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Presentación

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas del
sector Comercio.

El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos en 

plazo de solicitud. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías  publicadas por otras organizaciones.

La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se actualiza diariamente accediendo a la base de datos de ayudas e 
incentivos y seleccionando aquellas ayudas que en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se 
adapta a un diseño específico y se muestra al usuario en formato PDF.

Esta Guía recoge ayudas e incentivos destinados a empresas del sector Comercio, otorgados y convocados por la Unión Europea, la 

Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos.

La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, la DGIPYME no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieran 
ocasionar como consecuencia de algún error en la transcripción de la información. Se facilitan, a estos efectos, enlaces a los boletines 
oficiales. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier procedimiento.

Organización de la Guía

La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito  
geográfico europeo y nacional.

Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la 
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida. 
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.

La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:

Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas.
Título: Describe la convocatoria de la ayuda

Organismo: Organismo convocante

Sector: Sector económico al que afecta la ayuda

Subsector: Clasificado dentro de cada sector

Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda

Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)

Destinatarios: Empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda

Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda

Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.
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Fuentes de información

Boletines oficiales

Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales.
 

Organismos públicos

CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
ENISA: Empresa Nacional de Innovación S.A.
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Ayudas e incentivos

Andalucía

Referencia: 72213

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y consolidación de 
empresas. Convocatoria 2020

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73668

Bases reguladoras para ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas con el 
objetivo de impulsar la actividad económica en el término municipal de Alcalá de los 
Gazules (COVID-19)

Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 73764

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73909

Bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones a empresas de Rute 
que se hayan visto perjudicadas por el confinamiento provocado por el COVID 19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74147

Bases reguladoras de las ayudas para el fomento del desarrollo de la actividad económica 
en el término municipal de Baza, para paliar los efectos del COVID-19 

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 74286

Convocatoria de subvenciones para el apoyo a pymes y autónomos del municipio de 
Fernán Núñez por las circunstancias especiales derivadas de la pandemia COVID-19 

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74290

Convocatoria para la concesión de subvenciones. Linea II. Línea de rehabilitación, reforma 
y adaptación del inmueble para protección sanitaria Covid19. Plan económico Covid-19 
"Siles Contigo"

Solicitudes hasta:
08/07/2020

Referencia: 74294

Bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de Osuna destinadas a paliar el 
impacto derivado de la crisis sanitaria sobre autónomos del comercio (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74322

Bases reguladoras Programa Desconfínate (COVID-19) Solicitudes hasta:
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21/07/2020

Referencia: 74422

Convocatoria subvenciones a empresas y trabajadores autónomos con establecimiento en 
el municipio de El Viso (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 
provocada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
02/07/2020

Referencia: 74430

Convocatoria abierta para 2020 de la línea 2 de apoyo a la consolidación, el crecimiento y 
la mejora de empresas del programa de incentivos para el apoyo al emprendimiento y la 
consolidación de empresas en Priego de Córdoba. Segundo procedimiento. Instalación de 
mamparas y/o elementos de protección (COVID-19)    

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74484

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Monturque 
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el   COVID-19 
a empresarios y pymes afectados por el cierre obligatorio de sus actividades 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74494

Convocatoria subvenciones a pymes y autonómos para atenuar el impacto causado por 
Covid-19

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 74536

Bases reguladoras que habrán de regir la concesión por el Ayuntamiento de Ubrique de 
subvenciones a autónomos y pequeñas empresas para paliar los efectos económicos 
negativos ocasionados por la crisis del COVID-19. Línea A. Ayudas dirigidas a actividades 
y establecimientos afectados por la suspensión de apertura al público

Solicitudes hasta:
01/09/2020

Referencia: 74538

Bases reguladoras que habrán de regir la concesión por el Ayuntamiento de Ubrique de 
subvenciones a autónomos y pequeñas empresas para paliar los efectos económicos 
negativos ocasionados por la crisis del COVID-19. Línea B. Ayudas dirigida a los 
establecimientos comerciales minoristas

Solicitudes hasta:
01/09/2020

Referencia: 74548

Bases específicas reguladoras de la subvención de Villamanrique de la Condesa a favor de
empresarios y autónomos con motivo del COVID-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74550

Bases reguladoras de las ayudas de Las Cabezas de San Juan, destinadas a paliar el 
impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19 sobre los empresarios 
autónomos del municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus 
actividades

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74552

Bases reguladoras de concesión de ayudas extraordinarias a empresas dedicadas al 
comercio minorista y hostelería con establecimiento en el municipio de Valenzuela 
afectadas por la declaración del estado de alarma como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19

Solicitudes hasta:
06/07/2020

Referencia: 74555

Plan de ayuda a la reactivación de la actividad económica en el municipio de Güevéjar, 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
mediante la concesión de ayudas económicas a los autónomos y pymes del municipio de 
Güevéjar con establecimiento abierto al público

Solicitudes hasta:
31/12/2020



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

6 de 433

Referencia: 74620

Convocatoria para la concesión de ayudas económicas de emergencia para autónomos y 
microempresas de la ciudad de Cádiz afectadas por el COVID-19. Línea 1. Comercio 
minorista afectado por la suspensión

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 74631

Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para pymes, comercios locales 
afectados y trabajadores/as autónomos/as como consecuencia de la crisis sanitaria del 
COVID-19 en el marco del Plan de apoyo económico y social "Activa Torredelcampo"  

Solicitudes hasta:
08/07/2020

Referencia: 74790

Bases reguladoras para la convocatoria de concesión de ayudas y subvenciones a 
autónomos del municipio de Albolote (COVID-19)

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74835

Convocatoria subvenciones concurrencia competitiva microempresas y autónomos del 
municipio de Montilla (COVID-19)

Solicitudes hasta:
14/07/2020

Referencia: 74839

Subvenciones para negocios locales afectados por crisis del coronavirus en régimen de 
concurrencia no competitiva en Villanueva de Algaidas (COVID-19)

Solicitudes hasta:
21/07/2020

Referencia: 74840

Bases para la concesión de ayudas de apoyo económico a autónomos y microempresas 
para hacer frente al impacto del COVID-19

Solicitudes hasta:
14/08/2020

Referencia: 74869

Convocatoria de ayudas extraordinarias a trabajadores autónomos, micro y pequeñas 
empresas radicadas en Peñarroya-Pueblonuevo y afectadas por la crisis sanitaria del 
Covid-19

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 74920

Convocatoria de subvenciones para empresas del Ayuntamiento de Montoro 2020. Línea 
3.2. Consolidación del trabajo autónomo y pequeña empresa. Ayudas para el alquiler de 
locales comerciales en zonas del Casco Antiguo de Montoro, para montaje de negocios y 
actividades por emprenderores/as autónomos/as. 

Solicitudes hasta:
27/07/2020

Referencia: 74922

Se convocan ayudas de emergencia a trabajadores autónomos, micro y pequeñas 
empresas radicadas en el municipio de Alameda y afectadas por la crisis del COVID-19 

Solicitudes hasta:
16/07/2020

Referencia: 74965

Bases reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas al amparo del Plan Impulsa+
para financiación de gastos derivados de la adopción de medidas higiénicas y de seguridad
en establecimientos y profesionales en Pozoblanco (COVID-19)

Solicitudes hasta:
15/07/2020



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

7 de 433

Ayudas e incentivos

Aragón

Referencia: 72562

Se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
fomento de la actividad económica de Tauste. 2. Ayuda para la renovación, modernización,
y mejora de la competitividad de empresas y comercios existentes

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72793

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial, servicios y agricultura de 
Calatayud durante el año 2020 en el término municipal de Calatayud. a) Líneas de ayudas 
para la mejora y modernización de la industria, servicios, comercio  y agricultura no 
ubicado en el casco urbano

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72794

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial y servicios de Calatayud 
durante el año 2019 en el término municipal de Calatayud. b) Línea de ayudas para la 
modernización del comercio minorista del casco urbano

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72840

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
realización de proyectos empresariales e industriales durante el año 2020, en el término 
municipal de Calatayud

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73419

Ayudas para el impulso a la actividad económica en Alhama de Aragón (COVID-19) Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 73481

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74106

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
financiación parcial de inversiones para la adaptación y otras medidas de prevención en los
establecimientos ante el COVID-19 durante el año 2020, en el término municipal de 
Calatayud

Solicitudes hasta:
15/11/2020

Referencia: 74142

Bases que regulan la concesión de subvenciones a actividades empresariales como 
medida de reactivación frente al impacto económico originado por la COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Referencia: 74146

Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén para hacer 
frente al impacto económico del COVID-19

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 74488

Se convocan subvenciones para la adecuación de locales comerciales Solicitudes hasta:
02/07/2020

Referencia: 74542

Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones por concurrencia competitiva del Plan 
Impulsa Tauste Desescalada

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74683

Se convocan subvenciones dentro del "Plan extraordinario de apoyo a la hostelería, 
comercio minorista y autónomos por impacto del COVID-19 para el año 2020", por el 
procedimiento de concurrencia competitiva

Solicitudes hasta:
02/07/2020

Referencia: 74745

Se convocan subvenciones para el fomento de la actividad económica en 2020 Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 74971

Subvenciones para hacer frente al impacto económico del COVID-19 en el municipio de 
Monzón destinada a autónomos y pymes, durante el ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
24/07/2020
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Ayudas e incentivos

Canarias

Referencia: 71627

Convocatoria para la concesión de ayudas para paliar los daños causados por el incendio 
de agosto de 2019 en el municipio de Gáldar 

Solicitudes hasta:
18/08/2021

Referencia: 73320

Bases y convocatoria de subvenciones a empresas del municipio para atenuar el impacto 
económico del COVID-19

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73498

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74248

Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones en régimen de concesión 
directa destinadas al tejido empresarial del municipio del Puerto de La Cruz, para el 
mantenimiento de la actividad económica, en el contexto de emergencia socioeconómica 
generado por la crisis sanitaria del COVID-19  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74293

Ayudas destinadas a los autónomos, microempresas y pymes del municipio de Vilaflor de 
Chasna (COVID-19)  

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 74875

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2020, destinadas a empresas y 
profesionales del sector moda-confección y complementos de la Isla de Gran Canaria.  
Línea 1. Apoyo al restablecimiento de la actividad empresarial, como consecuencia de la 
crisis sanitaria generada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
09/07/2020

Referencia: 74967

Bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a 
empresas del municipio de Buenavista del Norte para atenuar el impacto económico del 
COVID-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74968

Subvenciones de carácter extraordinario y urgente para la supervivencia del sector 
empresarial del municipio de Arona con motivo del COVID-19

Solicitudes hasta:
26/08/2020
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Ayudas e incentivos

Cantabria

Referencia: 73164

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73165

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73377

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74321

Bases que regulan la concesión de subvenciones directas a favor de microempresas, 
pymes y autónomos afectados en su actividad como consecuencia de la epidemia de 
COVID-19, con la finalidad de apoyar el tejido comercial y empresarial

Solicitudes hasta:
02/07/2020

Referencia: 74909

Se aprueba la convocatoria pública de ayudas para paliar el impacto que sobre las 
microempresas y autónomos ocasionado por la crisis sanitaria por el COVID 19 y la 
entrada en vigor del RD 463/20 en el ámbito municipal de Comillas

Solicitudes hasta:
09/07/2020

Referencia: 75016

Normas reguladoras de las ayudas extraordinarias a conceder para paliar el impacto 
derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre las microempresas, 
autónomos y profesionales liberales

Solicitudes hasta:
31/12/2020



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

11 de 433

Ayudas e incentivos

Castilla - La Mancha

Referencia: 71720

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva por el Consorcio de la ciudad de Cuenca, para la rehabilitación de locales en el
caso antiguo de Cuenca, en el año 2019

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 74028

Convocatoria de ayudas del Plan de reactivación económica para pymes y autónomos de 
Pedro Muñoz

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74190

Convocatoria subvenciones concesión directa para el fomento y la protección de 
autónomos y pequeñas y medianas empresas del municipio de Piedrabuena (COVID-19)

Solicitudes hasta:
06/07/2020

Referencia: 74545

Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a empresas del municipio de 
Herencia para atenuar el impacto económico del Covid-19

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 74553

Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a establecimientos comerciales 
minoristas de Alovera obligados al cierre debido a la declaración del estado de alarma 
ocasionado por el COVID-19  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74803

Convocatoria de subvenciones a establecimientos comerciales minoristas de Alovera 
obligados al cierre debido a la declaración del estado de alarma ocasionado por el COVID-
19  

Solicitudes hasta:
06/07/2020

Referencia: 74963

Convocatorias de ayudas para incentivos actividad empresarial y fomento para el empleo 
para reactivar la economía y comercio local (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74964

Convocatoria de ayudas Reactiva-T para autónomos y microempresas del municipio de La 
Roda (COVID-19)

Solicitudes hasta:
27/07/2020

Referencia: 74966

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones que financien el alquiler para la 
localización en el término municipal de Campo de Criptana de nuevas iniciativas 
empresariales de microempresas y autónomos durante el año 2020

Solicitudes hasta:
30/07/2020



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

12 de 433

Ayudas e incentivos

Castilla y León

Referencia: 73303

Medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de 
Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73353

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73412

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73527

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73687

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

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 73704

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

Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 74124

Se aprueban, las bases reguladoras del programa de subvenciones para el fomento y la 
protección de autónomos y microempresas (COVID-19)

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 74266

Se convocan subvenciones para las personas físicas (autónomas) y jurídicas, que 
desarrollen una actividad mercantil en la provincia de Burgos, para la concesión de ayudas 
para la realización de actividades de digitalización, promoción y comercialización online 
para el fomento de la recuperación (COVID-19)

Solicitudes hasta:
06/07/2020

Referencia: 74470

Convocatoria para la concesión de ayudas para el comercio rural minorista, venta 
ambulante, hostelería y restauración en la provincia de Segovia (COVID.19)

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74471
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Convocatoria y bases reguladoras de las ayudas para la financiación de los costes de 
mantenimiento y utilización de terminales de punto de venta a establecimientos 
comerciales de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Segovia 
(COVID-19) 

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74619

Se convocan subvenciones directas dirigidas a autónomos y pymes con local abierto al 
público o centro de trabajo en el término municipal de Arcos de Jalón, para fomento y 
viabilidad económica. Plan Re-activa Arcos de Jalón (COVID-19)

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 74679

Convocatoria de subvenciones para el fomento y la protección de autónomos y pequeñas 
empresas (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 74901

Se convocan ayudas al comercio, hostelería, y productores del sector agroalimentario, para
promocionar la venta de productos y alimentos incorporados a la marca “Alimentos de 
Valladolid a Gusto de Todos”, en el marco del plan de choque contra el Covid-19

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 74948

Se convocan ayudas empresarios autónomos y microempresas del municipio de Mojados 
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 74995

Se convocan ayudas a autónomos y pequeñas empresas para transformación digital y 
adaptación de espacios frente al COVID-19. Línea A. Digitalización. Implantación y/o 
mejora de soluciones digitales y de comercio electrónico

Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 74996

Se convocan ayudas a autónomos y pequeñas empresas para transformación digital y 
adaptación de espacios frente al COVID-19. Línea B. Adaptación de espacios a las 
medidas de control y distanciamiento 

Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 74998

Se convocan ayudas para autónomos y pequeñas empresas para cubrir gastos 
ocasionados durante el estado de alarma por COVID-19

Solicitudes hasta:
04/09/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña

Referencia: 61003

Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los comerciantes, 
industriales y profesionales de la Canonja que se acojan a la normalización lingüística de 
los letreros de la fachada de sus establecimientos (periodo de 1 de enero de 2018 a 31 de 
diciembre de 2022) 

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 71068

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de apoyo a la actividad comercial y 
empresarial, destinadas a la implantación de establecimientos comerciales en La Canonja, 
en el ámbito de las claves urbanísticas R1, R2 y R4a, ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72438

Se convocan subvenciones para el fomento del comercio en el municipio de Ascó Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72698

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación de empleo
por parte de empresas, para la creación de nuevas actividades económicas y para impulsar
la reforma y ampliación de establecimientos comerciales y de servicios, año 2020. Línea 3. 
Reformas de locales comerciales y de servicios

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72712

Bases específicas reguladoras de las subvenciones municipales para los pequeños 
comercios, reformas y nueva creación, año 2020

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72763

Convocatoria para el año 2020 de ayudas para el fomento de la protección y mejora del 
paisaje urbano de la ciudad de Barcelona

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72828

Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la imagen 
del municipio de Deltebre. 3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio 
de proximidad al municipio, comercio y/o actividad del sector agrario en estado de 
fragilidad por la crisis del pequeño comercio o la crisis del sector agrario

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72960

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la implantación de nuevos 
establecimientos comerciales y/o de negocios y para la renovación y modernización de los 
existentes, anualidad 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 73061
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Convocatoria de subvenciones para el fomento de la economía local, la consolidación del 
tejido productivo y el impulso del mercado de trabajo para 2020. Línea 1. Inversiones en 
locales

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 73062

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la economía local, la consolidación del 
tejido productivo y el impulso del mercado de trabajo para 2020. Línea 2. Establecimiento y
puesta en marcha de actividades empresariales

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 73063

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la economía local, la consolidación del 
tejido productivo y el impulso del mercado de trabajo para 2020. Línea 3. Creación de 
empleo

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 73064

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la economía local, la consolidación del 
tejido productivo y el impulso del mercado de trabajo para 2020. Línea 4. Promoción 
comercial y digitalización

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 73316

Bases reguladores para la convocatoria de ayudas extraordinarias para ayudar a los 
establecimientos comerciales, servicios y/o autónomos de Martorelles afectados por la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
22/07/2020

Referencia: 73323

Bases específicas para la concesión por urgencia de ayudas excepcionales para 
subvencionar el sector comercial y de servicios afectados por la epidemia del COVID-19  

Solicitudes hasta:
21/07/2020

Referencia: 73370

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73371

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

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 73372

Bases reguladores específicas para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva por parte del Ayuntamiento de Pallejà para el fomento del 
comercio urbano para hacer frente a la situación provocada por el Estado de Alarma  RD 
463/2020 (PALLEJÀ – RECUPERA) (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73385

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73386

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73387

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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establecimientos

Referencia: 73390

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73391

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73392

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73413

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73456

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

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73475

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73511

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73512

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73548

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73628

Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y de servicios de 
proximidad de Valls con motivo de la situación generada por el COVID-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73650

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73660
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Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y servicios de 
proximidad de Balenyà con motivo de la situación generada por el COVID-19 

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73662

Bases reguladoras de la concesión de ayudas excepcionales al tejido comercial, de 
servicios de proximidad y turísticos de Cardona para paliar los efectos generados por el 
Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73707

Bases de subvenciones del programa "Comercio cerrado por el Covid-19" Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73714

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73715

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

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73745

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73780

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73784

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73829

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 

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73863

Bases que han de regir la concesión de ayudas extraordinarias a establecimientos 
comerciales, empresas y autónomos del municipio de Sant Julià de Ramis a consecuencia 
del Covid-19  

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73876

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva para comercios, servicios, pequeñas empresas y trabajadores autónomos de 
Sant Salvador de Guardiola afectados económicamente por la situación generada por el 
Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73901

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones al tejido comercial y servicios de 
proximidad de Valls con motivo de la situación generada por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73929
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Bases y convocatoria que han de regir la concesión de subvenciones a las actividades 
económicas de Ripoll con motivo de la situación generada por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73965

Bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones para el sector comercial y 
de servicios, afectados económicamente por el COVID-19, en régimen de concurrencia 
competitiva

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 73973

Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y de servicios de 
proximidad y a las familias de Pallaresos con motivo de la situación generada por el Covid-
19.  Línea 2. Cese de las actividades con alta fiscal 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73981

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a paradistas de los mercados semanales o
de segunda mano del municipio de Sant Gregori como consecuencia de la situación 
generada por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73982

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a establecimientos comerciales, empresas
y autónomos del municipio de Sant Gregori como consecuencia de la situación generada 
por el Covid-19  

Solicitudes hasta:
30/09/2020,
28/02/2021

Referencia: 73983

Bases reguladoras de las ayudas a actividades afectadas por el cese obligatorio ordenado 
por el RD 463/2020 (COVID-19)   

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73984

Bases reguladoras el programa "Vidreres Reactiva’t" (COVID-19). Línea 2. Dirigida a todos 
los comercios y empresas de servicios de Vidreres  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74018

Bases reguladoras para la concesión de ayudas para profesionales, microempresas y 
cooperativas del Bages afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74019

