idóneo

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200316. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 61 de 27 de March de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Cataluña

Título Se convocan subvenciones, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, 
destinadas a financiar ciclos y festivales artísticos organizados por entidades privadas 
del sector cultural a realizar dentro de la demarcación de la Diputación de Barcelona, 
durante el año 2020, promovida por la Gerencia de Servicios de Cultura

Organismo Diputación Provincial de Barcelona

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Barcelona

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas, legalmente constituidas que organicen ciclos o festivales artísticos

Plazo de solicitud Hasta el 16 de abril 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 200312. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 57 de 23 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria y bases específicas para el otorgamiento de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a la financiación de las guarderías de 
titularidad privada de iniciativa social de la demarcación de Barcelona

Organismo Diputación Provincial de Barcelona

Sector Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Barcelona

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Entidades privadas de iniciativa social, titulares de guarderías de la demarcación de 
Barcelona, que escolaricen infantiles de cero a tres años

Plazo de solicitud Del 25 de marzo al 20 de abril 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
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Acuerdo 200312. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 57 de 23 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Bases reguladoras para la concesión de las ayudas para el alquiler de 
establecimientos comerciales. 
Modalidad 1. Apertura de un comercio nuevo

Organismo Ayuntamiento de Navarcles

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Navarcles

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 200220. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 57 de 23 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras para la concesión de las ayudas para el alquiler de 
establecimientos comerciales. 
Modalidad 2. Reabrir un comercio tradicional

Organismo Ayuntamiento de Navarcles

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Navarcles

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 200220. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 57 de 23 de March de 2020. Bases 
reguladoras
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Ayudas de Comunidad de Madrid

Título Convocatoria de ayudas LEADER 1/2020 medidas de apoyo a inversiones del Grupo 
de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid 
dentro del marco del Programa LEADER 2014-2020.
M01. Apoyo al desarrollo del sector agrícola

Organismo Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del 
proyecto presentado, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, 
cooperativas, sociedades laborales y cualquier otra entidad, asociaciones o 
fundaciones

Plazo de solicitud Hasta el 22 de mayo de 2002. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 1/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 71 de 23 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria de ayudas LEADER 1/2020 medidas de apoyo a inversiones del Grupo 
de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid 
dentro del marco del Programa LEADER 2014-2020.
M02. Apoyo a la industria agraria y alimentaria

Organismo Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del 
proyecto presentado, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, 
cooperativas, sociedades laborales y cualquier otra entidad, asociaciones o 
fundaciones

Plazo de solicitud Hasta el 22 de mayo de 2002. 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

Convocatoria 1/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 71 de 23 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria de ayudas LEADER 1/2020 medidas de apoyo a inversiones del Grupo 
de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid 
dentro del marco del Programa LEADER 2014-2020.
M03. Desarrollo de empresas en la comarca

Organismo Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del 
proyecto presentado, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, 
cooperativas, sociedades laborales y cualquier otra entidad, asociaciones o 
fundaciones

Plazo de solicitud Hasta el 22 de mayo de 2002. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 1/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 71 de 23 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria de ayudas LEADER 1/2020 medidas de apoyo a inversiones del Grupo 
de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid 
dentro del marco del Programa LEADER 2014-2020.
M04. Desarrollo de empresas turísticas en la comarca

Organismo Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del 
proyecto presentado, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, 
cooperativas, sociedades laborales y cualquier otra entidad, asociaciones o 
fundaciones
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Plazo de solicitud Hasta el 22 de mayo de 2002. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 1/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 71 de 23 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Comunitat Valenciana

Título Convocatoria de ayudas a la promoción económica 2020.
A) Ayudas a emprendedores

Organismo Ayuntamiento de Alginet

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Alginet

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Desempleados que inicien la actividad como autónomos individuales, autónomos 
colaboradores o autónomos integrados en una sociedad civil o mercantil

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200311. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 57 de 24 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Convocatoria de ayudas a la promoción económica 2020.
B) Ayudas a la contratación

Organismo Ayuntamiento de Alginet

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Alginet

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que contraten personas desempleadas empadronadas en 
Alginet