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74020

Bases específicas reguladoras de las subvenciones para la modernización del comercio y 
restauración de Arenys de Munt (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74083

Bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones a establecimientos 
afectados por las medidas derivadas del estado de alarma decretado con motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74086

Bases específicas reguladoras de la convocatoria de otorgamiento de ayudas económicas 
extraordinarias para financiar los gastos de alquiler o hipoteca, suministros y otros servicios
de las empresas o establecimientos comerciales afectados por las medidas adoptadas por 
la situación de crisis provocada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74087
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Bases reguladoras de la concesión de ayudas excepcionales al tejido comercial de 
Vilanova del Vallès para paliar los efectos generados por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74103

Convocatoria de ayudas a los profesionales afectados por el cese obligatorio de la 
actividad ocasionada por el COVID-19 en Banyoles

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74131

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el suministro de las actividades
comerciales del municipio de Collbató como consecuencia de la situación generada por el 
Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74133

Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas extraordinarias en régimen de 
concurrencia competitiva a los establecimientos comerciales y empresariales de Puig-Reig 
afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74134

Bases específicas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a las 
actividades de promoción del comercio dentro del ámbito delimitado por el Plan de Barrios 
de Sallent

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74170

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el tejido comercial, servicios y 
para personas trabajadoras por cuenta propia del municipio de Orís con motivo de la 
situación generada por la COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74177

Bases de las subvenciones para la concesión de ayudas extraordinarias para el pago de la 
tasa de basuras a los establecimientos comerciales y empresariales ubicados en el término
municipal de Mieres que han tenido que cesar su actividad o que se han visto obligados a 
hacer un ERTE debido al COVID-19

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 74228

Bases reguladores de la convocatoria de ayudas urgentes extraordinarias para el 
mantenimiento de la actividad económica y la ocupación a consecuencia de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74230

Bases específicas del programa de subvenciones para la reactivación de la actividad de 
comercios, empresas y autónomos de Piera (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74233

Convocatoria de subvenciones debido a la afectación económica originada por la situación 
de alarma del COVID-19, dirigidas al pago de la tasa para el servicio de recogida y 
tratamiento de residuos correspondientes a comercios, industrias o negocios 

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 74235

Convocatoria de las ayudas a actividades afectadas por el cese obligatorio ordenado por el
RD 463/2020 (COVID-19)   

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74236

Convocatoria del programa "Vidreres Reactiva’t" (COVID-19). Línea 2. Dirigida a todos los 
comercios y empresas de servicios de Vidreres  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74274
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Bases reguladoras particulares y convocatoria para el otorgamiento de un subvención para 
incentivar la rebaja de los alquileres de los locales comerciales a las actividades afectadas 
por la crisis del COVID-19 

Solicitudes hasta:
10/08/2020

Referencia: 74278

Bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
destinadas a empresas de Vilanova i la Geltrú afectadas por la crisis del COVID-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74296

Bases específicas reguladoras de la subvención para la compra o instalación de medidas 
higiénicas y de seguridad a los establecimientos comerciales y negocios con atención al 
público y adquisición de material de protección de autónomos de Llançà. Plan de 
reactivación municipal de Llançà 2020 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74310

Convocatoria de las subvenciones para la modernización del comercio y restauración de 
Arenys de Munt (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
20/07/2020

Referencia: 74311

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el sector 
comercial y de servicios afectados económicamente por el COVID-19 

Solicitudes hasta:
09/07/2020

Referencia: 74312

Convocatoria de subvenciones reintegrables para el fomento de la actividad económica por
la incidencia del COVID 19

Solicitudes hasta:
10/07/2020

Referencia: 74313

Convocatoria de subvenciones a establecimientos para paliar los efectos del Covid-19 Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 74316

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones al sector empresarial de Sant Antoni
de Vilamajor afectados económicamente por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
y se aprueba la convocatoria

Solicitudes hasta:
07/07/2020

Referencia: 74345

Bases reguladoras para la concesión de ayudas extraordinarias en régimen de 
concurrencia competitiva a los establecimientos comerciales y empresariales de la Cellera 
de Ter afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74350

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a autónomos y pequeñas 
empresas de menos de 10 trabajadores para compensar las pérdidas económicas 
provocadas por la aparición del COVID-19

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 74363

Bases reguladoras específicas para el otorgamiento de ayudas extraordinarias previstas 
dentro del marco de las medidas económicas urgentes y de apoyo al tejido empresarial y 
comercial de Sant Cugat del Vallès afectadas económicamente por el COVID-19 

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74364

Bases reguladoras para la concesión de ayudas extraordinarias en régimen de concesión 
directa a los establecimientos comerciales, prestación de servicios personas y actividades 
de bar y restauración de San Quintí de Mediona que han tenido que cerrar al no ser 
servicios esenciales en el marco de la declaración de el estado de alarma decretado por la 
crisis sanitaria ocasionada por Covid-19 

Solicitudes hasta:
09/07/2020
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Referencia: 74406

Ordenanza reguladoras de las bases para la concesión de subvenciones a actividades de 
comercio y de servicios, para la compensación de pérdida económica como consecuencia 
del COVID-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74407

Convocatoria y bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concesión
directa a los establecimientos comerciales y empresariales: ayudas de emergencia para 
responder al impacto económico del COVID-19 en el municipio de Els Hostalets de Pierola 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74408

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para actividades de fomento del comercio, consumo y turismo

Solicitudes hasta:
10/07/2020

Referencia: 74480

Convocatoria para la concesión de subvenciones a actividades de comercio y de servicios, 
para la compensación de pérdida económica como consecuencia del COVID-19 

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74482

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, destinadas al tejido productivo 
comercial y de servicios para hacer frente a las inversiones en instalaciones y servicios de 
mejoras preventivas COVID-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74486

Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones al tejido comercial y de 
servicios de proximidad de Vallirana afectados por el estado de alarma COVID-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74512

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las actividades económicas de La 
Vall d´en Bas como consecuencia de la situación generada por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74513

Bases específicas reguladoras de las subvenciones para actividades económicas situadas 
en Llagostera, obligadas a cerrar o que hayan cerrado voluntariamente por razones de 
salubridad o de bajada de actividad a raíz de la declaración de estado de alarma de Covid-
19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74528

Bases reguladoras para la adhesión de los comercios y establecimientos de servicios de 
Sant Salvador de Guardiola

Solicitudes hasta:
14/07/2020

Referencia: 74531

Bases reguladoras de las ayudas para apoyar el comercio al detalle y los servicios de 
proximidad en Vic (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
30/07/2020

Referencia: 74584

Bases para el otorgamiento de subvenciones a comercios de Lliçà de Vall que hayan 
tenido una afectación directa en los ingresos o que se hayan visto obligados a cerrar la 
actividad de forma total o parcial a causa del estado de alarman por Covid-19 

Solicitudes hasta:
08/07/2020

Referencia: 74586

Se convocan las subvenciones en tejido comercial, de servicios y para personas 
trabajadoras por cuenta propia del municipio de Orís con motivo de la situación generada 
por COVID-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74587
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Bases reguladoras de ayudas extraordinarias por cese temporal de la actividad de 
trabajadores autónomos y sociedades con local comercial o industrial en Santpedor por la 
situación del coronavirus COVID-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74612

Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74628

Convocatoria de subvenciones Programa Futur 2020 (COVID-19) Solicitudes hasta:
03/07/2019,
31/10/2020,
30/11/2020

Referencia: 74648

Convocatoria de subvenciones directas (ayudas para mantener la persiana subida) para 
atender necesidades y situaciones de emergencia derivadas del estado de alarma por el 
Covid-19

Solicitudes hasta:
21/07/2020

Referencia: 74649

Convocatoria de subvenciones directas (bono de subida de persianas) para atender 
necesidades y situaciones de emergencia derivadas del estado de alarma por el Covid-19  

Solicitudes hasta:
21/07/2020

Referencia: 74650

Bases específicas de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el 
mantenimiento y reanudación de actividades comerciales de Sant Just Desvern como 
consecuencia de la situación generada por Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74651

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para comercios, 
servicios, pequeñas empresas y trabajadores autónomos de Sant Salvador de Guardiola 
afectados económicamente por la situación generada por el Covid-19

Solicitudes hasta:
08/07/2020

Referencia: 74730

Bases específicas para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para subvenir el sector comercial y de servicios afectados económicamente por
COVID-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74737

Bases para el otorgamiento de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia 
no competitiva a personas de Lliçà de Vall que se establezcan como autónomos, 
profesionales y comercios en la puesta en marcha de la actividad económica (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
04/08/2020

Referencia: 74739

Bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas a las actividades 
empresariales, comerciales y de servicios afectadas por COVID-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74781

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para las personas trabajadoras 
autónomas, empresas y microempresas establecidas en Calafell afectadas 
económicamente por las consecuencias de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74789

Bases específicas para el otorgamiento de ayudas extraordinarias destinadas a 
autónomos, microempresas o pequeñas empresas para minorar la repercusión económica 
ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19

Solicitudes hasta:
13/07/2020
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Referencia: 74791

Bases y convocatoria reguladoras para la concesión de ayudas económicas al comercio, 
restauración y personas trabajadoras autónomas con centro de trabajo abierto obligadas a 
cerrar o afectadas por la declaración del estado de alarma en Castellbisbal para hacer 
frente al impacto económico causado por COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74793

Bases y convocatoria reguladoras para la concesión de ayudas de alquiler a los 
propietarios de locales para uso comercial o de restauración obligados a cerrar o afectados
por la declaración del estado de alarma en Castellbisbal para hacer frente al impacto 
económico causado por COVID-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74796

Bases reguladoras de la línea 4 de subvenciones del plan de recuperación económica de 
los efectos del Covid-19 del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages  

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74828

Se convocan extraordinarias a los establecimientos comerciales y empresariales de Puig-
reig afectados por la crisis sanitaria del Covid-19

Solicitudes hasta:
23/07/2020

Referencia: 74830

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el mantenimiento y reanudación de 
las actividades comerciales del municipio de Vilassar de Mar como consecuencia de la 
situación generada por COVID-19  

Solicitudes hasta:
05/08/2020

Referencia: 74899

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el mantenimiento y reapertura 
de las actividad comerciales del municipio de L´Ampolla como consecuencia de la situación
generada por COVID-19   

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74904

Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para el impulso de la actividad económica el municipio, 
afectada por la crisis económica provocada por el COVID-19, a establecimientos 
comerciales y de servicios con reducción de ingresos en más deI 50% 

Solicitudes hasta:
07/08/2020

Referencia: 74911

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los establecimientos comerciales, 
empresas y autónomos del municipio de L´Escala para la compra de elementos de 
protección y seguridad como consecuencia de la situación generada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74912

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones al sector servicios por perjuicios 
sufridos durante el periodo de estado de alarma generados por el COVID-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74913

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los establecimientos comerciales, 
empresas y autónomos del municipio de L´Escala para la puesta en marcha, durante el 
estado de alarma, de proyectos de innovación tecnológica y mejora del local

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74941

Bases específicas para la concesión por urgencia de ayudas excepcionales para 
subvencionar el sector comercial y de servicios afectados económicamente por la epidemia
originada por el Covid-19 en Riudellots de la Selva 

Solicitudes hasta:
07/08/2020

Referencia: 74943
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Convocatoria de subvenciones a actividades económicas afectadas por la pandemia del 
COVID-19 en Sant Llorenç de la Muga

Solicitudes hasta:
16/11/2020

Referencia: 74957

Bases específicas para la concesión de subvenciones al sector empresarial de Sant Celoni 
afectadas económicamente por la crisis del COVID-19  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74958

Bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones al tejido comercial de 
proximidad de Sant Vicenç de Torelló con motivo de la situación generada por el Covid-19

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 74993

Bases que han de regir la concesión de ayudas y bonificaciones tributarias al tejido 
comercial y de servicios de proximidad y a las familias de Horta de Sant Joan con motivo 
de la situación generada por COVID-19

Solicitudes hasta:
29/09/2020,
30/06/2021
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Ayudas e incentivos

Ceuta

Referencia: 71572

Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones 
públicas destinadas al incremento de la competitividad del comercio de proximidad en el 
territorio de Ceuta, anualidad 2019

Solicitudes hasta:
12/12/2029
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Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid

Referencia: 72208

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la modernización y dinamización
de los mercados municipales y galerías de alimentación correspondientes a los años 2020 
y 2021

Solicitudes hasta:
10/02/2020,
08/02/2021

Referencia: 72219

AvalMadrid. Línea para el comercio madrileño Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73404

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73405

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73406

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74000

Se aprueba la convocatoria de ayudas a empresas, trabajadores autónomos y 
profesionales para el alquiler de naves y locales destinados a la actividad comercial en el 
municipio de Paracuellos de Jarama (COVID-19)

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 74079

Bases de ayudas a autónomos y pymes, que rigen la convocatoria de subvenciones para el
ejercicio 2020 (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74224

Bases para la concesión de ayudas para la adecuación higiénico-sanitaria por Covid 19, al 
tejido empresarial de Las Rozas de Madrid

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 74262

Se convocan subvenciones destinadas a empresas de Villalbilla para atenuar el impacto 
económico del COVID-19, por el procedimiento de concesión directa, año 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Referencia: 74339

Se convocan subvenciones para comercios y autónomos del municipio de San Martín de la
Vega con motivo de la crisis del COVID-19 

Solicitudes hasta:
08/07/2020

Referencia: 74454

Se convocan subvenciones para la reactivación del turismo de negocios mediante el apoyo
a las microempresas y autónomos que hayan tenido que suspender su actividad 
temporalmente por la emergencia sanitaria provocada por el brote COVID-19

Solicitudes hasta:
03/07/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra

Referencia: 72850

Convocatoria de subvenciones para la rotulación en euskera de Sakana Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73273

Convocatoria de 2020 de subvenciones para rotular en euskera el paisaje lingüístico Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73363

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73822

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

Solicitudes hasta:
17/12/2020

Referencia: 74032

Subvenciones para personas autónomas, pequeño comercio o de cercanía y hostelería por
la crisis del COVID-19

Solicitudes hasta:
15/09/2020

Referencia: 74450

Convocatoria para concesión de ayudas económicas para comercios, autónomos, 
hostelería y pequeñas empresas de Villafranca para el mantenimiento de la actividad 
económica en el municipio, en el contexto de la emergencia social y económica provocada 
por la crisis sanitaria COVID-19 y la declaración del estado de alarma

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74845

Convocatoria de ayudas extraordinarias al tejido comercial y empresarial del Valle de 
Egüés afectados por la declaración del estado de alarma (COVID-19)

Solicitudes hasta:
15/07/2020
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana

Referencia: 73040

Convocatoria para la concesión de ayudas al comercio local para potenciar y fomentar el 
uso del valenciano, 2020

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73485

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73486

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73487

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73701

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74011

Ayudas destinadas a establecimientos, autónomos, micropymes y pymes afectados por el 
estado de alarma por razón de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 74125

Bases para las subvenciones del plan de actualización de la imagen comercial y nuevas 
tecnologías del comercio de Llíria 2020

Solicitudes hasta:
03/08/2020

Referencia: 74184

Se convoca el programa de subvenciones "Busot Emprende" para el apoyo y fomento de la
creación de empresas comerciales y de servicios en el municipio de Busot

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 74258

Bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes en materia de comercio y 
artesanía como consecuencia de la Covid-19. - Avalem Comerç

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 74259
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Bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes en materia de comercio y 
artesanía como consecuencia de la Covid-19. - Avalem Comerç Rural

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 74260

Bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes en materia de comercio y 
artesanía como consecuencia de la Covid-19. - Avalem Mercats

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 74386

Bases reguladoras convocatoria de ayudas destinadas a apoyar la renovación y/o 
adaptación de los establecimientos de l’Alcora afectados económicamente por la crisis 
sanitaria provocada por Covid-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74401

Convocatoria de subvenciones para la reactivación del comercio y la hostelería local para 
hacer frente a los efectos originados por el COVID-19 

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74475

Ayudas al comercio para paliar los efectos en la actividad económica del COVID-19 Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74524

Bases reguladoras para la concesión directa de ayudas al comercio local para hacer frente 
al impacto del Covid-19 en Monóvar  

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 74611

Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a las personas 
autónomas, microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos 
originados por el coronavirus COVID-19 

Solicitudes hasta:
09/07/2020

Referencia: 74669

Ayudas municipales directas a la actividad comercial minorista afectada por el cese de 
actividad derivada de la crisis sanitaria Covid-19

Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 74671

Convocatoria de subvenciones para afrontar la crisis sanitaria provocada por el COVID- 19 Solicitudes hasta:
10/07/2020

Referencia: 74672

Convocatoria de la IV edición de los Premios “Q” al Comercio, a la iniciativa emprendedora 
y la economía social 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74674

Se convocan las ayudas directas de fomento de la actividad comercial, servicios y la 
actividad turística con motivo de la COVID-19

Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 74773

Ordenanza reguladora de las bases para la concesión de ayudas económicas para 
promocionar y revitalizar la actividad económica local (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74812

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de ayuda directa para apoyar 
al sector comercial, artesanal y de hostelería y restauración, para hacer frente a los efectos
originados por el coronavirus Covid-19

Solicitudes hasta:
08/07/2020
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Referencia: 74905

Ordenanza municipal reguladora de las ayudas de reactivación económica para pymes y 
autónomos por la crisis provocada por la COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74906

Bases para la concesión de subvenciones destinada a apoyar a las personas físicas o 
jurídicas, autónomos, microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos
originados por el coronavirus COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74916

Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a ayudar el comercio 
minorista (COVID-19)

Solicitudes hasta:
23/07/2020

Referencia: 74938

Convocatoria de ayudas destinadas a paliar los daños materiales en inmuebles como 
consecuencia de las inundaciones de septiembre de 2019

Solicitudes hasta:
15/09/2020

Referencia: 74946

Ayudas directas a personas autónomas con establecimiento/local comercial en el 
municipio, cuya actividad económica se ha visto altamente afectada, para hacer frente a los
gastos corrientes y su reactivación, ante la situación de crisis sanitaria y económica 
producida por COVID-19

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 74994

Convocatoria de subvenciones para el fomento del consumo en comercios del municipio, 
“bono compra” en régimen de concurrencia para el ejercicio 2020 (COVID-19)

Solicitudes hasta:
15/07/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional

Referencia: 70893

Pyme Invierte. Implantaciones comerciales (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72477

Línea ICO Crédito Comercial Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72989

Se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura

Referencia: 71330

Se aprueba la convocatoria de subvenciones a otorgar a proyectos de comercio electrónico
y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
26/10/2020

Referencia: 71886

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por 
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta 
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71887

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71888

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas 
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71929

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72992

Bases reguladoras por la que se convoca la concesión de ayudas en el marco del plan 
municipal para el impulso empresarial y comercial 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73012

Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la recuperación de locales 
comerciales vacíos en el municipio de Villanueva de la Serena durante el año 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73824

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74510
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Bases reguladoras para la concesión de subvención municipal "Continua Tu Negocio" del 
Ayuntamiento de Coria a empresas afectadas por el estado de alarma consecuencia del 
Covid-19

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74568

Bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a 
empresas del municipio de Casar de Cáceres para atenuar el impacto económico del 
Covid-19  

Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 74609

Convocatoria y bases de subvención a empresarios/as y autónomos/as como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
02/07/2020

Referencia: 74881

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74882

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el segundo semestre natural del 
año 2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación 
determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74883

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de 
septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido 
empresarial de esta Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74884

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74894

Bases de ayudas a pymes y autónomos COVID-19 Solicitudes hasta:
25/08/2020

Referencia: 74895

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al apoyo 
para el mantenimiento de locales de negocio, personas autónomas y microempresas, para 
hacer frente a los efectos originados por la pandemia COVID-19

Solicitudes hasta:
30/08/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia

Referencia: 73523

Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19). Línea 1. 
Establecimientos afectados por el cierre de la actividad total

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73524

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73577

Convocatoria del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia destinadas 
al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19). Línea 1. Establecimientos 
afectados por el cierre de la actividad total

Solicitudes hasta:
10/07/2020

Referencia: 73578

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

Solicitudes hasta:
10/07/2020

Referencia: 73869

Bases para la concesión de ayudas a autónomos para el apoyo del pequeño comercio 
afectados por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 73872

Convocatoria de ayudas municipales de apoyo a la reactivación del actividades 
económicas de Vilagarcía de Arousa (COVID-19)

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 73990

Bases reguladoras de ayudas para el fomento del empleo mediante el impulso de la 
actividad económica en el término municipal de Pontedeume, para paliar los efectos del 
Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74183

Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento de los 
sectores económicos por Covid-19 en Redondela 

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 74300

Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia Solicitudes hasta:
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"Reactiva Tui", dirigidas al mantenimiento del tejido empresarial municipal (COVID-19) 31/12/2020

Referencia: 74457

Bases reguladoras y convocatoria de la primera línea de ayudas dirigidas a autónomos, 
pymes y micropymes para la protección de empleo y de las actividades económicas de 
Ares en el marco de la crisis sanitaria (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74467

Bases reguladoras de las ayudas para el impulso de la actividad económica en Moraña 
para paliar los efectos del COVID-19. Programa Moraña Actívase 

Solicitudes hasta:
10/07/2020

Referencia: 74469

Convocatoria del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia "Reactiva 
Tui", dirigidas al mantenimiento del tejido empresarial municipal (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 74602

Se convocan las ayudas para la reactivación económica del comercio y la hostelería local 
provocada por la crisis sanitaria del COVID-19

Solicitudes hasta:
02/07/2020

Referencia: 74603

Se convocan las ayudas para la mejora e innovación del comercio local (COVID-19) Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 74641

Bases reguladoras de las ayudas a proyectos de digitalización para hacer frente a la 
situación provocada por el COVID-19 (programa Cheques Digitalización COVID-19), 
susceptibles de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco 
del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en 
régimen de concurrencia no competitiva

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74675

Convocatoria de la primera línea de ayudas dirigidas a autónomos, pymes y micropymes 
para la protección de empleo y de las actividades económicas de Ares en el marco de la 
crisis sanitaria (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 74677

Programa de ayudas "Activa Valadouro" para paliar las consecuencias del Covid-19 Solicitudes hasta:
08/07/2020

Referencia: 74691

Bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de los comercios minoristas gallegos 
para contribuir a la reactivación del comercio gallego garantizando la seguridad laboral y la 
generación de confianza en el consumidor, susceptibles de financiación por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-
2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva

Solicitudes hasta:
31/07/2020
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Ayudas e incentivos

Illes Balears

Referencia: 72718

Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones de comercio en la ciudad de Palma 
2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72877

Bases de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística a las empresas
municipales 2020 convocadas mediante régimen de concurrencia competitiva en el término
municipal de Capdepera

Solicitudes hasta:
25/09/2020

Referencia: 74057

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas extraordinarias y a fondo perdido para las 
empresas con local con atención al público, que desarrollan la actividad en el municipio de 
Costitx, que han tenido que cesar su actividad, por la situación de crisis del coronavirus 
Covid-19

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74171

Se convocan subvenciones destinadas a fomentar la modernización de las empresas  
comerciales minoristas y determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de 
los establecimientos comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, 
con especial atención a los establecimientos comerciales y determinados servicios 
afectados por la crisis de la COVID-19

Solicitudes hasta:
06/07/2020

Referencia: 74280

Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudas económicas para la actividad y 
mejora de la calidad comercial del Ayuntamiento d'Alaior (COVID-19)

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 74282

Aprobación de las bases y la convocatoria que regulan las ayudas del Consejo Insular de 
Menorca para el fomento del uso del catalán en el sector empresarial, asociativo y 
deportivo de Menorca y de apoyo a la edición en lengua catalana para el año 2020 
(COVID-19). Línea 2. Fomento del uso del catalán en la empresa

Solicitudes hasta:
06/08/2020

Referencia: 74588

Se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para la activación y mejora de la 
calidad comercial, destinadas a los establecimientos de actividades no esenciales 
afectadas por el Real Decreto 463/2020, por la que se declara el estado de alarma al 
término de Es Mercadal (COVID-19)

Solicitudes hasta:
14/07/2020
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Ayudas e incentivos

La Rioja

Referencia: 73116

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
30/04/2020

Referencia: 73117

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
30/04/2020

Referencia: 74211

Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para la mejora de la 
competitividad de las empresas, en régimen de concesión directa. a) Programa de 
adquisición de suelo en polígonos industriales

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74212

Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para la mejora de la 
competitividad de las empresas, en régimen de concesión directa. b) Programa de 
proyectos de inversión promovidos por pymes o grandes empresas

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74213

Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para la mejora de la 
competitividad de las empresas, en régimen de concesión directa. c) Programa de 
proyectos de inversión promovidos por grandes empresas

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74694

Se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja, para el Plan de Reactivación Económica COVID-19, en 
régimen de concesión directa, al amparo del Marco Nacional Temporal relativo a las 
medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, 
anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de 
tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual 
brote de COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74843

Convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan de Reactivación Económica COVID-
19, en régimen de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a 
las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, 
anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de 
tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual 

Solicitudes hasta:
15/10/2020
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Ayudas e incentivos

Melilla

Referencia: 73892

Plan de medidas de apoyo económico destinado a las empresas y familias melillenses en 
relación al impacto producido por el COVID-19.  Línea 3. Medidas de apoyo a la 
recuperación económica y del empleo "Plan Reinicia"

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73893

Plan de medidas de apoyo económico destinado a las empresas y familias melillenses en 
relación al impacto producido por el COVID-19.  Línea 6. Medidas de apoyo para impulsar 
el teletrabajo en las pymes, transformación digital, fomento del autoempleo y contratación 
de desempleados en empresas melillenses, así como la adaptación de locales comerciales
y de servicios para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y clientes ante el Covid-
19

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco

Referencia: 72004

Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística Municipal 
correspondientes al año 2020. Línea de subvención 4.2. Rotulación y páginas web de 
establecimientos comerciales y empresas

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72152

Convocatoria para la solicitud de subvenciones, dirigidas a las personas emprendedoras 
que quieran poner en marcha una nueva actividad económica, destinadas al alquiler de un 
local comercial vacío situado en Usurbil

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72269

Bases reguladoras para la concesión de ayudas al comercio 2020 Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72540

Se aprueba la convocatoria para las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Barakaldo 
a los establecimientos de comercio, hostelería y servicios que instalen rótulos en euskera 
en 2020

Solicitudes hasta:
11/12/2020

Referencia: 72599

Se convoca la subvención de Euskera: Promoción del uso del euskera en las empresas y 
en el comercio del Área de Política Cultural y Euskera de 2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
30/10/2020

Referencia: 72727

Bases reguladoras del programa de ayudas a empresas afectadas por las obras de 
construcción del tramo Miraconcha- Easo - San Martín de Topo de San Sebastián

Solicitudes hasta:
13/11/2020

Referencia: 72805

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento 
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2020

Solicitudes hasta:
20/03/2020,
18/05/2020,
17/07/2020,
18/09/2020

Referencia: 72923

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para los rótulos en euskera o en 
euskera y castellano de establecimientos comerciales, de hostelería y otro tipo de servicios

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72943
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Convocatoria 2020 de la concesión de subvenciones para la instalación de rótulos en 
euskera

Solicitudes hasta:
09/10/2020

Referencia: 72997

Convocatoria de 2020 de las subvenciones en el área de euskera. e) Subvenciones para 
euskaldunizar las actividades puntuales de las empresas y asociaciones f) Subvenciones 
del programa Baietz Gurean! para euskaldunizar las actividades de las empresas de más 
de diez trabajadores

Solicitudes hasta:
31/10/2019,
31/12/2020

Referencia: 73058

Convocatoria subvenciones para impulsar la presencia del euskera en la rotulación de 
comercio, hostelería y pequeñas empresas de servicio de Llodio para 2020

Solicitudes hasta:
06/11/2020

Referencia: 73074

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la instalación 
de rótulo identificativo exclusivamente en euskera y/o la imagen corporativa del 
establecimiento en euskera o en bilingüe. (Anexo III)

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73083

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

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73177

Convocatoria de subvenciones para la participación de establecimientos comerciales y 
hosteleros en el programa ZUMUZU 2020

Solicitudes hasta:
06/05/2020,
30/06/2020

Referencia: 73474

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73545

Programa de subvenciones anticrisis COVID-19 en Ortuella Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73752

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

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73898

Bases específicas y convocatoria que regulan la concesión de ayudas económicas 
destinadas a la mejora competitiva de las pequeñas y medianas empresas y revitalización 
del comercio local. Línea 1. Inversiones para la adaptación de elementos muebles e 
inmuebles a las exigencias devenidas de la crisis sanitaria Covid-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73899

Bases específicas y convocatoria que regulan la concesión de ayudas económicas 
destinadas a la mejora competitiva de las pequeñas y medianas empresas y revitalización 
del comercio local. Línea 2. Revitalización del comercio minorista y microempresa local 
mediante el programa "Bono 3K" (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73900

Bases específicas y convocatoria que regulan la concesión de ayudas económicas 
destinadas a la mejora competitiva de las pequeñas y medianas empresas y revitalización 
del comercio local. Línea 3. Revitalización de las actividades de restauración mediante el 

Solicitudes hasta:
31/07/2020
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programa "Bono On egin" (COVID-19)

Referencia: 73968

Ayudas extraordinarias para establecimientos comerciales y hosteleros, cuyas actividades 
han quedado suspendidas o se hayan visto reducidas a consecuencia de la declaración del
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, destinadas a sufragar gastos generales

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73969

Ayudas extraordinarias para establecimientos comerciales y hosteleros, cuyas actividades 
han quedado suspendidas o se hayan visto reducidas a consecuencia de la declaración del
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, destinadas a sufragar los gastos derivados de las telecomunicaciones que les 
presten los operadores que usan la red de fibra óptica municipal

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73985

Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Euskara correspondientes al 
año 20. Línea de subvención: instalar los rótulos en euskara: comercios-empresas, locales 
de asociaciones/entidades

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74012

Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa Reactivación Inteligente 
2020 (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74013

Bases específicas de subvenciones a microempresas y autónomos para paliar los efectos 
económicos derivados de COVID-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74049

Convocatoria para la concesión de ayudas destinas a atenuar el impacto económico de la 
crisis ocasionada por COVID-19 en Meñaka

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74050

Convocatoria de ayuda extraordinaria de carácter excepcional, destinada a personas 
autónomas, microempresas y pequeñas empresas de Muskiz, con objeto de minimizar el 
impacto de la crisis económica provocada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74104

Convocatoria de subvenciones dirigida a los establecimientos comerciales, hosteleros y de 
servicios de Astigarraga para hacer frente a los daños económicos causados por la Covid-
19

Solicitudes hasta:
02/07/2020

Referencia: 74126

Bases específicas de las subvenciones para el fomento del emprendimiento comercial Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 74129

Subvenciones extraordinarias para el mantenimiento del empleo y la actividad en los 
sectores del comercio, hostelería y servicios de Oñati ante la situación ocasionada por el 
Covid-19

Solicitudes hasta:
30/07/2020

Referencia: 74175

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas destinadas
al comercio minorista y la hostelería con domicilio de la actividad en Ugao-Miraballes, así 
como a otros autónomos con domicilio fiscal en Ugao Miraballes, para la reactivación de la 
actividad económica en el municipio de Ugao-Miraballes como consecuencia de la 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19

Referencia: 74268

Convocatoria para la concesión por parte del servicio de euskera de ayudas para rótulos en
euskera

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74308

Ordenanza reguladora de ayudas económicas destinadas a establecimientos de hostelería,
autónomos y pymes con actividad en Zeanuri para paliar las consecuencias derivadas del 
COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74341

Se aprueba la convocatoria extraordinaria de ayudas económicas para empresas afectadas
por la declaración del estado de alarma en el término municipal de Vitoria Gasteiz. Año 
2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74458

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por COVID-19

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 74459

Convocatoria para la concesión de ayudas por la situación de emergencia COVID 19 Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74464

Bases de la convocatoria de subvenciones para la reactivación de las actividades de 
empresas de comercio, hostelería y servicios, para hacer frente a los perjuicios soportados 
a causa del estado de alarma provocado por Covid-19

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74571

Convocar en el ejercicio 2020 las ayudas para fomentar el comercio y la hostelería en 
Eskoriatza

Solicitudes hasta:
04/12/2020

Referencia: 74581

Convocatoria para la participación en la Campaña "Bono STZ Uda 2020", con el objetivo de
incentivar el consumo en aquellos sectores económicos afectados por la alerta sanitaria 
ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
23/07/2020

Referencia: 74606

Se aprueba la convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas a la 
implantación, la reforma y la modernización de las pequeñas empresas de comercio y 
servicios personales del término municipal de Vitoria-Gasteiz. Año 2020

Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 74615

Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas destinadas a paliar el impacto
derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre personas físicas, 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas y en el caso de personas jurídicas de Urnieta

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 74625

Convocatoria de subvenciones para impulsar las inversiones de autónomas/os y pequeñas 
empresas por la situación de alarma causada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74626
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Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones a los establecimientos 
comerciales, hosteleros y de servicios en Portugalete con motivo del COVID-19

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 74658

Bases y convocatoria para la concesión de ayudas para la reducción del desempleo y para 
la promoción de la actividad económica en Balmaseda. 5. Ayudas al alquiler de locales, 
pabellones industriales o espacios comerciales/hosteleros

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 74659

Bases y convocatoria para la concesión de ayudas para la reducción del desempleo y para 
la promoción de la actividad económica en Balmaseda. 6. Ayudas a la apertura y 
modernización de espacios comerciales, hosteleros y de servicios

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 74660

Subvenciones por la señalización en euskera del paisaje lingüístico en asociaciones y 
establecimientos comerciales y hosteleros en Elorrio en 2020

Solicitudes hasta:
15/10/2020

Referencia: 74661

Se aprueban determinadas medidas económicas para paliar los efectos económicos 
derivados de las situaciones provocadas por el COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74662

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones a las personas 
titulares de actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma con actividad 
y/o domicilio fiscal en Sopuerta para paliar los perjuicios derivados de la suspensión 
(COVID-19)

Solicitudes hasta:
02/07/2020

Referencia: 74667

Bases para la concesión de subvenciones extraordinarias para la reactivación de las 
actividades comerciales, de servicios y de hostelería de Oiartzun afectadas por la Covid-19

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 74721

Se aprueba la convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas a la 
transformación digital de las pequeñas empresas de comercio y hostelería del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 74726

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

Solicitudes hasta:
10/07/2020

Referencia: 74735

Convocatoria del Ayuntamiento de Sestao para la concesión de subvenciones a 
establecimientos dedicados a la actividad comercial, a los efectos de paliar las situaciones 
económicas desfavorables, derivadas de la evolución del COVID-19. Sestao Zabalik

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 74784

Convocatoria de subvenciones derivadas de la declaración del estado de alarma en  
Arrigorriaga (COVID-19)

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74785

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

Solicitudes hasta:
07/07/2020

Referencia: 74786
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Convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a 
establecimientos destinados al comercio minorista, hostelería, restauración, hospedería y 
autónomos/autónomas para paliar las situaciones derivadas de la evolución del coronavirus
(COVID-19)

Solicitudes hasta:
07/07/2020

Referencia: 74787

Convocatoria 2020 de subvenciones por la instalación de rótulos, páginas web e imágenes 
corporativas en euskera en el ámbito comercial del municipio de Erandio

Solicitudes hasta:
23/12/2020

Referencia: 74818

Bases y convocatoria pública de ayudas extraordinarias a conceder por el ayuntamiento de
Lasarte-Oria para favorecer el mantenimiento de la actividad económica de los 
establecimientos de comercio, hostelería y servicios personales del municipio (COVID-19)

Solicitudes hasta:
21/07/2020

Referencia: 74822

Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de vehículos comerciales en 
euskera en Getxo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74823

Bases para la concesión de subvenciones por el cese de actividad derivada de la 
declaración del estado de alarma de los establecimientos comerciales, hosteleros y de 
servicios en el municipio de Portugalete (COVID-19)

Solicitudes hasta:
07/07/2020

Referencia: 74848

Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Eibar para la adaptación digital de 
establecimientos comerciales (Covid-19)

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74851

Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a atenuar el impacto 
económico de la crisis ocasionada por COVID-19 en el municipio de Barrika

Solicitudes hasta:
08/07/2020

Referencia: 74852

Bases reguladoras y convocatoria del programa municipal de ayudas económicas 
extraordinarias dirigidas a empresas con ubicación de negocio en el Casco Histórico de 
Portugalete para 2020 (COVID-19)

Solicitudes hasta:
10/12/2020

Referencia: 74950

Convocatoria extraordinaria subvenciones sector comercial, hostelero y de servicios 
COVID-19

Solicitudes hasta:
10/07/2020

Referencia: 74953

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas destinadas
al comercio minorista y la hostelería con actividad en Arrieta, así como a otros autónomos 
con domicilio fiscal en Arrieta, para la reactivación de la actividad económica en el 
municipio de Arrieta, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la 
irrupción del COVID-19

Solicitudes hasta:
06/07/2020

Referencia: 74954

Convocatoria del programa bonos Barakaldo para el fomento del consumo por parte de la 
ciudadanía en los establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios de Barakaldo

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74989

Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas y microempresas afectadas por la crisis económica y social generada 
por el Covid-19 (Programa Suspertu Tolosa)

Solicitudes hasta:
31/07/2020



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

47 de 433

Referencia: 74999

Se convoca el programa de subvenciones directas a empresas y autónomos para impulsar 
el mantenimiento de los establecimientos en el municipio de Gautegiz-Arteaga tras la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
27/07/2020

Referencia: 75000

Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas al comercio y pymes del municipio 
de Izurtza para atenuar el impacto económico de la crisis ocasionada por COVID-19

Solicitudes hasta:
15/07/2020
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Ayudas e incentivos

Principado de Asturias

Referencia: 73191

Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización 
del pequeño y mediano comercio. Línea 1. Ayudas para la renovación de la imagen del 
establecimiento comercial

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 73192

Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización 
del pequeño y mediano comercio. Línea 2. Ayudas a la incorporación de nuevas 
tecnologías e innovación

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 73193

Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización 
del pequeño y mediano comercio. Línea 3. Ayudas para la implantación y mantenimiento 
de la norma UNE 175.001- Calidad de servicio para pequeño comercio

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 74362

Se convoca la línea de subvención “L.Lena Impulsa Comercio, Hostelería y Turismo” ayuda
extraordinaria para la recuperación de las actividades culturales, deportivas, de tiempo 
libre, turismo y comercio tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 74415

Bases reguladoras de las ayudas Reactivar, ayudas al comercio local, pymes y autónomos 
por el impacto del COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74610

Convocatoria del programa Re-activar, ayudas al comercio local, pymes y autónomos por 
el impacto del COVID-19

Solicitudes hasta:
08/07/2020

Referencia: 75010

Se convocan ayudas para la reactivación económica local, paralizada por el COVID-19, 
Programa Reinicia Castrill-ON

Solicitudes hasta:
14/07/2020
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Ayudas e incentivos

Región de Murcia

Referencia: 60524

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y 
diversificación empresarial dirigido a microempresas no agrícolas. M1.3. Apoyo a la 
instalación, ampliación y modernización de las actividades de proximidad a las pedanías 
rurales y zona de montaña

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 73322

Bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de ayudas sociales 
extraordinarias a vecinos, comercios y empresas de San Pedro del Pinatar afectados por la
pandemia del Coronavirus COVID-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 74034

Subvención para el uso de nuevas tecnologías para mitigar el impacto del COVID-19 en el 
tejido empresarial de Las Torres de Cotillas

Solicitudes hasta:
10/07/2020

Referencia: 74075

Se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas y autónomos 
del sector turístico y de la hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en la 
actividad económica de la pandemia del COVID-19, Línea de Ayuda ITREM – Turismo 
Seguro de la estrategia Reactiva Turismo y Hostelería 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 74255

Se convocan ayudas para el programa de apoyo a las empresas y autónomos del sector 
turístico y de la hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad 
económica de la pandemia del COVID-19, línea de ayuda ITREM-Turismo Seguro de la 
estrategia Reactiva Turismo y Hostelería 

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 74594

Bases reguladoras y convocatoria de procedimiento para la concesión de ayudas 
económicas de carácter social a personas titulares (a título individual o por medio de 
persona jurídica con la condición de microempresa) de establecimientos comerciales, 
hosteleros y profesionales, gravemente afectados por la crisis sanitaria del COVID-19

Solicitudes hasta:
07/07/2020

Referencia: 74888

Se convocan ayudas sociales extraordinarias a vecinos/autónomos, comercios y empresas 
de Puerto Lumbreras afectados por la crisis sanitaria provocada por COVID-19

Solicitudes hasta:
31/07/2020
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 60524