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200311. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 57 de 24 de March de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Título Se convocan las ayudas a la participación por primera vez de las personas 
agricultoras y agrupaciones de personas agricultoras en programas relativos a la 
calidad diferenciada incluidos en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020

Organismo Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas agricultoras y agrupaciones de agricultores y agricultoras

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200311. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8772 de 26 de March de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200311. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8772 de 26 de March de 2020. Extracto
Orden 21/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8113 de 25 de August de 2017. Bases reguladoras
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Ayudas de Galicia

Título Se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para el 
fomento de la gratuidad de la atención educativa para segundos hijos o hijas y 
sucesivos/as en escuelas infantiles 0-3 de titularidad privada, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020

Organismo Consellería de Política Social

Sector Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada
Tipo Bonificaciones, Subvención

Destinatarios Entidades privadas y las de iniciativa social

Plazo de solicitud Hasta el 24 de abril 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

Orden 200213. Diario Oficial de Galicia número 58 de 24 de March de 2020. Convocatoria
Orden 200213. Diario Oficial de Galicia número 58 de 24 de March de 2020. Extracto
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Ayudas de La Rioja

Título Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la 
financiación de las empresas, en régimen de concesión directa.
Programa 1. Préstamos y arrendamientos financieros para inversiones

Organismo Agencia de Desarrollo Económico

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada
Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Empresas industriales, extractivas, transformadoras y de servicios, así como el 
comercio mayorista y minorista

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, para inversiones iniciadas a partir del 30 de noviembre de 2019 y hasta la 
fecha de publcación del extracto el plazo de presentación finalizará el 30 de abril de 
2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200325. Boletín Oficial de La Rioja número 38 de 27 de March de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden DEI/7/18. Boletín Oficial de La Rioja número 17 de 9 de February de 2018. Bases reguladoras

Título Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la 
financiación de las empresas, en régimen de concesión directa.
Programa 2. Préstamos de apoyo a circulante

Organismo Agencia de Desarrollo Económico

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada
Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Empresas industriales, extractivas, transformadoras y de servicios, así como el 
comercio mayorista y minorista

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, para inversiones iniciadas a partir del 30 de noviembre de 2019 y hasta la 
fecha de publcación del extracto el plazo de presentación finalizará el 30 de abril de 
2020
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Referencias de la Publicación

Resolución 200325. Boletín Oficial de La Rioja número 38 de 27 de March de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden DEI/7/18. Boletín Oficial de La Rioja número 17 de 9 de February de 2018. Bases reguladoras
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Ayudas de País Vasco

Título Convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a 
personas individuales, familiares, establecimientos destinados al comercio minorista y 
establecimientos de hostelería para paliar las situaciones derivadas de la evolución 
del Coronavirus (Covid-19).
b) Ayudas a paliar los daños económicos generados por el cierre del comercio 
minorista, establecimientos de hostelería y asimilables

Organismo Ayuntamiento de Azpeitia

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Azpeitia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Comercios minoristas, establecimientos de hostelería y asimilables

Plazo de solicitud Hasta el 16 de abril de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200316. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 55 de 23 de March de 2020. Convocatoria

Título Subvenciones para ofrecer en euskera la rotulación exterior e interior, imagen 
corporativa y páginas web

Organismo Ayuntamiento de Urretxu

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Urretxu

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad económica en locales 
ubicados en el municipio de Urretxu

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

Referencias de la Publicación
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Anuncio 200227. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 55 de 23 de March de 2020. Convocatoria

Título Ayudas para el fomento del emprendimiento y mejora de la competitividad 
empresarial. 
- Ayudas para la creación de empresas
- Ayudas para el alquiler
- Ayudas para inversiones

Organismo Ayuntamiento de Urretxu

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Urretxu

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas 

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200227. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 55 de 23 de March de 2020. Convocatoria

Título Se asignan recursos económicos para la financiación, en el año 2020, de las ayudas 
previstas en el Capítulo IV del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para 
la conciliación de la vida familiar y laboral

Organismo Consejería de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que trabajen por cuenta propia, así como personas jurídicas con 
centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Euskadi cuando contraten a 
personas trabajadoras por cuenta ajena o personas socias trabajadoras o socias de 
trabajo de sociedades cooperativas