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo 
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido a 
microempresas no agrícolas.
M1.3. Apoyo a la instalación, ampliación y modernización de las actividades de 
proximidad a las pedanías rurales y zona de montaña

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean microempresa

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60524&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 61003

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los comerciantes, 
industriales y profesionales de la Canonja que se acojan a la normalización lingüística 
de los letreros de la fachada de sus establecimientos (periodo de 1 de enero de 2018 
a 31 de diciembre de 2022)

Organismo Ayuntamiento de La Canonja

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Canonja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de comercios, así como titulares de industrias y profesionales

Plazo de solicitud Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 171219. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 8 de 11 de enero de 2018. Extracto-
Convocatoria

Edicto 171005. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 235 de 7 de diciembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=61003&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=61003&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 70893

Título Pyme Invierte. Implantaciones comerciales (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Empresas pymes que deseen acometer una implantación comercial en el exterior

Plazo de solicitud El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Programa 190904. COFIDES número 2 de 4 de septiembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://www.cofides.es/financiacion/internacionalizacion/pyme-invierte
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 71068

Título Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de apoyo a la actividad comercial
y empresarial, destinadas a la implantación de establecimientos comerciales en La 
Canonja, en el ámbito de las claves urbanísticas R1, R2 y R4a, ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de La Canonja

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Canonja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que soliciten licencia para el inicio de un actividad 
empresarial o comercial 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 190725. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 185 de 27 de septiembre de 2019. 
Convocatoria

Anuncio 190927. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7980 de 14 de octubre de 2019. Adicional

Anuncio 191028. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 246 de 27 de diciembre de 2019. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71068&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71068&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71068&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 71330

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones a otorgar a proyectos de comercio 
electrónico y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Organismo Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos o asimilados y pymes extremeñas, agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud Hasta el 26 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 190917. Diario Oficial de Extremadura número 207 de 25 de octubre de 2019. Convocatoria

Resolución 190917. Diario Oficial de Extremadura número 207 de 25 de octubre de 2019. Extracto

Resolución 190917. Diario Oficial de Extremadura número 212 de 4 de noviembre de 2019. Corrección

Decreto 114/17. Diario Oficial de Extremadura número 141 de 24 de julio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71330&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71330&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71330&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71330&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 71572

Título Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones 
públicas destinadas al incremento de la competitividad del comercio de proximidad en 
el territorio de Ceuta, anualidad 2019

Organismo Consejería de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Empleo

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Organizaciones interprofesionales, con personalidad jurídica propia y corporaciones 
de derecho público

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 12 de diciembre de 2019. En espera de próxima 
convocatoria 

Referencias de la Publicación

Resolución 191112. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5941 de 22 de noviembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Decreto 191112. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5945 de 6 de diciembre de 2019. Corrección

Resolución 181116. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5835 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71572&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71572&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71572&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 71627

Título Convocatoria para la concesión de ayudas para paliar los daños causados por el 
incendio de agosto de 2019 en el municipio de Gáldar 

Organismo Ayuntamiento de Gáldar

Sector Agrario, Comercio, Empresas en general, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gáldar

Información Detallada

Tipo Indemnización, Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de los establecimientos comerciales, mercantiles 
e industriales; personas físicas o jurídicas titulares y/o arrendatarios de explotaciones 
agrícolas, ganaderas y/o apícolas, así como los titulares de la actividad desarrollada; 
comunidades de regantes y entidades de riego y personas físicas o jurídicas titulares 
de maquinaria afectada 

Plazo de solicitud Del 10 de agosto de 2019 al 18 de agosto de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 1462. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 143 de 27 de noviembre de 2019. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71627&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 71720

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de 
concurrencia competitiva por el Consorcio de la ciudad de Cuenca, para la 
rehabilitación de locales en el caso antiguo de Cuenca, en el año 2019

Organismo Ministerio de Hacienda

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cuenca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de obras que tengan la condición de propietarios legales o titulares de 
algún derecho de uso sobre los locales

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 191120. Boletín Oficial del Estado número 296 de 10 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Resolución 190426. Boletín Oficial del Estado número 117 de 16 de mayo de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71720&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71720&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 71886

Título Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de 
septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido 
empresarial de esta Comunidad Autónoma

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el primer semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191213. Diario Oficial de Extremadura número 245 de 23 de diciembre de 2019. Convocatoria

Decreto 142/01. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 2 de octubre de 2001. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71886&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71886&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 71887

Título Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a 
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el 
que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el primer semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191213. Diario Oficial de Extremadura número 245 de 23 de diciembre de 2019. Convocatoria

Decreto 19/07. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 13 de febrero de 2007. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71887&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71887&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 71888

Título Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del 
año 2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación 
determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo 
Extremeño

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el segundo semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191213. Diario Oficial de Extremadura número 245 de 23 de diciembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71888&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 71929

Título Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a 
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el 
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas 
ayudas

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general, 
Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud Durante el primer semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191213. Diario Oficial de Extremadura número 245 de 23 de diciembre de 2019. Convocatoria

Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71929&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71929&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72004

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística 
Municipal correspondientes al año 2020. Línea de subvención 4.2. Rotulación y 
páginas web de establecimientos comerciales y empresas

Organismo Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Errenteria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales, empresas y asociaciones y entidades

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 3364. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 245 de 24 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72004&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72152

Título Convocatoria para la solicitud de subvenciones, dirigidas a las personas 
emprendedoras que quieran poner en marcha una nueva actividad económica, 
destinadas al alquiler de un local comercial vacío situado en Usurbil

Organismo Ayuntamiento de Usurbil

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Usurbil

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas interesadas en iniciar una actividad económica en un local
comercial comercial situado en Usurbil, con independiencia de que el lugar de 
residencia sea Usurbil o cualquier otra localidad

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 191210. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 3 de 7 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72152&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72208

Título Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la modernización y 
dinamización de los mercados municipales y galerías de alimentación 
correspondientes a los años 2020 y 2021

Organismo Ayuntamiento de Madrid

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de la concesión de los mercados municipales, usuarios que ejercen la 
actividad de comercio o servicios en un local de un mercado municipal, asociaciones 
de comerciantes que integren exclusivamente a titulares de locales comerciales, 
personas físicas o jurídicas que tengan la condición de pequeña o mediana empresa, 
asociaciones de comerciantes, comunidades de propietarios o comunidades de 
bienes titulares de galerías de alimentación

Plazo de solicitud Para la anualidad 2020 hasta el 10 de febrero de 2020, para la anualidad 2021 del 18 
de enero al 8 de febrero de 2021

Referencias de la Publicación

Decreto 200109. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8563 de 20 de enero de 2020. Extracto

Decreto 200109. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8568 de 27 de enero de 2020. Convocatoria

Decreto 200109. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 22 de 27 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72208&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72208&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72208&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72213

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y consolidación de 
empresas. Convocatoria 2020

Organismo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sanlúcar de Barrameda

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o entidades

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Decreto 4049/19. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 12 de 20 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72213&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72219

Título AvalMadrid. Línea para el comercio madrileño

Organismo Aval Madrid

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Créditos, Préstamos

Destinatarios Micropymes y autónomos del pequeño comercio

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72219&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72269

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas al comercio 2020

Organismo Ayuntamiento de Basauri

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Basauri

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que acometan la reforma o 
modernización de establecimientos comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 4811. Boletín Oficial de Bizkaia número 15 de 23 de enero de 2020. Convocatoria

Decreto 221/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 27 de 10 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72269&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72269&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72438

Título Se convocan subvenciones para el fomento del comercio en el municipio de Ascó

Organismo Ayuntamiento de Ascó

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ascó

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Comercios

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre del año en curso

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200124. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 23 de 4 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200316. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8093 de 23 de marzo de 2020. Adicional

Anuncio 160629. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 131 de 11 de julio de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72438&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72438&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72438&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72477

Título Línea ICO Crédito Comercial

Organismo Instituto de Crédito Oficial

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Autónomos y empresas con domicilio social en España

Plazo de solicitud Durante todo el año 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200206. Instituto de Crédito Oficial número 2 de 6 de febrero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72477&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

70 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72540

Título Se aprueba la convocatoria para las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de 
Barakaldo a los establecimientos de comercio, hostelería y servicios que instalen 
rótulos en euskera en 2020

Organismo Ayuntamiento de Barakaldo

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barakaldo

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos de comercio, hostelería y servicios

Plazo de solicitud Hasta el 11 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 00753. Boletín Oficial de Bizkaia número 29 de 12 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72540&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72562

Título Se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para el fomento de la actividad económica de Tauste.
2. Ayuda para la renovación, modernización, y mejora de la competitividad de
empresas y comercios existentes

Organismo Ayuntamiento de Tauste

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tauste

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen o vayan a desarrollar (en caso de 
creación de nuevas actividades empresariales) su actividad económica en Tauste

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200130. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 34 de 12 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 200123. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 22 de 28 de enero de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72562&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72562&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72599

Título Se convoca la subvención de Euskera: Promoción del uso del euskera en las 
empresas y en el comercio del Área de Política Cultural y Euskera de 2020

Organismo Ayuntamiento de Basauri

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Basauri

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales y hosteleros de carácter permanente, sociedades 
mercantiles y cooperativas con domicilio social y/o fiscal en el municipio de Basauri

Plazo de solicitud Para actividades de promoción realizadas entre el 1 de octubre de 2019 y el 25 de 
junio de 2020 el plazo de presentación será hasta el 30 de junio de 2020, para 
actividades de promoción realizadas entre el 1 de junio y el 31 de octubre de 2020 el 
plazo de presentación será hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 2020/276. Boletín Oficial de Bizkaia número 32 de 17 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Decreto de Alcaldía 50/2020. Boletín Oficial de Bizkaia número 18 de 28 de enero de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72599&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72599&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72698

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación de 
empleo por parte de empresas, para la creación de nuevas actividades económicas y 
para impulsar la reforma y ampliación de establecimientos comerciales y de servicios, 
año 2020.
Línea 3. Reformas de locales comerciales y de servicios

Organismo Ayuntamiento de Vilanova del Camí

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilanova del Camí

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Persona física o jurídica de naturaleza privada

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre del 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Anuncio 200213. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 37 de 24 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 170508. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 126 de 30 de junio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72698&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72698&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72712

Título Bases específicas reguladoras de las subvenciones municipales para los pequeños 
comercios, reformas y nueva creación, año 2020

Organismo Ayuntamiento de L`Aldea

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aldea, L'

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeños comercios

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200219. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 38 de 25 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200219. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8076 de 3 de marzo de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72712&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72712&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72718

Título Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones de comercio en la ciudad de 
Palma 2020

Organismo Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palma de Mallorca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con actividad mercantil que inicien o sean titulares de una 
actividad comercial, establecimientos comerciales, micro-empresa y pequeñas 
empresas comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2020. Ampliado hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 24 de 25 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Anuncio 200611. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 110 de 18 de junio de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72718&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72718&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72727

Título Bases reguladoras del programa de ayudas a empresas afectadas por las obras de 
construcción del tramo Miraconcha- Easo - San Martín de Topo de San Sebastián

Organismo Fomento de San Sebastián, SA

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Donostia-San Sebastián

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de un establecimiento activo

Plazo de solicitud Hasta el 13 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200204. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 38 de 26 de febrero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72727&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72763

Título Convocatoria para el año 2020 de ayudas para el fomento de la protección y mejora 
del paisaje urbano de la ciudad de Barcelona

Organismo Ayuntamiento de Barcelona

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barcelona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200218. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 40 de 27 de febrero de 2020. Convocatoria

Anuncio 190128. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 27 de 7 de febrero de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72763&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72763&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72793

Título Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial, servicios y agricultura de 
Calatayud durante el año 2020 en el término municipal de Calatayud.
a) Líneas de ayudas para la mejora y modernización de la industria, servicios, 
comercio  y agricultura no ubicado en el casco urbano

Organismo Ayuntamiento de Calatayud

Sector Agrario, Comercio, Empresas en general, Industria, Servicios a empresas

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Calatayud

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios y empresas que desarrollen su actividad en Calatayud

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200220. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 48 de 28 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72793&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72794

Título Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial y servicios de Calatayud 
durante el año 2019 en el término municipal de Calatayud.
b) Línea de ayudas para la modernización del comercio minorista del casco urbano

Organismo Ayuntamiento de Calatayud

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Calatayud

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios y empresas que desarrollen su actividad en Calatayud

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200220. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 48 de 28 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72794&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72805

Título Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento 
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2020

Organismo Ayuntamiento de Agurain

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Salvatierra o Agurain

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimiento comerciales

Plazo de solicitud Para el período de abril-mayo hasta el 20 de marzo de 2020, para el período de junio-
julio hasta el 18 de mayo de 2020, para el período de agosto-septiembre hasta el 17 
julio de 2020, para el período de octubre-diciembre hasta el 18 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200212. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 25 de 2 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72805&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72828

Título Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la 
imagen del municipio de Deltebre.
3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de proximidad al 
municipio, comercio y/o actividad del sector agrario en estado de fragilidad por la crisis
del pequeño comercio o la crisis del sector agrario

Organismo Ayuntamiento de Deltebre

Sector Agrario, Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Deltebre

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que inicien una actividad laboral con domicilio social y centro de trabajo en 
el municipio

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 43 de 3 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72828&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72840

Título Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
realización de proyectos empresariales e industriales durante el año 2020, en el 
término municipal de Calatayud

Organismo Ayuntamiento de Calatayud

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Calatayud

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que realicen actividad empresarial, comercial o industrial, 
emprendan un nuevo negocio, empresas que generen un nuevo alta en régimen 
general y empresas consolidadas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200220. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 51 de 3 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72840&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72850

Título Convocatoria de subvenciones para la rotulación en euskera de Sakana

Organismo Mancomunidad de Sakana

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos de hostelería y sociedades

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200227. Boletín Oficial de Navarra número 44 de 4 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72850&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72877

Título Bases de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística a las 
empresas municipales 2020 convocadas mediante régimen de concurrencia 
competitiva en el término municipal de Capdepera

Organismo Ayuntamiento de Capdepera

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Capdepera

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con personalidad física o jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 25 septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200226. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 28 de 5 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72877&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72923

Título Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para los rótulos en euskera o en 
euskera y castellano de establecimientos comerciales, de hostelería y otro tipo de 
servicios

Organismo Ayuntamiento de San Sebastián

Sector Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Donostia-San Sebastián

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos comerciales y hosteleros 
radicados en el término municipal de San Sebastián

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200304. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 47 de 10 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72923&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72943

Título Convocatoria 2020 de la concesión de subvenciones para la instalación de rótulos en 
euskera

Organismo Ayuntamiento de Portugalete

Sector Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Portugalete

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos de comercio, hostelería y servicios radicados en Portugalete

Plazo de solicitud Hasta el 9 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200228. Boletín Oficial de Bizkaia número 49 de 11 de marzo de 2020. Convocatoria

Bases 180531. Boletín Oficial de Bizkaia número 131 de 9 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72943&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72943&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72960

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para la implantación de nuevos 
establecimientos comerciales y/o de negocios y para la renovación y modernización 
de los existentes, anualidad 2020

Organismo Ayuntamiento de Les Borges Blanques

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Les Borges Blanques

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que realicen inversiones para la apertura de nuevos 
establecimientos comerciales y de negocios o para la ampliación, reforma interior, 
mejora de la imagen exterior, modernización o renovación de sus equipamientos o 
instalaciones

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200304. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 50 de 12 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72960&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72989

Título Se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19

Organismo Jefatura del Estado

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Otros

Destinatarios Empresas y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Referencias de la Publicación

Real Decreto Ley 7/20. Boletín Oficial del Estado número 65 de 13 de marzo de 2020. Bases reguladoras

Real Decreto Ley 7/20. Boletín Oficial del Estado número 82 de 25 de marzo de 2020. Corrección

Resolución 200325. Boletín Oficial del Estado número 88 de 30 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72989&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72989&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72989&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72992

Título Bases reguladoras por la que se convoca la concesión de ayudas en el marco del plan
municipal para el impulso empresarial y comercial 2020

Organismo Ayuntamiento de Monesterio

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Monesterio

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores o empresas (personas físicas, sociedades limitadas, sociedades 
anónimas, comunidades de bienes y demás formas jurídicas y mercantiles con 
capacidad de desarrollar una actividad comercial) 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 1022/20. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 50 de 13 de marzo de 2020. Convocatoria

Anuncio 1680/20. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 116 de 9 de junio de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72992&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72992&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72997

Título Convocatoria de 2020 de las subvenciones en el área de euskera.
e) Subvenciones para euskaldunizar las actividades puntuales de las empresas y 
asociaciones
f) Subvenciones del programa Baietz Gurean! para euskaldunizar las actividades de 
las empresas de más de diez trabajadores

Organismo Ayuntamiento de Lasarte-Oria

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lasarte-Oria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Para euskaldunizar las actividades puntuales de empresas y asociaciones hasta el 31 
de octubre de 2020, para euskaldunizar las actividades de las empresas de más de 
diez trabajadores la subvención se tramitará conforme al procedimiento establecido en
el convenio

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 432/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 50 de 13 de marzo de 2020. Convocatoria

Anuncio 180313. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 58 de 22 de marzo de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72997&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72997&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73012

Título Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la recuperación de locales
comerciales vacíos en el municipio de Villanueva de la Serena durante el año 2020

Organismo Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villanueva de la Serena

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas emprendedoras que hayan iniciado una actividad comercial o empresarial

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Anuncio 997/20. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 52 de 16 de marzo de 2020. Convocatoria

Anuncio 1128/20. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 61 de 25 de marzo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73012&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73012&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73040

Título Convocatoria para la concesión de ayudas al comercio local para potenciar y fomentar
el uso del valenciano, 2020

Organismo Ayuntamiento de Quart de Poblet

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Quart de Poblet

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas, físicas o jurídicas, titulares de un comercio creado o de nueva creación 
ubicado dentro del casco urbano del municipio

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200306. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 53 de 17 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73040&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73058

Título Convocatoria subvenciones para impulsar la presencia del euskera en la rotulación de
comercio, hostelería y pequeñas empresas de servicio de Llodio para 2020

Organismo Ayuntamiento de Llodio

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Llodio

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos mercantiles, hosteleros y pequeñas empresas de servicios

Plazo de solicitud Hasta el 6 de noviembre 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 200306. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 32 de 18 de marzo de 2020. 
Convocatoria

Acuerdo 200306. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 32 de 18 de marzo de 2020. Extracto

Bases 170623. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 75 de 3 de julio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73058&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73058&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73058&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73061

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento de la economía local, la consolidación 
del tejido productivo y el impulso del mercado de trabajo para 2020.
Línea 1. Inversiones en locales

Organismo Ayuntamiento de Masnou

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Masnou

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan domicilio social o dispongan de un local comercial, de servicios 
o industrial con actividad en el término municipal de El Masnou

Plazo de solicitud Hasta el 17 de abril de 2020. Ampliado hasta el 13 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 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200312. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 54 de 18 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200602. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 110 de 10 de junio de 2020. Modificación

Anuncio 200312. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 58 de 24 de marzo de 2020. Adicional

Anuncio 200612. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 114 de 16 de junio de 2020. Extracto

Acuerdo 180419. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 141 de 20 de julio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73061&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73061&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73061&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73061&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73061&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73062

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento de la economía local, la consolidación 
del tejido productivo y el impulso del mercado de trabajo para 2020.
Línea 2. Establecimiento y puesta en marcha de actividades empresariales

Organismo Ayuntamiento de Masnou

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Masnou

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan domicilio social o dispongan de un local comercial, de servicios 
o industrial con actividad en el término municipal de El Masnou

Plazo de solicitud Hasta el 17 de abril de 2020. Ampliado hasta el 13 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 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200312. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 54 de 18 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200602. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 110 de 10 de junio de 2020. Modificación

Anuncio 200312. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 58 de 24 de marzo de 2020. Adicional

Anuncio 200612. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 114 de 16 de junio de 2020. Extracto

Acuerdo 180419. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 141 de 20 de julio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73062&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73062&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73062&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73062&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73062&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73063

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento de la economía local, la consolidación 
del tejido productivo y el impulso del mercado de trabajo para 2020.
Línea 3. Creación de empleo

Organismo Ayuntamiento de Masnou

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Masnou

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan domicilio social o dispongan de un local comercial, de servicios 
o industrial con actividad en el término municipal de El Masnou

Plazo de solicitud Hasta el 17 de abril de 2020. Ampliado hasta el 13 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 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200312. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 54 de 18 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200602. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 110 de 10 de junio de 2020. Modificación

Anuncio 200312. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 58 de 24 de marzo de 2020. Adicional

Anuncio 200612. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 114 de 16 de junio de 2020. Extracto

Acuerdo 180419. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 141 de 20 de julio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73063&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73063&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73063&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73063&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73063&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73064

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento de la economía local, la consolidación 
del tejido productivo y el impulso del mercado de trabajo para 2020.
Línea 4. Promoción comercial y digitalización

Organismo Ayuntamiento de Masnou

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Masnou

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan domicilio social o dispongan de un local comercial, de servicios 
o industrial con actividad en el término municipal de El Masnou

Plazo de solicitud Hasta el 17 de abril de 2020. Ampliado hasta el 13 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 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200312. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 54 de 18 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200602. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 110 de 10 de junio de 2020. Modificación

Anuncio 200312. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 58 de 24 de marzo de 2020. Adicional

Anuncio 200612. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 114 de 16 de junio de 2020. Extracto

Acuerdo 180419. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 141 de 20 de julio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73064&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73064&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73064&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73064&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73064&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73074

Título Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la 
instalación de rótulo identificativo exclusivamente en euskera y/o la imagen 
corporativa del establecimiento en euskera o en bilingüe. (Anexo III)

Organismo Ayuntamiento de Elgoibar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Elgoibar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos con licencia municipal

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 54 de 20 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73074&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73083

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73083&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73116

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 marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73116&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73116&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73117

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73117&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73164

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

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

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

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Orden INN/14/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 27 de 8 de abril de 2020. Modificación

Orden INN/15/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 39 de 21 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73164&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73164&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73165

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

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

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

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta la finalización del cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España o 
cualquiera de sus prorrogas o hasta el agotamiento de la financiación en su caso

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73165&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73177

Título Convocatoria de subvenciones para la participación de establecimientos comerciales y
hosteleros en el programa ZUMUZU 2020

Organismo Ayuntamiento de Zuia

Sector Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zuia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales ubicados en el municipio de Zuia

Plazo de solicitud Para el primer semestre hasta el 6 de mayo de 2020, para el segundo semestre 
durante el mes 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 200312. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 40 de 6 de abril de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73177&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73191

Título Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la 
modernización del pequeño y mediano comercio.
Línea 1. Ayudas para la renovación de la imagen del establecimiento comercial

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes legalmente 
constituidas, que tengan la consideración de pymes comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2020. Ampliado hasta el 13 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200314. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 69 de 8 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200430. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 85 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Resolución 140506. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 110 de 14 de mayo de 2014. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73191&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73192

Título Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la 
modernización del pequeño y mediano comercio.
Línea 2. Ayudas a la incorporación de nuevas tecnologías e innovación

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes legalmente 
constituidas, que tengan la consideración de pymes comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2020. Ampliado hasta el 13 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200314. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 69 de 8 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200430. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 85 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Resolución 140506. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 110 de 14 de mayo de 2014. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73192&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73193

Título Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la 
modernización del pequeño y mediano comercio.
Línea 3. Ayudas para la implantación y mantenimiento de la norma UNE 175.001- 
Calidad de servicio para pequeño comercio

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes legalmente 
constituidas, que tengan la consideración de pymes comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2020. Ampliado hasta 13 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200314. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 69 de 8 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200430. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 85 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Resolución 140506. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 110 de 14 de mayo de 2014. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73193&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73273

Título Convocatoria de 2020 de subvenciones para rotular en euskera el paisaje lingüístico

Organismo Ayuntamiento de Baztan

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Baztan

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con dirección fiscal en Baztan y las que desarrollen su 
actividad económica en locales de Baztan

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre 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 200323. Boletín Oficial de Navarra número 80 de 17 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73273&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73303

Título Medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas
de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19

Organismo Consejería de Economía y Hacienda

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

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas y empresas, pymes

Plazo de solicitud No se establece

Referencias de la Publicación

Decreto Ley 2/20. Boletín Oficial de Castilla y León número 78 de 18 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73303&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73316

Título Bases reguladores para la convocatoria de ayudas extraordinarias para ayudar
a los establecimientos comerciales, servicios y/o autónomos de Martorelles afectados 
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Martorelles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Martorelles

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad comercial, de servicios y/o 
autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 22 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

Decreto de Alcaldía 2020/22. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 77 de 22 de abril de 2020. 
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73320

Título Bases y convocatoria de subvenciones a empresas del municipio para atenuar el 
impacto económico del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Los Realejos

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Los Realejos

Información Detallada

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Personas físicas, sociedades de responsabilidad límitada, comunidades de bienes o 
sociedad civil, cooperativas de trabajo asociado y sociedades limitadas laborales que 
tengan la consideración de microempresa o micropyme

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 200402. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 49 de 22 de abril de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 49 de 22 de abril de 2020. 
Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73320&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73322

Título Bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de ayudas sociales 
extraordinarias a vecinos, comercios y empresas de San Pedro del Pinatar afectados 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19

Organismo Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico San Pedro del Pinatar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Comercios y empresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio. Ampliado hasta el 30 de septiembre de 2020. Con motivo del 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200417. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 93 de 23 de abril de 2020. Convocatoria

Anuncio 200604. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 133 de 11 de junio de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73322&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73323

Título Bases específicas para la concesión por urgencia de ayudas excepcionales para 
subvencionar el sector comercial y de servicios afectados por la epidemia del COVID-
19

Organismo Ayuntamiento de Tiana

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tiana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen un actividad comercial o de servicios

Plazo de solicitud Hasta el 21 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200408. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 78 de 23 de abril de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73353

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

Organismo Ayuntamiento de Castrocontrigo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castrocontrigo

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios individuales o empresas de nueva creación

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

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73363

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

Organismo Ayuntamiento de Berriozar

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Berriozar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200406. Boletín Oficial de Navarra número 88 de 28 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73370

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

Organismo Ayuntamiento de Rodonyà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Rodonyà

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73370&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73370&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73371

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

Organismo Ayuntamiento de Manlleu

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Manlleu

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200421. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 81 de 28 de abril de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73371&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73372

Título Bases reguladores específicas para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva por parte del Ayuntamiento de Pallejà para el fomento del
comercio urbano para hacer frente a la situación provocada por el Estado de Alarma  
RD 463/2020 (PALLEJÀ – RECUPERA) (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Pallejà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pallejà

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73372&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73377

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

Organismo Ayuntamiento de Santander

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santander

Información Detallada

Tipo Préstamos

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

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73377&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73377&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73385

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

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Artesano, Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73385&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73386

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

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73386&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73387

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

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73387&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73390

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

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Artesano, Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73390&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73390&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73391

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

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73391&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73391&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

125 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73392

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

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73392&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73392&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73404

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

Organismo Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Colmenar Viejo

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73404&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73405

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

Organismo Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Colmenar Viejo

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73405&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73406

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

Organismo Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Colmenar Viejo

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o Empresas individuales que 
han puesto en marcha su actividad económica entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de 
abril del 2020

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73406&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73412

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

Organismo Ayuntamiento de Guijuelo

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Guijuelo

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200427. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 82 de 30 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73412&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73413

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

Organismo Ayuntamiento de Polinyà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Polinyà

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200427. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 84 de 30 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73413&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73419

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

Organismo Ayuntamiento de Alhama de Aragón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alhama de Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores por cuenta propia o autónomos

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73419&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73456

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

Organismo Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Vicenç de Montalt

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73456&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73474

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

Organismo Ayuntamiento de Oñati

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Oñati

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Anuncio 200408. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 103 de 3 de junio de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73474&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73475

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

Organismo Ayuntamiento de Cubelles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cubelles

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, comercios, autónomos, personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73475&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73481

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

Organismo Ayuntamiento de Monzón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Monzón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 613. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 84 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73481&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73485

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

Organismo Ayuntamiento de Crevillent

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Crevillente

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73485&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

137 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73486

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

Organismo Ayuntamiento de Crevillent

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Crevillente

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73486&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73487

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

Organismo Ayuntamiento de Crevillent

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Crevillente

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73487&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73498

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

Organismo Ayuntamiento de Güimar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Güímar

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Anuncio 200529. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 69 de 8 de junio de 2020. 
Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73498&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73498&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73511

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

Organismo Ayuntamiento de Camprodon

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Camprodon

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que inicien una nueva actividad económica como empresarios individuales

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73511&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73511&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73512

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

Organismo Ayuntamiento de Banyoles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Banyoles

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73512&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73523

Título Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19).
Línea 1. Establecimientos afectados por el cierre de la actividad total

Organismo Ayuntamiento de Lalín

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lalín

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73523&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73524

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

Organismo Ayuntamiento de Lalín

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lalín

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73524&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73527

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

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73527&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73545

Título Programa de subvenciones anticrisis COVID-19 en Ortuella

Organismo Ayuntamiento de Ortuella

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ortuella

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Boletín Oficial de Bizkaia número 86 de 8 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73545&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73548

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

Organismo Ayuntamiento de Cubelles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cubelles

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas, comercios y autónomos

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73548&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73577

Título Convocatoria del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19).
Línea 1. Establecimientos afectados por el cierre de la actividad total

Organismo Ayuntamiento de Lalín

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lalín

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 10 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Programa 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 88 de 11 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73577&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73577&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73578

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

Organismo Ayuntamiento de Lalín

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lalín

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 10 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Programa 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 88 de 11 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73578&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73578&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73628

Título Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y de 
servicios de proximidad de Valls con motivo de la situación generada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Valls

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valls

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 200423. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 90 de 13 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Edicto 200525. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 107 de 5 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73628&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73628&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73650

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

Organismo Ayuntamiento de Planes d’ Hostoles

Sector Artesano, Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Planes d'Hostoles, Les

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos que estén dados de alta en el RETA, empresas individuales,
asociaciones o agrupaciones (cooperativas de comercios,servicios, artesaníaa y moda
y centrales de compra)

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200506. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 93 de 14 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73650&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73660

Título Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y servicios 
de proximidad de Balenyà con motivo de la situación generada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Balenyà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Balenyà

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Anuncio 200506. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 92 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Anuncio 200514. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8138 de 21 de mayo de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73660&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73660&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73662

Título Bases reguladoras de la concesión de ayudas excepcionales al tejido comercial, de 
servicios de proximidad y turísticos de Cardona para paliar los efectos generados por 
el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Cardona

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cardona

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 200507. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 92 de 14 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Anuncio 200514. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8136 de 19 de mayo de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73662&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73662&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73668

Título Bases reguladoras para ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas con 
el objetivo de impulsar la actividad económica en el término municipal de Alcalá de los
Gazules (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alcalá de los Gazules

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos que lleven a cabo las actividades empresariales en el sector del comercio,
la hostelería, la cultura, la venta ambulante y otros

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 89 de 14 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73668&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73687

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

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud 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 mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73687&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73687&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73701

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

Organismo 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

Referencias de la Publicación

Bases 200424. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 59 de 16 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73701&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73704

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

Organismo Ayuntamiento de Zamora

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 mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Decreto de Alcaldía 200608. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 68 de 10 de junio de 2020. 
Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73704&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73704&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

157 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73707

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

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 mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73707&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73714

Título 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

Organismo 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 mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73714&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73715

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73715&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73745

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

Organismo 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 mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 161220. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 27 de 8 de febrero de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73745&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73745&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73752

Título 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

Organismo Ayuntamiento de Basauri

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

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 mayo de 2020. Convocatoria

Decreto 1348/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 102 de 1 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73752&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73752&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73764

Título 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

Organismo 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 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 mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73764&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73780

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

Organismo 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 mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73780&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73784

Título 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

Organismo 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 mayo de 2020. Convocatoria

Anuncio 200608. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8155 de 16 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73784&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73822

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

Organismo 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 mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73822&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73824

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

Organismo 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 mayo de 2020. 
Convocatoria

Convocatoria 200521. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 98 de 22 de mayo de 2020. Extracto

Anuncio 200623. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 122 de 26 de junio de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73824&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73824&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73829

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 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 de Alcaldía 2020/304. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 98 de 22 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Anuncio 200610. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 116 de 18 de junio de 2020. Extracto

Decreto de Alcaldía 2020/304. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 115 de 17 de junio de 2020. 
Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73829&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73829&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73829&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

168 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73863

Título Bases que han de regir la concesión de ayudas extraordinarias a establecimientos 
comerciales, empresas y autónomos del municipio de Sant Julià de Ramis a 
consecuencia del Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Julià de Ramis

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Edicto 200511. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 100 de 25 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73863&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73869

Título Bases para la concesión de ayudas a autónomos para el apoyo del pequeño comercio
afectados por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Riotorto

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Riotorto

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles 
y otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que 
lleven a cabo actividad económicas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200512. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 117 de 23 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73869&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73872

Título Convocatoria de ayudas municipales de apoyo a la reactivación del actividades 
económicas de Vilagarcía de Arousa (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilagarcía de Arousa

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de establecimiento y/o actividades económicas

Plazo de solicitud Del 25 de mayo al 3 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200514. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 98 de 25 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73872&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73876

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva para comercios, servicios, pequeñas empresas y trabajadores autónomos 
de Sant Salvador de Guardiola afectados económicamente por la situación generada 
por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Salvador de Guardiola

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas titulares de establecimientos y/o actividades del sector comercial 
minorista y de servicios dados de alta en el RETA

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200514. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 99 de 25 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73876&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73892

Título Plan de medidas de apoyo económico destinado a las empresas y familias melillenses
en relación al impacto producido por el COVID-19. 
Línea 3. Medidas de apoyo a la recuperación económica y del empleo "Plan Reinicia"

Organismo Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Melilla

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y/o autónomos

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200521. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 19 de 22 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73892&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73893

Título Plan de medidas de apoyo económico destinado a las empresas y familias melillenses
en relación al impacto producido por el COVID-19. 
Línea 6. Medidas de apoyo para impulsar el teletrabajo en las pymes, transformación 
digital, fomento del autoempleo y contratación de desempleados en empresas 
melillenses, así como la adaptación de locales comerciales y de servicios para 
salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y clientes ante el Covid-19

Organismo Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Melilla

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200521. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 19 de 22 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73893&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73898

Título Bases específicas y convocatoria que regulan la concesión de ayudas económicas 
destinadas a la mejora competitiva de las pequeñas y medianas empresas y 
revitalización del comercio local.
Línea 1. Inversiones para la adaptación de elementos muebles e inmuebles a las 
exigencias devenidas de la crisis sanitaria Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Legazpi

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Legazpi

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas y en el caso de 
personas jurídicas, microempresas de menos de 10 personas trabajadoras, titulares 
de una actividad económica ubicada en Legazpi

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 póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200520. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 97 de 26 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73899

Título Bases específicas y convocatoria que regulan la concesión de ayudas económicas 
destinadas a la mejora competitiva de las pequeñas y medianas empresas y 
revitalización del comercio local.
Línea 2. Revitalización del comercio minorista y microempresa local mediante el 
programa "Bono 3K" (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Legazpi

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Legazpi

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas y en el caso de 
personas jurídicas, microempresas de menos de 10 personas trabajadoras, titulares 
de una actividad económica ubicada en Legazpi

Plazo de solicitud Del 1 de junio al 31 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 póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200520. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 97 de 26 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73900

Título Bases específicas y convocatoria que regulan la concesión de ayudas económicas 
destinadas a la mejora competitiva de las pequeñas y medianas empresas y 
revitalización del comercio local.
Línea 3. Revitalización de las actividades de restauración mediante el programa 
"Bono On egin" (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Legazpi

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Legazpi

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas y en el caso de 
personas jurídicas, microempresas de menos de 10 personas trabajadoras, titulares 
de una actividad económica ubicada en Legazpi

Plazo de solicitud Del 15 de junio al 31 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 póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200520. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 97 de 26 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73901

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones al tejido comercial y servicios de 
proximidad de Valls con motivo de la situación generada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Valls

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valls

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 239/20. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 99 de 26 de mayo de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Anuncio 200423. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 90 de 13 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73901&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73901&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

178 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73909

Título Bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones a empresas de 
Rute que se hayan visto perjudicadas por el confinamiento provocado por el COVID 
19

Organismo Ayuntamiento de Rute

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Rute

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con la consideración de pyme (personas fisicas o juridicas) con 
establecimiento físico en el término municipal de Rute, abierto al público minorista 
cuya actividad empresarial que se haya visto afectada por el cierre de 
establecimientos dispuesto por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo

Plazo de solicitud El plazo de presentación solicitudes será de 15 dias habiles contado desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 912. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 99 de 26 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73929

Título Bases y convocatoria que han de regir la concesión de subvenciones a las actividades
económicas de Ripoll con motivo de la situación generada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Ripoll

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ripoll

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas dadas de alta en el RETA

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200527. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 102 de 27 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200522. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 105 de 2 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73929&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73965

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

Organismo Ayuntamiento de Sant Pol de Mar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Pol de Mar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de una actividad comercial y/o de 
servicios

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200518. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 102 de 28 de mayo de 2020. Convocatoria

Anuncio 200529. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 109 de 9 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73965&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73968

Título Ayudas extraordinarias para establecimientos comerciales y hosteleros, cuyas 
actividades han quedado suspendidas o se hayan visto reducidas a consecuencia de 
la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, destinadas a sufragar gastos generales

Organismo Ayuntamiento de Ermua

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ermua

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales y hosteleros

Plazo de solicitud En el plazo de 3 meses desde la finalización del estado de alarma, y como fecha 
límite hasta el 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

Decreto de Alcaldía 1550/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 100 de 28 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73968&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73969

Título Ayudas extraordinarias para establecimientos comerciales y hosteleros, cuyas 
actividades han quedado suspendidas o se hayan visto reducidas a consecuencia de 
la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, destinadas a sufragar los gastos derivados de las 
telecomunicaciones que les presten los operadores que usan la red de fibra óptica 
municipal

Organismo Ayuntamiento de Ermua

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ermua

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales y hosteleros

Plazo de solicitud En el plazo de 3 meses desde la finalización del estado de alarma, y como fecha 
límite hasta el 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

Decreto de Alcaldía 1468/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 100 de 28 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73969&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73973

Título Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y de 
servicios de proximidad y a las familias de Pallaresos con motivo de la situación 
generada por el Covid-19. 
Línea 2. Cese de las actividades con alta fiscal

Organismo Ayuntamiento de Pallaresos

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Els Pallaresos

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200514. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 101 de 28 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73981

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas a paradistas de los mercados 
semanales o de segunda mano del municipio de Sant Gregori como consecuencia de 
la situación generada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Sant Gregori

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Gregori

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Acuerdo 200511. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 103 de 28 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200529. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 107 de 4 de junio de 2020. Extracto

Anuncio 200604. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8151 de 10 de junio de 2020. Adicional

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73982

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas a establecimientos comerciales, 
empresas y autónomos del municipio de Sant Gregori como consecuencia de la 
situación generada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Sant Gregori

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Gregori

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020, segundo plazo del 15 de diciembre de 2020 al 28 
de febrero de 2021. 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. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 103 de 28 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200529. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 107 de 4 de junio de 2020. Extracto

Anuncio 200604. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8151 de 10 de junio de 2020. Adicional

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73983

Título Bases reguladoras de las ayudas a actividades afectadas por el cese obligatorio 
ordenado por el RD 463/2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Vidreres

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vidreres

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de establecimiento ubicados en Vidreres

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200526. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 103 de 28 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73984

Título Bases reguladoras el programa "Vidreres Reactiva’t" (COVID-19).
Línea 2. Dirigida a todos los comercios y empresas de servicios de Vidreres

Organismo Ayuntamiento de Vidreres

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vidreres

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Comercios y empresas de servicios (autónomos dados de alta en el RETA)

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200526. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 103 de 28 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Anuncio 200529. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8148 de 5 de junio de 2020. Adicional

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73985

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Euskara 
correspondientes al año 20. Línea de subvención: instalar los rótulos en euskara: 
comercios-empresas, locales de asociaciones/entidades

Organismo Ayuntamiento de Lezo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lezo

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Comercios, empresas y locales de asociaciones y/o entidades

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200519. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 99 de 28 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73990

Título Bases reguladoras de ayudas para el fomento del empleo mediante el impulso de la 
actividad económica en el término municipal de Pontedeume, para paliar los efectos 
del Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Pontedeume

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pontedeume

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos/as que se desenvuelvan en su actividad en el término municipal de 
Pontedeume, y que se haya visto afectado/a por el cierre de estableciementos

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

Referencias de la Publicación

Decreto 287/20. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 75 de 28 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74000

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas a empresas, trabajadores autónomos y 
profesionales para el alquiler de naves y locales destinados a la actividad comercial 
en el municipio de Paracuellos de Jarama (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Paracuellos de Jarama

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, trabajadores autónomos y profesionales que a fecha 14 de marzo de 2020
tuvieran un contrato vigente de alquiler de local comercial o nave industrial ubicado en
el término municipal de Paracuellos de Jarama, para el desarrollo de su actividad 
empresarial o profesional

Plazo de solicitud Hasta el 19 de junio de 2020. Ampliado hasta el 3 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200513. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 129 de 29 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 200617. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 147 de 19 de junio de 2020. Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74011

Título Ayudas destinadas a establecimientos, autónomos, micropymes y pymes afectados
por el estado de alarma por razón de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Ontinyent

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ontinyent

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Ppersonas físicas o jurídicas, que realicen cualquier actividad económica por cuenta
propia con domicilio fiscal o de la actividad en el municipio de Ontinyent

Plazo de solicitud Del 1 de junio al 15 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200520. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 102 de 29 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74012

Título Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa Reactivación 
Inteligente 2020 (COVID-19)

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Comercio, Construcción, Empresas en general, Industria, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con personalidad jurídica propia cuya actividad principal se encuadre en los
sectores de la industria, construcción, transporte, servicios conexos con la industria, 
turismo y comercio al por mayor

Plazo de solicitud Del 1 de junio al 30 de septiembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que 
se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 45/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 101 de 29 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74013

Título Bases específicas de subvenciones a microempresas y autónomos para paliar los 
efectos económicos derivados de COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Ea

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ea

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y a las muestras que trabajen por cuenta propia

Plazo de solicitud En el plazo de 2 meses desde la finalización del estado de alarma, o hasta el 30 de 
septiembre de 2020. 