Plazo de solicitud En el plazo de 59 días continuados en actuación subvencionable. 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
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Resolución 200304. Boletín Oficial del País Vasco número 58 de 24 de March de 2020. Convocatoria
Decreto 164/19. Boletín Oficial del País Vasco número 208 de 31 de October de 2019. Bases reguladoras

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2020, de las 
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se 
regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas 
con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de 
centros especiales de empleo.
Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo
Subsección 1ª. Ayudas a la contratación

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Plazo de un mes a contar desde el inicio del contrato. 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 200304. Boletín Oficial del País Vasco número 58 de 24 de March de 2020. Convocatoria
Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de November de 2019. Bases reguladoras

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2020, de las 
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se 
regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas 
con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de 
centros especiales de empleo.
Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo
Subsección 2ª. Ayudas para la adaptación de puesto de trabajo y la eliminación de 
barreras

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco
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Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Plazo de un mes desde la fecha de la materialización. 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 200304. Boletín Oficial del País Vasco número 58 de 24 de March de 2020. Convocatoria
Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de November de 2019. Bases reguladoras

Título Se aprueba la convocatoria 2020 de subvenciones para el fomento de la actividad 
turística MICE de Gipuzkoa.
- Subvenciones para la organización de ferias, exposiciones y muestras comerciales 
con interés turístico relevante y con importante proyección mediática exterior

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector Turismo

Subsector Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Gipuzkoa

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas cuya actividad principal sea la organización de eventos, 
asociaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 23 de abril 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

Orden Foral 37/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 56 de 24 de March de 2020. Convocatoria
Bases 170523. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 104 de 1 de June de 2017. Bases reguladoras

Título Se aprueba la convocatoria 2020 de subvenciones para el fomento de la actividad 
turística MICE de Gipuzkoa.
- Subvenciones para la realización de actividades turísticas en Gipuzkoa en los 
congresos profesionales o de negocio, convenciones y eventos de empresas de 
interés turístico relevante

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector Turismo

Subsector Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Gipuzkoa
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Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas organizadoras de congresos, convenciones o eventos de empresas, 
asociaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 23 de abril 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

Orden Foral 37/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 56 de 24 de March de 2020. Convocatoria
Bases 170523. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 104 de 1 de June de 2017. Bases reguladoras

Título Bases reguladoras de los premios del programa «Retos empresariales en la lucha 
contra el cambio climático a través de la promoción de la economía circular»

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Gipuzkoa

Información Detallada
Tipo Premio

Destinatarios Pymes

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200204. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 56 de 24 de March de 2020. Bases reguladoras

Título Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para impulsar 
el uso del euskera en las empresas de la localidad. (Anexo IV)

Organismo Ayuntamiento de Elgoibar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Elgoibar

Información Detallada
Tipo Subvención

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200309. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 56 de 24 de March de 2020. Extracto-Convocatoria

Título Línea de financiación a empresas con el objetivo de paliar los efectos de la
declaración del estado de emergencia sanitaria ante la pandemia del Covid-19

Organismo Instituto Vasco de Finanzas

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan la categoría de 
pyme

Plazo de solicitud No se establece. 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 200316. Boletín Oficial del País Vasco número 60 de 26 de March de 2020. Convocatoria

Título Bases específicas y convocatoria de subvenciones para los centros docentes privados 
concertados que proyecten la mejora de las condiciones térmicas de los edificios 
destinados a la enseñanza reglada, 2020

Organismo Ayuntamiento de Elorrio

Sector Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Elorrio

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Centros docentes privados concertados domiciliados en Elorrio

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

Acuerdo 200306. Boletín Oficial de Bizkaia número 59 de 26 de March de 2020. Extracto-Convocatoria
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Ayudas de Región de Murcia

Título Convocatoria de una anualidad adicional en la ayuda al mantenimiento de la 
agricultura ecológica (medida 11.2 del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020)

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

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agricultores y titulares de explotaciones

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril 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

Orden 200318. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 69 de 24 de March de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden 150525. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 120 de 27 de May de 2015. Bases reguladoras
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