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200522. Boletín Oficial de Bizkaia número 101 de 29 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74013&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74018

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas para profesionales, microempresas y
cooperativas del Bages afectados económicamente por las consecuencias de la 
COVID-19

Organismo Consell Comarcal del Bages

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barcelona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, microempresas y cooperativas

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200525. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 103 de 29 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Edicto 200605. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8156 de 17 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74018&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74018&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74019

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

Organismo Ayuntamiento de Arenys de Munt

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arenys de Munt

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200526. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 103 de 29 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74019&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

196 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74020

Título Bases específicas reguladoras de las subvenciones para la modernización del 
comercio y restauración de Arenys de Munt (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Arenys de Munt

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arenys de Munt

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200526. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 103 de 29 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74020&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74028

Título Convocatoria de ayudas del Plan de reactivación económica para pymes y autónomos
de Pedro Muñoz

Organismo Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pedro Muñoz

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas con un máximo de 15 trabajadores y autónomos.

Plazo de solicitud Durante el año 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 1131. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 101 de 29 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74028&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74032

Título Subvenciones para personas autónomas, pequeño comercio o de cercanía y 
hostelería por la crisis del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Orcoyen

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Orcoyen

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Comercio de cercanía o pequeño comercio, bares, restaurantes y hostelería en 
general, y personas autónomas.

Plazo de solicitud Hasta el 15 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

Convocatoria 200522. Boletín Oficial de Navarra número 117 de 1 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74032&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74034

Título Subvención para el uso de nuevas tecnologías para mitigar el impacto del COVID-19 
en el tejido empresarial de Las Torres de Cotillas

Organismo Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Las Torres de Cotillas

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 10 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 20515. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 124 de 30 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74034&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74049

Título Convocatoria para la concesión de ayudas destinas a atenuar el impacto económico 
de la crisis ocasionada por COVID-19 en Meñaka

Organismo Ayuntamiento de Meñaka

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Meñaka

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos de hostelería, servicios y microempresas

Plazo de solicitud 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 36/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 102 de 1 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74049&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74050

Título Convocatoria de ayuda extraordinaria de carácter excepcional, destinada a personas 
autónomas, microempresas y pequeñas empresas de Muskiz, con objeto de minimizar
el impacto de la crisis económica provocada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Muskiz

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Muskiz

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad comercial minorista, hostelera
y afines en Muskiz

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200511. Boletín Oficial de Bizkaia número 102 de 1 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74050&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74057

Título Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas extraordinarias y a fondo perdido 
para las empresas con local con atención al público, que desarrollan la actividad en el 
municipio de Costitx, que han tenido que cesar su actividad, por la situación de crisis 
del coronavirus Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Costitx

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Costitx

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas del municipio de Costitx

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200522. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 97 de 30 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74057&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74075

Título Se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas y 
autónomos del sector turístico y de la hostelería de la Región de Murcia para paliar los
efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19, Línea de Ayuda 
ITREM – Turismo Seguro de la estrategia Reactiva Turismo y Hostelería

Organismo Consejería de Turismo, Juventud y Deportes

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes, micropymes o autónomos del sector turístico y hostelería, cuya actividad 
objeto del proyecto se localice en un centro de trabajo abierto en la Comunidad 
Autónoma de
la Región Murcia

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

Referencias de la Publicación

Orden 200529. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 126 de 2 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74075&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74079

Título Bases de ayudas a autónomos y pymes, que rigen la convocatoria de subvenciones 
para el ejercicio 2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial

Sector Comercio, Empresas en general, Enseñanza, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico San Lorenzo de El Escorial

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas, pequeñas empresas y personas físicas, de alta en el impuesto de 
actividades económicas, cualquiera que sea su forma jurídica

Plazo de solicitud Del 15 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

Acuerdo 200520. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 132 de 2 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74079&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74083

Título Bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones a establecimientos 
afectados por las medidas derivadas del estado de alarma decretado con motivo de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Masnou

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Masnou

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200519. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 104 de 2 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74083&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74086

Título Bases específicas reguladoras de la convocatoria de otorgamiento de ayudas 
económicas extraordinarias para financiar los gastos de alquiler o hipoteca, 
suministros y otros servicios de las empresas o establecimientos comerciales 
afectados por las medidas adoptadas por la situación de crisis provocada por el 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Sitges

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sitges

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de empresas o establecimientos

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Edicto 200527. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 104 de 2 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Edicto 200529. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8147 de 4 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74086&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74086&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74087

Título Bases reguladoras de la concesión de ayudas excepcionales al tejido comercial de 
Vilanova del Vallès para paliar los efectos generados por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Vilanova del Vallès

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilanova del Vallès

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

Edicto 200528. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 104 de 2 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Anuncio 200602. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8150 de 9 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74087&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74087&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74103

Título Convocatoria de ayudas a los profesionales afectados por el cese obligatorio de la 
actividad ocasionada por el COVID-19 en Banyoles

Organismo Ayuntamiento de Banyoles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Banyoles

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200527. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 105 de 2 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74103&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74104

Título Convocatoria de subvenciones dirigida a los establecimientos comerciales, hosteleros 
y de servicios de Astigarraga para hacer frente a los daños económicos causados por 
la Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Astigarraga

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Astigarraga

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios

Plazo de solicitud Hasta el 2 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200526. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 102 de 2 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74104&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74106

Título Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
financiación parcial de inversiones para la adaptación y otras medidas de prevención 
en los establecimientos ante el COVID-19 durante el año 2020, en el término 
municipal de Calatayud

Organismo Ayuntamiento de Calatayud

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Calatayud

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad económica en el término 
municipal de Calatayud

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 200526. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 123 de 1 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74106&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

211 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74124

Título Se aprueban, las bases reguladoras del programa de subvenciones para el fomento
y la protección de autónomos y microempresas (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Peñaranda de Brancamonte

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

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Peñaranda de Bracamonte

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos, pymes y pequeñas empresas

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200528. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 105 de 3 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74124&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74125

Título Bases para las subvenciones del plan de actualización de la imagen comercial y 
nuevas tecnologías del comercio de Llíria 2020

Organismo Ayuntamiento de Llíria

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Llíria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Sociedades mercantiles, empresarios individuales, agrupaciones de personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas y las comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 3 de agosto 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 201001453. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 105 de 3 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74125&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74126

Título Bases específicas de las subvenciones para el fomento del emprendimiento comercial

Organismo Ayuntamiento de Astigarraga

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Astigarraga

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona, física o jurídica, que desee instalar una nueva actividad económica en un 
local comercial vacío o dar continuidad a una actividad próxima a su cierre en 
Astigarraga

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

Anuncio 200526. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 103 de 3 de junio de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74129

Título Subvenciones extraordinarias para el mantenimiento del empleo y la actividad en los 
sectores del comercio, hostelería y servicios de Oñati ante la situación ocasionada por
el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Oñati

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Oñati

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y en el caso de 
personas jurídicas, microempresas de menos de 10 trabajadores, cuyas actividades 
hayan quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200528. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 103 de 3 de junio de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74131

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el suministro de las 
actividades comerciales del municipio de Collbató como consecuencia de la situación 
generada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Collbató

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Collbató

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200518. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 105 de 3 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74133

Título Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas extraordinarias en régimen de 
concurrencia competitiva a los establecimientos comerciales y empresariales de Puig-
Reig afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Puig-reig

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Puig-reig

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200513. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 105 de 3 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Bases 200522. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 115 de 17 de junio de 2020. Adicional

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74134

Título Bases específicas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas 
a las actividades de promoción del comercio dentro del ámbito delimitado por el Plan 
de Barrios de Sallent

Organismo Ayuntamiento de Sallent

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sallent

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean propietarios de los locales

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

Anuncio 200515. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 105 de 3 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74142

Título Bases que regulan la concesión de subvenciones a actividades empresariales como
medida de reactivación frente al impacto económico originado por la COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Binéfar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Binéfar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas, que lleven a cabo una actividad 
económica en el término municipal de Binéfar

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

Referencias de la Publicación

Bases 200528. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 104 de 3 de junio de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74146

Título Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén para hacer
frente al impacto económico del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Puebla de Alfinden

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que realicen una actividad económica en el municipio de 
La Puebla de Alfindén

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200529. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 125 de 3 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74147

Título Bases reguladoras de las ayudas para el fomento del desarrollo de la actividad 
económica en el término municipal de Baza, para paliar los efectos del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Baza

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Baza

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona autónoma, una microempresa o pequeña empresa

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200528. Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 86 de 3 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74170

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el tejido comercial,
servicios y para personas trabajadoras por cuenta propia del municipio de Orís con 
motivo de la situación generada por la COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Orís

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Orís

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, autónomos

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200528. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 106 de 4 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74171

Título Se convocan subvenciones destinadas a fomentar la modernización de las empresas 
comerciales minoristas y determinadas empresas de servicios, así como la 
continuidad de los establecimientos comerciales y de determinados servicios 
considerados emblemáticos, con especial atención a los establecimientos comerciales
y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID-19

Organismo Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas 
privadas y las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad jurídica, titulares
de pequeñas empresas del sector del comercio detallista o determinadas empresas 
de servicios

Plazo de solicitud Hasta el 6 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200529. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 101 de 4 de junio de 2020. Convocatoria

Orden 080408. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 52 de 17 de abril de 2008. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74175

Título Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas 
destinadas al comercio minorista y la hostelería con domicilio de la actividad en Ugao-
Miraballes, así como a otros autónomos con domicilio fiscal en Ugao Miraballes, para 
la reactivación de la actividad económica en el municipio de Ugao-Miraballes como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ugao-Miraballes

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Comercio minorista, establecimientos de hostelería y autónomos

Plazo de solicitud En el plazo de 10 días naturales a partir de la publicación del extracto

Referencias de la Publicación

Bases 200527. Boletín Oficial de Bizkaia número 105 de 4 de junio de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74177

Título Bases de las subvenciones para la concesión de ayudas extraordinarias para el pago 
de la tasa de basuras a los establecimientos comerciales y empresariales ubicados en
el término municipal de Mieres que han tenido que cesar su actividad o que se han 
visto obligados a hacer un ERTE debido al COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Mieres

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Mieres

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan actividad en los sectores de la restauración 
comercio y servicios (incluso servicios turísticos)

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200529. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 107 de 4 de junio de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200610. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 121 de 25 de junio de 2020. Extracto

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74183

Título Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento 
de los sectores económicos por Covid-19 en Redondela

Organismo Ayuntamiento de Redondela

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Redondela

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles 
y otras entidades económicas sin personalidad jurídica legalmente constituidas que 
llevan a cabo actividades empresariales

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

Referencias de la Publicación

Bases 200604. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 106 de 4 de junio de 2020. Convocatoria

Resolución 200528. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 109 de 9 de junio de 2020. Extracto

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74184

Título Se convoca el programa de subvenciones "Busot Emprende" para el apoyo y fomento 
de la creación de empresas comerciales y de servicios en el municipio de Busot

Organismo Ayuntamiento de Busot

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Busot

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o particulares que aperturen su establecimiento comercial o de servicios en
el municipio de Busot

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

Acuerdo 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 105 de 4 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74190

Título Convocatoria subvenciones concesión directa para el fomento y la protección de 
autónomos y pequeñas y medianas empresas del municipio de Piedrabuena (COVID-
19)

Organismo Ayuntamiento de Piedrabuena

Sector Comercio, Construcción, Empresas en general, Ganadero, Industria, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Piedrabuena

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos o empresas del sector del comercio, la hostelería, industria, talleres, 
construcción y otros

Plazo de solicitud Hasta el 6 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200604. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 105 de 4 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74211

Título Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para la mejora de la 
competitividad de las empresas, en régimen de concesión directa.
a) Programa de adquisición de suelo en polígonos industriales

Organismo Agencia de Desarrollo Económico

Sector Comercio, Empresas en general, Industria, Servicios a empresas

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200602. Boletín Oficial de La Rioja número 68 de 5 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden DEI/6/18. Boletín Oficial de La Rioja número 17 de 9 de febrero de 2018. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74212

Título Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para la mejora de la 
competitividad de las empresas, en régimen de concesión directa.
b) Programa de proyectos de inversión promovidos por pymes o grandes empresas

Organismo Agencia de Desarrollo Económico

Sector Comercio, Empresas en general, Industria, Servicios a empresas

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas (pymes) o grandes empresas

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200602. Boletín Oficial de La Rioja número 68 de 5 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden DEI/6/18. Boletín Oficial de La Rioja número 17 de 9 de febrero de 2018. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74213

Título Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para la mejora de la 
competitividad de las empresas, en régimen de concesión directa.
c) Programa de proyectos de inversión promovidos por grandes empresas

Organismo Agencia de Desarrollo Económico

Sector Comercio, Empresas en general, Industria, Servicios a empresas

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Grandes empresas

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200602. Boletín Oficial de La Rioja número 68 de 5 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden DEI/6/18. Boletín Oficial de La Rioja número 17 de 9 de febrero de 2018. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74224

Título Bases para la concesión de ayudas para la adecuación higiénico-sanitaria por Covid 
19, al tejido empresarial de Las Rozas de Madrid

Organismo Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Las Rozas de Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen en locales comercio minorista, 
restauración
y similares, actividades abiertas al público, así como los personas físicas o jurídicas, 
titulares de los centros comerciales o galerías comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 3 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200519. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 135 de 5 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74228

Título Bases reguladores de la convocatoria de ayudas urgentes extraordinarias para el 
mantenimiento de la actividad económica y la ocupación a consecuencia de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Mollet del Vallès

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Mollet del Vallès

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que ejerzan actividad comercial o empresarial, autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 19 de junio de 2020. Ampliado hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 2020007078. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 107 de 5 de junio de 2020. 
Convocatoria

Resolución 2020007078. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 111 de 11 de junio de 2020. 
Extracto

Resolución 2020008282. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 118 de 22 de junio de 2020. 
Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74230

Título Bases específicas del programa de subvenciones para la reactivación de la actividad 
de comercios, empresas y autónomos de Piera (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Piera

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Piera

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con actividad profesional o empresarial

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200527. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 107 de 5 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74233

Título Convocatoria de subvenciones debido a la afectación económica originada por la 
situación de alarma del COVID-19, dirigidas al pago de la tasa para el servicio de 
recogida y tratamiento de residuos correspondientes a comercios, industrias o 
negocios

Organismo Ayuntamiento de Santa Cristina d`Aro

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cristina d'Aro

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de los recibos de la tasa

Plazo de solicitud Hasta el 22 de junio de 2020. Ampliado hasta el 15 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200527. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 108 de 5 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200625. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 121 de 25 de junio de 2020. Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74235

Título Convocatoria de las ayudas a actividades afectadas por el cese obligatorio ordenado 
por el RD 463/2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Vidreres

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vidreres

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de establecimiento ubicados en Vidreres

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 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 200531. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 108 de 5 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 200526. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 103 de 28 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74236

Título Convocatoria del programa "Vidreres Reactiva’t" (COVID-19).
Línea 2. Dirigida a todos los comercios y empresas de servicios de Vidreres

Organismo Ayuntamiento de Vidreres

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vidreres

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Comercios y empresas de servicios (autónomos dados de alta en el RETA)

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 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 200531. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 108 de 5 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 200526. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 103 de 28 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74248

Título Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones en régimen de concesión 
directa destinadas al tejido empresarial del municipio del Puerto de La Cruz, para el 
mantenimiento de la actividad económica, en el contexto de emergencia 
socioeconómica generado por la crisis sanitaria del COVID-19  

Organismo Ayuntamiento de Puerto de La Cruz

Sector Comercio, Empresas en general, Enseñanza, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Puerto de la Cruz

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas que ejerzan su actividad económica en el Puerto de La 
Cruz

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200527. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 68 de 5 de junio 
de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74255

Título Se convocan ayudas para el programa de apoyo a las empresas y autónomos del 
sector turístico y de la hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en la 
actividad económica de la pandemia del COVID-19, línea de ayuda ITREM-Turismo 
Seguro de la estrategia Reactiva Turismo y Hostelería

Organismo Consejería de Turismo, Juventud y Deportes

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes, micropymes o autónomos del sector turístico y hostelería, cuya actividad 
objeto del proyecto se localice en un centro de trabajo abierto en la Comunidad 
Autónoma de
la Región Murcia

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200602. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 130 de 6 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200602. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 132 de 10 de junio de 2020. Corrección

Orden 200529. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 126 de 2 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74258

Título Bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes en materia de 
comercio y artesanía como consecuencia de la Covid-19.
- Avalem Comerç

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Avales, Subvención

Destinatarios Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas descritas como pymes o 
micropymes, que no sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, ni sociedades civiles, ni comunidades de bienes, ni cualquier otro tipo de 
unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud Del 15 de junio al 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 66/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8829 de 8 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74259

Título Bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes en materia de 
comercio y artesanía como consecuencia de la Covid-19.
- Avalem Comerç Rural

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Avales, Subvención

Destinatarios Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas descritas como pymes o 
micropymes, que no sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, ni sociedades civiles, ni comunidades de bienes, ni cualquier otro tipo de 
unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud Del 15 de junio al 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 66/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8829 de 8 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74259&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

241 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74260

Título Bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes en materia de 
comercio y artesanía como consecuencia de la Covid-19.
- Avalem Mercats

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Avales, Subvención

Destinatarios Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas descritas como pymes o 
micropymes, que no sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, ni sociedades civiles, ni comunidades de bienes, ni cualquier otro tipo de 
unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud Del 15 de junio al 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 66/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8829 de 8 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74262

Título Se convocan subvenciones destinadas a empresas de Villalbilla para atenuar el 
impacto económico del COVID-19, por el procedimiento de concesión directa, año 
2020

Organismo Ayuntamiento de Villalbilla

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villalbilla

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas/entidades, titulares de pequeñas y medianas empresas que tengan su 
domicilio fiscal y su actividad en el municipio de Villalbilla

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200528. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 137 de 8 de junio de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74266

Título Se convocan subvenciones para las personas físicas (autónomas) y jurídicas, que 
desarrollen una actividad mercantil en la provincia de Burgos, para la concesión de 
ayudas para la realización de actividades de digitalización, promoción y 
comercialización online para el fomento de la recuperación (COVID-19)

Organismo Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR)

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Personas físicas (autónomas) y jurídicas, que desarrollen una actividad mercantil en la
provincia de Burgos

Plazo de solicitud Hasta el 6 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200601. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 97 de 8 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74268

Título Convocatoria para la concesión por parte del servicio de euskera de ayudas para 
rótulos en euskera

Organismo Ayuntamiento de Zumaia

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zumaia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas o entidades que tengan domicilio fiscal en Zumaia

Plazo de solicitud Durante el año 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 442/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 106 de 8 de junio de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74274

Título Bases reguladoras particulares y convocatoria para el otorgamiento de un subvención 
para incentivar la rebaja de los alquileres de los locales comerciales a las actividades 
afectadas por la crisis del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Barcelona

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barcelona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas propietarias de un inmueble de uso comercial en la ciudad
de Barcelona

Plazo de solicitud Hasta el 10 de agosto 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 200529. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 108 de 8 de junio de 2020. Convocatoria
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74278

Título Bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
destinadas a empresas de Vilanova i la Geltrú afectadas por la crisis del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilanova i la Geltrú

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física o jurídica con actividad empresarial

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200601. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 108 de 8 de junio de 2020. Convocatoria

Anuncio 200608. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8154 de 15 de junio de 2020. Adicional
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74280

Título Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudas económicas para la actividad 
y mejora de la calidad comercial del Ayuntamiento d'Alaior (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Alaior

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alaior

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, en cualquier de las formas reconocidas, titulares de 
establecimientos abiertos al público, de actividades no esenciales, obligados a cerrar 
la actividad o a no iniciarla, en cumplimiento del establecido en el Real Decreto 
463/2020

Plazo de solicitud Hasta el 3 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

Acuerdo 200601. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 103 de 6 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74282

Título Aprobación de las bases y la convocatoria que regulan las ayudas del Consejo Insular
de Menorca para el fomento del uso del catalán en el sector empresarial, asociativo y 
deportivo de Menorca y de apoyo a la edición en lengua catalana para el año 2020 
(COVID-19).
Línea 2. Fomento del uso del catalán en la empresa

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 6 de agosto 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 les Illes Balears número 103 de 6 de junio de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200518. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 103 de 6 de junio de 2020. Extracto
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74286

Título Convocatoria de subvenciones para el apoyo a pymes y autónomos del municipio de 
Fernán Núñez por las circunstancias especiales derivadas de la pandemia COVID-19 

Organismo Ayuntamiento de Fernán Núñez

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Fernán-Núñez

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios individuales (trabajadores por cuenta propia) y profesionales
autónomos, así como a autónomos trabajadores accionistas de microempresas

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200602. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 107 de 8 de junio de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200601. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 110 de 11 de junio de 2020. Extracto
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74290

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones. Linea II. Línea de rehabilitación, 
reforma y adaptación del inmueble para protección sanitaria Covid19. Plan económico
Covid-19 "Siles Contigo"

Organismo Ayuntamiento de Siles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Siles

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las pequeñas empresas con 
domicilio fiscal en Siles

Plazo de solicitud Hasta el 8 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 2020-0307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 108 de 8 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74293

Título Ayudas destinadas a los autónomos, microempresas y pymes del municipio de Vilaflor
de Chasna (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilaflor de Chasna

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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 2020-0262. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 69 de 8 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74293&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74294

Título Bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de Osuna destinadas a paliar el 
impacto derivado de la crisis sanitaria sobre autónomos del comercio (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Osuna

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Osuna

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, trabajadores/as autónomos/as, cuyo establecimiento comercial 
permanente y domicilio fiscal, se encuentren ubicados en la localidad de Osuna 

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria

Referencias de la Publicación

Bases 200526. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 130 de 6 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74294&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74296

Título Bases específicas reguladoras de la subvención para la compra o instalación de 
medidas higiénicas y de seguridad a los establecimientos comerciales y negocios con 
atención al público y adquisición de material de protección de autónomos de Llançà. 
Plan de reactivación municipal de Llançà 2020

Organismo Ayuntamiento de Llançà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Llançà

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, autónomos y pequeñas y medianas empresas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200603. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 110 de 9 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74296&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74300

Título Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
"Reactiva Tui", dirigidas al mantenimiento del tejido empresarial municipal (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Tui

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tui

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Se establecerá en el plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación del extracto de 
convocatoria

Referencias de la Publicación

Edicto 200528. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 109 de 9 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74300&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

255 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74308

Título Ordenanza reguladora de ayudas económicas destinadas a establecimientos de 
hostelería, autónomos y pymes con actividad en Zeanuri para paliar las 
consecuencias derivadas del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Zeanuri

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zeanuri

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos de hostelería, autónomos y pymes

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

Referencias de la Publicación

Ordenanza 200528. Boletín Oficial de Bizkaia número 108 de 9 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74308&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74310

Título Convocatoria de las subvenciones para la modernización del comercio y restauración 
de Arenys de Munt (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Arenys de Munt

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arenys de Munt

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 20 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 200602. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 109 de 9 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200526. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 103 de 29 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74310&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74310&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74311

Título Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el sector 
comercial y de servicios afectados económicamente por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Arenys de Munt

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arenys de Munt

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 9 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 200602. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 109 de 9 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200526. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 103 de 29 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74311&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74311&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74312

Título Convocatoria de subvenciones reintegrables para el fomento de la actividad 
económica por la incidencia del COVID 19

Organismo 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 Del 15 de junio al 10 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200603. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 109 de 9 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200512. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 20 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74312&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74312&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74313

Título Convocatoria de subvenciones a establecimientos para paliar los efectos del Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Masnou

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Masnou

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200603. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 109 de 9 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200519. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 104 de 2 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74313&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74316

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones al sector empresarial de Sant 
Antoni de Vilamajor afectados económicamente por la crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19 y se aprueba la convocatoria

Organismo Ayuntamiento de Sant Antoni de Vilamajor

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Antoni de Vilamajor

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad empresarial, profesional o 
artística en Sant Antoni de Vilamajor

Plazo de solicitud Hasta del 7 de junio al 7 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200528. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 109 de 9 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74316&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74321

Título Bases que regulan la concesión de subvenciones directas a favor de microempresas, 
pymes y autónomos afectados en su actividad como consecuencia de la epidemia de 
COVID-19, con la finalidad de apoyar el tejido comercial y empresarial

Organismo Ayuntamiento de Torrelavega

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Torrelavega

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas, pymes y autónomos que tengan su trabajo y desarrollen su actividad 
en el municipio de Torrelavega, y su actividad se hay visto suspendida

Plazo de solicitud Hasta el 2 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

Bases 200602. Boletín Oficial de Cantabria número 109 de 9 de junio de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200609. Boletín Oficial de Cantabria número 115 de 17 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74321&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74322

Título Bases reguladoras Programa Desconfínate (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Gibraleón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gibraleón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, personas trabajadoras por cuenta propia, microempresas 
y pequeñas empresas cuya actividad se haya visto afectada por el cierre de 
establecimiento

Plazo de solicitud Hasta el 21 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

Programa 200605. Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 86 de 8 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74322&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74339

Título Se convocan subvenciones para comercios y autónomos del municipio de San Martín 
de la Vega con motivo de la crisis del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de San Martín de la Vega

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico San Martín de la Vega

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200603. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 139 de 10 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74339&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74341

Título Se aprueba la convocatoria extraordinaria de ayudas económicas para empresas 
afectadas por la declaración del estado de alarma en el término municipal de Vitoria 
Gasteiz. Año 2020

Organismo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vitoria-Gasteiz

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas de cualquier forma jurídica, domiciliadas en Vitoria-Gasteiz

Plazo de solicitud Del 15 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

Acuerdo 200529. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 65 de 10 de junio de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200529. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 65 de 10 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74341&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74345

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas extraordinarias en régimen de 
concurrencia competitiva a los establecimientos comerciales y empresariales de la 
Cellera de Ter afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Cellera de Ter

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Cellera de Ter

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 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

Anuncio 200528. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 111 de 10 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74345&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74350

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a autónomos y 
pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores para compensar las pérdidas 
económicas provocadas por la aparición del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Pobla de Mafumet

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, trabajadores autónomos y pequeñas empresas

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

Anuncio 200429. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 110 de 10 de junio de 2020. Convocatoria

Anuncio 200604. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 110 de 10 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74350&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74362

Título Se convoca la línea de subvención “L.Lena Impulsa Comercio, Hostelería y Turismo” 
ayuda extraordinaria para la recuperación de las actividades culturales, deportivas, de 
tiempo libre, turismo y comercio tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Lena

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lena

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, incluidas las comunidades de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200601. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 111 de 10 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74362&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

268 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74363

Título Bases reguladoras específicas para el otorgamiento de ayudas extraordinarias 
previstas dentro del marco de las medidas económicas urgentes y de apoyo al tejido 
empresarial y comercial de Sant Cugat del Vallès afectadas económicamente por el 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Cugat del Vallès

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Edicto 200608. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 110 de 10 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74363&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74364

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas extraordinarias en régimen de 
concesión directa a los establecimientos comerciales, prestación de servicios 
personas y actividades de bar y restauración de San Quintí de Mediona que han 
tenido que cerrar al no ser servicios esenciales en el marco de la declaración de el 
estado de alarma decretado por la crisis sanitaria ocasionada por Covid-19 

Organismo Ayuntamiento de San Quintí de Mediona

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Quintí de Mediona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de establecimiento comerciales

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200527. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 110 de 10 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74364&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74386

Título Bases reguladoras convocatoria de ayudas destinadas a apoyar la renovación y/o 
adaptación de los establecimientos de l’Alcora afectados económicamente por la crisis
sanitaria provocada por Covid-19

Organismo Ayuntamiento de L' Alcora

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alcora, l'

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo persona autónoma o 
microempresa 

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

Referencias de la Publicación

Bases 200609. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 70 de 11 de junio de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200608. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 71 de 13 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74386&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74386&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74401

Título Convocatoria de subvenciones para la reactivación del comercio y la hostelería local 
para hacer frente a los efectos originados por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Petrer

Sector Comercio, Empresas en general, Industria, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Petrer

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que lleven a cabo actividades industriales, comerciales, 
profesionales o de servicios en el ámbito territorial de Petrer

Plazo de solicitud Del 16 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

Convocatoria 200609. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 110 de 11 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74401&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74406

Título Ordenanza reguladoras de las bases para la concesión de subvenciones a actividades
de comercio y de servicios, para la compensación de pérdida económica como 
consecuencia del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Castellar del Vallès

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castellar del Vallès

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de una actividad comercial

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

Referencias de la Publicación

Ordenanza 200609. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 111 de 11 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74406&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74407

Título Convocatoria y bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de 
concesión directa a los establecimientos comerciales y empresariales: ayudas de 
emergencia para responder al impacto económico del COVID-19 en el municipio de 
Els Hostalets de Pierola

Organismo Ayuntamiento de Els Hostalets de Pierola

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Els Hostalets de Pierola

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, autónomos

Plazo de solicitud En el plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Edicto 200528. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 111 de 11 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74407&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74408

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para actividades de fomento del comercio, consumo y turismo

Organismo Ayuntamiento de Tona

Sector Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 10 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200605. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 111 de 11 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 180425. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 116 de 18 de junio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74408&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74408&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74415

Título Bases reguladoras de las ayudas Reactivar, ayudas al comercio local, pymes y 
autónomos por el impacto del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Villaviciosa

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villaviciosa

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación del extracto de convocatoria

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200604. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 112 de 11 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74415&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74422

Título Convocatoria subvenciones a empresas y trabajadores autónomos con 
establecimiento en el municipio de El Viso (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 provocada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de El Viso

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Viso

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que esten dadas de alta en el  
(RETA) y en el caso de actividades, autónomo/a societario/a, autónomo/a 
colaborador/a cuando el titular de la actividad no se encuentre dado de alta en el 
RETA (una única persona por actividad), comuneros o socios de otras sociedades no 
mercantiles (una única persona por empresa) y trabajador autónomo económicamente
dependiente (TRADE)

Plazo de solicitud Hasta el 2 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 2020/186. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 110 de 11 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74422&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74430

Título Convocatoria abierta para 2020 de la línea 2 de apoyo a la consolidación, el 
crecimiento y la mejora de empresas del programa de incentivos para el apoyo al 
emprendimiento y la consolidación de empresas en Priego de Córdoba.
Segundo procedimiento. Instalación de mamparas y/o elementos de protección 
(COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Priego de Cordoba

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Priego de Córdoba

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y pequeñas empresas, bien como persona física (empresario/a 
individual autónomo, comunidad de bienes o sociedad civil) o jurídica, y que su 
domicilio fiscal y su actividad este localizada en el municipio de Priego de Córdoba

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

Convocatoria 200606. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 109 de 10 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74430&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74450

Título Convocatoria para concesión de ayudas económicas para comercios, autónomos, 
hostelería y pequeñas empresas de Villafranca para el mantenimiento de la actividad 
económica en el municipio, en el contexto de la emergencia social y económica 
provocada por la crisis sanitaria COVID-19 y la declaración del estado de alarma

Organismo Ayuntamiento de Villafranca

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villafranca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas empresas, y personas físicas dadas de alta en el Impuesto de Actividades 
económica como actividad empresarias

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200604. Boletín Oficial de Navarra número 127 de 12 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74450&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74454

Título Se convocan subvenciones para la reactivación del turismo de negocios mediante el
apoyo a las microempresas y autónomos que hayan tenido que suspender su 
actividad temporalmente por la emergencia sanitaria provocada por el brote COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Alcobendas

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alcobendas

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o empresarios/as individuales dados de alta censal en Hacienda, tanto en 
actividades empresariales como en actividades profesionales, que tengan abierto local
o establecimiento de negocio en Alcobendas

Plazo de solicitud Hasta el 3 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 4396. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 141 de 12 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74454&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74457

Título Bases reguladoras y convocatoria de la primera línea de ayudas dirigidas a 
autónomos, pymes y micropymes para la protección de empleo y de las actividades 
económicas de Ares en el marco de la crisis sanitaria (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Ares

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ares

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Bases 200608. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 86 de 12 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74457&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74458

Título Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para las personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Lantarón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lantarón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas empresarias individuales y profesionales autónomos, que ejerzan y lleven a 
cabo su actividad económica en el municipio de Lantarón

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

Bases 200528. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 66 de 12 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74458&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74459

Título Convocatoria para la concesión de ayudas por la situación de emergencia COVID 19

Organismo Ayuntamiento de Ribera Alta

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ribera Alta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200527. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 66 de 12 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74459&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74464

Título Bases de la convocatoria de subvenciones para la reactivación de las actividades de 
empresas de comercio, hostelería y servicios, para hacer frente a los perjuicios 
soportados a causa del estado de alarma provocado por Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Bergara

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bergara

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las 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

Decreto de Alcaldía 200604. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 110 de 12 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74464&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74467

Título Bases reguladoras de las ayudas para el impulso de la actividad económica en 
Moraña para paliar los efectos del COVID-19. Programa Moraña Actívase

Organismo Ayuntamiento de Moraña

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Moraña

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 10 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Programa 200608. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 112 de 12 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74467&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74469

Título Convocatoria del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
"Reactiva Tui", dirigidas al mantenimiento del tejido empresarial municipal (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Tui

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tui

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 3 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200528. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 112 de 12 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200528. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 109 de 9 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74469&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74470

Título Convocatoria para la concesión de ayudas para el comercio rural minorista, venta 
ambulante, hostelería y restauración en la provincia de Segovia (COVID.19)

Organismo Diputación Provincial de Segovia

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Segovia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas legalmente constituidas en la provincia de Segovia que 
sean titulares de un establecimiento comercial, de venta ambulante, de restauración 
(restaurantes, cafeterías y bares) u hostelero

Plazo de solicitud Hasta el 13 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 11. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 71 de 12 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74470&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74471

Título Convocatoria y bases reguladoras de las ayudas para la financiación de los costes de 
mantenimiento y utilización de terminales de punto de venta a establecimientos 
comerciales de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Segovia 
(COVID-19)

Organismo Diputación Provincial de Segovia

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Segovia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Comercios domiciliados en los entidades locales de menos de 20.000 habitantes de la
provincia de Segovia

Plazo de solicitud Hasta el 13 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 12. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 71 de 12 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74471&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74475

Título Ayudas al comercio para paliar los efectos en la actividad económica del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Vilamarxant

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilamarxant

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, como las comunidades de bienes, sociedades civiles u 
otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas , con
sede social en Vilamarxant

Plazo de solicitud Hasta el 13 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Edicto 200603. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 112 de 12 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74475&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74480

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones a actividades de comercio y de 
servicios, para la compensación de pérdida económica como consecuencia del 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Castellar del Vallès

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castellar del Vallès

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de una actividad comercial

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200611. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 112 de 12 de junio de 2020. 
Convocatoria

Ordenanza 200609. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 111 de 11 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74480&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74480&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74482

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, destinadas al tejido productivo
comercial y de servicios para hacer frente a las inversiones en instalaciones y 
servicios de mejoras preventivas COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Corbera de Llobregat

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Corbera de Llobregat

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de una actividad empresarial

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200608. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 112 de 12 de junio de 2020. Convocatoria

Anuncio 200615. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 26 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74482&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74484

Título Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Monturque 
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el  
COVID-19 a empresarios y pymes afectados por el cierre obligatorio de sus 
actividades

Organismo Ayuntamiento de Monturque

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Monturque

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas cuya actividad se haya visto afectada por el cierre
de establecimientos, empresarios individuales y/ o empresas

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 15 dias hábiles a partir de la 
publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Bases 200609. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 111 de 12 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74484&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74486

Título Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones al tejido comercial 
y de servicios de proximidad de Vallirana afectados por el estado de alarma COVID-
19

Organismo Ayuntamiento de Vallirana

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vallirana

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

Edicto 200602. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 112 de 12 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74486&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74488

Título Se convocan subvenciones para la adecuación de locales comerciales

Organismo Ayuntamiento de Jaca

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, que sean titulares o hayan solicitado una licencia de 
apertura para un establecimiento de uso comercial situado en Jaca 

Plazo de solicitud Hasta el 2 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 1803/20. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 111 de 12 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74488&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74494

Título Convocatoria subvenciones a pymes y autonómos para atenuar el impacto causado 
por Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Alcalá la Real

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alcalá la Real

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas (sólo sociedades de responsabilidad limitada constituidas
por personas físicas y cooperativas), que ejerzan su actividad económica/profesional y
tengan su domicilio fiscal en el término municipal de Alcalá la Real, desde antes del 
14 de marzo de 2020, y que se hayan visto afectados con motivo de la declaración del
estado de alarma decretada por RD 463/2020, de 14 de marzo

Plazo de solicitud Hasta el 3 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

Acuerdo 200518. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 111 de 12 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74494&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74510

Título Bases reguladoras para la concesión de subvención municipal "Continua Tu Negocio" 
del Ayuntamiento de Coria a empresas afectadas por el estado de alarma 
consecuencia del Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Coria

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Coria

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas, antes del 1 de enero de 2020, y 
que lleven a cabo las actividades empresariales

Plazo de solicitud Hasta el 13 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200522. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 113 de 15 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74510&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74512

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las actividades económicas 
de La Vall d´en Bas como consecuencia de la situación generada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de La Vall d´en Bas

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vall d'en Bas, La

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de una actividad económica

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200526. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 114 de 15 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74512&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74513

Título Bases específicas reguladoras de las subvenciones para actividades económicas 
situadas en Llagostera, obligadas a cerrar o que hayan cerrado voluntariamente por 
razones de salubridad o de bajada de actividad a raíz de la declaración de estado de 
alarma de Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Llagostera

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Llagostera

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de actividades económicas, propietarios de locales comerciales e 
industriales

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200603. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 114 de 15 de junio de 2020. Bases reguladoras

Edicto 200616. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8160 de 23 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74513&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74513&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74524

Título Bases reguladoras para la concesión directa de ayudas al comercio local para hacer 
frente al impacto del Covid-19 en Monóvar

Organismo Ayuntamiento de Monóvar

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Monóvar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas dadas de alta en el RETA

Plazo de solicitud Del 15 de junio al 15 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 póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200612. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 112 de 15 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74524&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

299 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74528

Título Bases reguladoras para la adhesión de los comercios y establecimientos de servicios 
de Sant Salvador de Guardiola

Organismo Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Salvador de Guardiola

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de actividades comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 14 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Edicto 200604. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 113 de 15 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74528&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74531

Título Bases reguladoras de las ayudas para apoyar el comercio al detalle y los servicios de 
proximidad en Vic (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Vic

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vic

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, profesionales y autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 30 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Edicto 200608. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 113 de 15 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74531&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74536

Título Bases reguladoras que habrán de regir la concesión por el Ayuntamiento de Ubrique 
de subvenciones a autónomos y pequeñas empresas para paliar los efectos 
económicos negativos ocasionados por la crisis del COVID-19.
Línea A. Ayudas dirigidas a actividades y establecimientos afectados por la 
suspensión de apertura al público

Organismo Ayuntamiento de Ubrique

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ubrique

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, cuya actividad económica sea desarrollada por un 
trabajador por cuenta propia o autónomo o por comunidades de bienes, sociedades 
civiles o mercantiles con menos de 10 empleados y para trabajadores por cuenta 
propia, que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en la mutualidad

Plazo de solicitud Hasta el 1 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 de Alcaldía 200529. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 111 de 15 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74536&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74538

Título Bases reguladoras que habrán de regir la concesión por el Ayuntamiento de Ubrique 
de subvenciones a autónomos y pequeñas empresas para paliar los efectos 
económicos negativos ocasionados por la crisis del COVID-19.
Línea B. Ayudas dirigida a los establecimientos comerciales minoristas

Organismo Ayuntamiento de Ubrique

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ubrique

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, cuya actividad económica sea desarrollada por un 
trabajador por cuenta propia o autónomo o por comunidades de bienes, sociedades 
civiles o mercantiles con menos de 10 empleados y para trabajadores por cuenta 
propia, que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en la mutualidad

Plazo de solicitud Hasta el 1 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 de Alcaldía 200529. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 111 de 15 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74538&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74542

Título Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones por concurrencia competitiva del 
Plan Impulsa Tauste Desescalada

Organismo Ayuntamiento de Tauste

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tauste

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que realicen una actividad económica comercial, hostelera
o de servicios en la localidad, con establecimiento abierto al público que haya 
permanecido cerrado el mes de mayo en su totalidad o durante algún período del 
mismo

Plazo de solicitud Hasta el 13 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

Acuerdo 200604. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 134 de 13 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74542&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74545

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a empresas del 
municipio de Herencia para atenuar el impacto económico del Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Herencia

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Herencia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas cuya actividad se haya visto afectada por el cierre de 
establecimientos dispuesto por el Real Decreto 465/2020

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200615. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 111 de 15 de junio de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74545&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74548

Título Bases específicas reguladoras de la subvención de Villamanrique de la Condesa a 
favor de empresarios y autónomos con motivo del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villamanrique de la Condesa

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad empresarial, negocio o 
actividad con ánimo de lucro 

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

Acuerdo 200528. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 137 de 15 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74548&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74550

Título Bases reguladoras de las ayudas de Las Cabezas de San Juan, destinadas a paliar el
impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19 sobre los 
empresarios autónomos del municipio especialmente afectados por el cierre 
obligatorio de sus actividades

Organismo Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Las Cabezas de San Juan

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios y empresarias individuales autónomos

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200528. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 137 de 15 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74550&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74552

Título Bases reguladoras de concesión de ayudas extraordinarias a empresas dedicadas al 
comercio minorista y hostelería con establecimiento en el municipio de Valenzuela 
afectadas por la declaración del estado de alarma como consecuencia de la pandemia
del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Valenzuela

Sector Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valenzuela

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas que cumplan con la consideración de trabajador autónomo
o microempresa (empresa que ocupa a menos de 10 trabajadores)

Plazo de solicitud Hasta el 6 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200609. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 112 de 15 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74552&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74553

Título Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a establecimientos 
comerciales minoristas de Alovera obligados al cierre debido a la declaración del 
estado de alarma ocasionado por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Alovera

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alovera

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que dispongan de establecimiento comercial minorista

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200609. Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 111 de 12 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74553&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74555

Título Plan de ayuda a la reactivación de la actividad económica en el municipio de 
Güevéjar, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, mediante la concesión de ayudas económicas a los autónomos y pymes 
del municipio de Güevéjar con establecimiento abierto al público

Organismo Ayuntamiento de Güevéjar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Güevéjar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios y empresarias individuales autónomos con establecimiento abierto al 
público y dados de alta en el RETA

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200521. Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 91 de 15 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74555&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74568

Título Bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a empresas del municipio de Casar de Cáceres para atenuar el impacto 
económico del Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Casar de Cáceres

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Casar de Cáceres

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas, que sea persona autónoma, 
microempresa o pequeña empresa

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020. Ampliado hasta el 17 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200612. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 114 de 16 de junio de 2020. Convocatoria

Resolución 2020/0199. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 123 de 29 de junio de 2020. 
Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74568&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74568&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74571

Título Convocar en el ejercicio 2020 las ayudas para fomentar el comercio y la hostelería en 
Eskoriatza

Organismo Ayuntamiento de Eskoriatza

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Eskoriatza

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes que desarrollen o tengan 
intención de desarrollar una actividad comercial u hostelera

Plazo de solicitud Hasta el 4 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200602. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 112 de 16 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74571&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74581

Título Convocatoria para la participación en la Campaña "Bono STZ Uda 2020", con el 
objetivo de incentivar el consumo en aquellos sectores económicos afectados por la 
alerta sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Santurtzi

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santurtzi

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos del sector comercio, hostelería y servicios que hayan cesado su 
actividad o que su facturación se haya reducido

Plazo de solicitud Del 18 de junio al 23 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200611. Boletín Oficial de Bizkaia número 113 de 16 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74581&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74584

Título Bases para el otorgamiento de subvenciones a comercios de Lliçà de Vall que hayan 
tenido una afectación directa en los ingresos o que se hayan visto obligados a cerrar 
la actividad de forma total o parcial a causa del estado de alarman por Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Lliçà de Vall

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lliçà de Vall

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas o comercios

Plazo de solicitud Hasta el 8 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200609. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 114 de 16 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74584&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74586

Título Se convocan las subvenciones en tejido comercial, de servicios y para personas 
trabajadoras por cuenta propia del municipio de Orís con motivo de la situación 
generada por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Orís

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Orís

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, autónomos

Plazo de solicitud Del 4 de junio al 30 de septiembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que 
se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200604. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 114 de 16 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200528. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 106 de 4 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74586&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74586&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74587

Título Bases reguladoras de ayudas extraordinarias por cese temporal de la actividad de 
trabajadores autónomos y sociedades con local comercial o industrial en Santpedor 
por la situación del coronavirus COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Santpedor

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santpedor

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos o persones jurídicas con local comercial o industrial en el municipio de
Santpedor

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200609. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 114 de 16 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Anuncio 200609. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 118 de 22 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74587&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74587&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74588

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para la activación y mejora de la 
calidad comercial, destinadas a los establecimientos de actividades no esenciales 
afectadas por el Real Decreto 463/2020, por la que se declara el estado de alarma al 
término de Es Mercadal (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Es Mercadal

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Es Mercadal

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, en cualquiera de las formas reconocidas, titulares de 
establecimientos abiertos al público de actividades no esenciales, obligadas a cesar la
actividad o no iniciarla

Plazo de solicitud Hasta el 14 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 530. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 108 de 16 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74588&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74594

Título Bases reguladoras y convocatoria de procedimiento para la concesión de ayudas 
económicas de carácter social a personas titulares (a título individual o por medio de 
persona jurídica con la condición de microempresa) de establecimientos comerciales, 
hosteleros y profesionales, gravemente afectados por la crisis sanitaria del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Yecla

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Yecla

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas titulares (en régimen de autónomos, mediante comunidades de bienes, 
sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, o por 
medio de persona jurídica con la condición de microempresa) de pequeños 
establecimientos comerciales, hosteleros y profesionales en la ciudad de Yecla

Plazo de solicitud Hasta el 7 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200608. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 138 de 17 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74594&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74602

Título Se convocan las ayudas para la reactivación económica del comercio y la hostelería 
local provocada por la crisis sanitaria del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Ribeira

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ribeira

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o sociedades civiles, legalmente constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 2 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200611. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 89 de 17 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74602&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74603

Título Se convocan las ayudas para la mejora e innovación del comercio local (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Ribeira

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ribeira

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o sociedades civiles, legalmente constituidas

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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200611. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 89 de 17 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74603&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

320 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74606

Título Se aprueba la convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas 
a la implantación, la reforma y la modernización de las pequeñas empresas de 
comercio y servicios personales del término municipal de Vitoria-Gasteiz. Año 2020

Organismo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vitoria-Gasteiz

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, con actividad mercantil

Plazo de solicitud Del 1 al 17 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200313. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 68 de 17 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 2020/1401. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 71 de 26 de junio de 2020. 
Corrección

Acuerdo 200529. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 71 de 26 de junio de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200529. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 71 de 26 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74606&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74606&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74606&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74606&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74609

Título Convocatoria y bases de subvención a empresarios/as y autónomos/as como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Arroyo de la Luz

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arroyo de la Luz

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes, o ESPJ sociedades civiles, que 
dispongan de sede social, centro de trabajo y desarrollen una actividad económica en 
el término municipal de Arroyo de la Luz 

Plazo de solicitud Hasta el 2 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200615. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 115 de 17 de junio de 2020. Convocatoria

Resolución 200615. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 115 de 17 de junio de 2020. Extracto

Acuerdo 200617. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 117 de 19 de junio de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74609&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74609&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74609&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74610

Título Convocatoria del programa Re-activar, ayudas al comercio local, pymes y autónomos 
por el impacto del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Villaviciosa

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villaviciosa

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200611. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 116 de 17 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 200604. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 112 de 11 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74610&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74610&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74611

Título Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a las personas
autónomas, microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos 
originados por el coronavirus COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Rojales

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Rojales

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las microempresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, válidamente constituidas en el momento de 
presentación de la solicitud, que ejerzan actividades en locales o establecimientos 
situados en la localidad de Rojales

Plazo de solicitud Hasta el 9 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 póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 2020-1432. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 114 de 17 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74611&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74612

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Planes d’ Hostoles

Sector Artesano, Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Planes d'Hostoles, Les

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos que estén dados de alta en el RETA, empresas individuales,
asociaciones o agrupaciones (cooperativas de comercios,servicios, artesaníaa y moda
y centrales de compra)

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200612. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 116 de 17 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200506. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 93 de 14 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74612&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74612&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74615

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas destinadas a paliar el 
impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre personas 
físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas y en el caso de personas 
jurídicas de Urnieta

Organismo Ayuntamiento de Urnieta

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Urnieta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad comercial o económica en 
Urnieta y trabajadores autónomos

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200612. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 113 de 17 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74615&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74619

Título Se convocan subvenciones directas dirigidas a autónomos y pymes con local abierto 
al público o centro de trabajo en el término municipal de Arcos de Jalón, para fomento 
y viabilidad económica. Plan Re-activa Arcos de Jalón (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Arcos de Jalón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arcos de Jalón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad económica en el término 
municipal de Arcos de Jalón

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200604. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 69 de 17 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74619&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74620

Título Convocatoria para la concesión de ayudas económicas de emergencia para 
autónomos y microempresas de la ciudad de Cádiz afectadas por el COVID-19.
Línea 1. Comercio minorista afectado por la suspensión

Organismo Ayuntamiento de Cádiz

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cádiz

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas (personas físicas o jurídicas) con un máximo de 5 
trabajadores, que tengan un local abierto y hayan visto afectada su actividad 
económica a causa del cierre y las personas físicas dadas de alta en el RETA

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200605. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 113 de 17 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74620&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74625

Título Convocatoria de subvenciones para impulsar las inversiones de autónomas/os y 
pequeñas empresas por la situación de alarma causada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Areatza

Sector Comercio, 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 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

Convocatoria 200611. Boletín Oficial de Bizkaia número 114 de 17 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74625&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74626

Título Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones a los establecimientos 
comerciales, hosteleros y de servicios en Portugalete con motivo del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Portugalete

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Portugalete

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas empresas, independientemente de su forma jurídica que ejerzan su 
actividad económica en establecimientos fijos ubicados en el municipio de Portugalete

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

Referencias de la Publicación

Bases 200609. Boletín Oficial de Bizkaia número 114 de 17 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74626&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74628

Título Convocatoria de subvenciones Programa Futur 2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

Sector Comercio, Empresas en general, Industria, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Boi de Llobregat

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de una actividad económica, autónomos y 
microempresas

Plazo de solicitud Primer procedimiento hasta el 3 de julio de 2020, segundo procedimiento del 4 de julio
al 31 de octubre de 2020, tercer procedimiento del 2 al 30 de noviembre 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 200603. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 115 de 17 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74628&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74631

Título Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para pymes, comercios
locales afectados y trabajadores/as autónomos/as como consecuencia de la crisis 
sanitaria del COVID-19 en el marco del Plan de apoyo económico y social "Activa 
Torredelcampo"

Organismo Ayuntamiento de Torre del Campo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Torre del Campo

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades de bienes, que desarrollan 
actividades empresariales o comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 8 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 110. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 114 de 17 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74631&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74641

Título Bases reguladoras de las ayudas a proyectos de digitalización para hacer frente a la 
situación provocada por el COVID-19 (programa Cheques Digitalización COVID-19), 
susceptibles de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su 
convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Avales

Destinatarios Microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200615. Diario Oficial de Galicia número 119 de 18 de junio de 2020. Convocatoria

Resolución 200615. Diario Oficial de Galicia número 119 de 18 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74641&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74641&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74648

Título Convocatoria de subvenciones directas (ayudas para mantener la persiana subida) 
para atender necesidades y situaciones de emergencia derivadas del estado de 
alarma por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Prat de Llobregat

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, profesionales y autónomos que realicen una actividad económica con sede
social, fiscal o centro de trabajo en el municipio del Prat de Llobregat 

Plazo de solicitud Hasta el 21 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200608. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 116 de 18 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74648&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74649

Título Convocatoria de subvenciones directas (bono de subida de persianas) para atender 
necesidades y situaciones de emergencia derivadas del estado de alarma por el 
Covid-19

Organismo Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Prat de Llobregat

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas incluidas en el régimen de autónomos de la Seguridad 
Social (micropymes) que desarrollen una actividad comercial i/o de servicios (incluida
restauración) en un local abierto al público en el Prat de Llobregat

Plazo de solicitud Hasta el 21 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200608. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 116 de 18 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74649&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74650

Título Bases específicas de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para 
el mantenimiento y reanudación de actividades comerciales de Sant Just Desvern 
como consecuencia de la situación generada por Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Sant Just Desvern

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Just Desvern

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física autónoma o juridica (sociedades mercantiles, laborales y cooperativas)

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200604. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 116 de 18 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74650&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74651

Título Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para 
comercios, servicios, pequeñas empresas y trabajadores autónomos de Sant Salvador
de Guardiola afectados económicamente por la situación generada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Salvador de Guardiola

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas titulares de establecimientos y/o actividades del sector comercial 
minorista y de servicios dados de alta en el RETA

Plazo de solicitud Hasta el 8 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200604. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 116 de 18 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200514. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 99 de 25 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74651&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74651&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74658

Título Bases y convocatoria para la concesión de ayudas para la reducción del desempleo y 
para la promoción de la actividad económica en Balmaseda.
5. Ayudas al alquiler de locales, pabellones industriales o espacios 
comerciales/hosteleros

Organismo Ayuntamiento de Balmaseda

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Balmaseda

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 270/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 115 de 18 de junio de 2020. Convocatoria

Decreto de Alcaldía 270/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 115 de 18 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74658&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74658&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74659

Título Bases y convocatoria para la concesión de ayudas para la reducción del desempleo y 
para la promoción de la actividad económica en Balmaseda.
6. Ayudas a la apertura y modernización de espacios comerciales, hosteleros y de 
servicios

Organismo Ayuntamiento de Balmaseda

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Balmaseda

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 270/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 115 de 18 de junio de 2020. Convocatoria

Decreto de Alcaldía 270/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 115 de 18 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74659&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74659&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74660

Título Subvenciones por la señalización en euskera del paisaje lingüístico en asociaciones y 
establecimientos comerciales y hosteleros en Elorrio en 2020

Organismo Ayuntamiento de Elorrio

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Elorrio

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que tengan el establecimiento en Elorrio

Plazo de solicitud Hasta el 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200529. Boletín Oficial de Bizkaia número 115 de 18 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74660&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74661

Título Se aprueban determinadas medidas económicas para paliar los efectos económicos 
derivados de las situaciones provocadas por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Kortezubi

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector Promoción turística

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Kortezubi

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos hosteleros y autónomos

Plazo de solicitud No se establece

Referencias de la Publicación

Resolución 200610. Boletín Oficial de Bizkaia número 115 de 18 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74661&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74662

Título Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones a las 
personas titulares de actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma
con actividad y/o domicilio fiscal en Sopuerta para paliar los perjuicios derivados de la 
suspensión (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Sopuerta

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sopuerta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas titulares de comercio minorista, establecimientos de hostelería y 
restauración, personas trabajadoras autónomas y servicios profesionales cualquiera 
que sea su forma jurídica, tanto personas físicas como personas jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 2 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200608. Boletín Oficial de Bizkaia número 115 de 18 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74662&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74667

Título Bases para la concesión de subvenciones extraordinarias para la reactivación de las 
actividades comerciales, de servicios y de hostelería de Oiartzun afectadas por la 
Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Oiartzun

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Oiartzun

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que lleven a cabo actividades de comercio al por menor, 
hostelería o similares

Plazo de solicitud Hasta el 3 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200609. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 114 de 18 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74667&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74669

Título Ayudas municipales directas a la actividad comercial minorista afectada por el cese de
actividad derivada de la crisis sanitaria Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Xàtiva

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Xàtiva

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos o empresas

Plazo de solicitud Hasta el 17 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 200608. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 116 de 18 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74669&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74671

Título Convocatoria de subvenciones para afrontar la crisis sanitaria provocada por el 
COVID- 19

Organismo Ayuntamiento de Meliana

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Meliana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que, siendo persona autónoma, 
microempresa o pequeña empresa

Plazo de solicitud Hasta el 10 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 200609. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 116 de 18 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74671&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74672

Título Convocatoria de la IV edición de los Premios “Q” al Comercio, a la iniciativa 
emprendedora y la economía social 2020

Organismo Ayuntamiento de Quart de Poblet

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Quart de Poblet

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Comercios o servicios con domicilio en Quart de Poblet y personas físicas o jurídicas 
que tengan una idea empresarial 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 200609. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 116 de 18 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74672&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74674

Título Se convocan las ayudas directas de fomento de la actividad comercial, servicios y la 
actividad turística con motivo de la COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Silla

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Silla

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos titulares de actividades 
empresariales e negocios

Plazo de solicitud Hasta el 17 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200526. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 116 de 18 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74674&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74675

Título Convocatoria de la primera línea de ayudas dirigidas a autónomos, pymes y 
micropymes para la protección de empleo y de las actividades económicas de Ares en
el marco de la crisis sanitaria (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Ares

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ares

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 17 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200613. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 90 de 18 de junio de 2020. Extracto

Bases 200608. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 86 de 12 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74675&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74675&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

348 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74677

Título Programa de ayudas "Activa Valadouro" para paliar las consecuencias del Covid-19

Organismo Ayuntamiento de O Valadouro

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valadouro, O

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 8 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200605. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 139 de 18 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74677&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74679

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento y la protección de autónomos y 
pequeñas empresas (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Babilafuente

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

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Babilafuente

Información Detallada

Tipo Avales

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

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200608. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 115 de 18 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74679&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74683

Título Se convocan subvenciones dentro del "Plan extraordinario de apoyo a la hostelería, 
comercio minorista y autónomos por impacto del COVID-19 para el año 2020", por el
procedimiento de concurrencia competitiva

Organismo Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Fuentes de Ebro

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas (ya sean personas físicas o jurídicas) radicadas en Fuentes de Ebro

Plazo de solicitud Hasta el 2 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200611. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 138 de 18 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200622. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 144 de 25 de junio de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74683&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74683&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74691

Título Bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de los comercios minoristas gallegos
para contribuir a la reactivación del comercio gallego garantizando la seguridad laboral
y la generación de confianza en el consumidor, susceptibles de financiación por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no 
competitiva

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200615. Diario Oficial de Galicia número 120 de 19 de junio de 2020. Convocatoria

Resolución 200615. Diario Oficial de Galicia número 120 de 19 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74691&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74691&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74694

Título Se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia 
de Desarrollo Económico de La Rioja, para el Plan de Reactivación Económica 
COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del Marco Nacional Temporal 
relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en 
subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de 
préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la
economía en el contexto del actual brote de COVID-19

Organismo Consejería de Desarrollo Autonómico

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Bonificaciones de intereses, Préstamos, Subvención

Destinatarios Empresas

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

Referencias de la Publicación

Orden DEA/33/2020. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 19 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74694&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74721

Título Se aprueba la convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas
a la transformación digital de las pequeñas empresas de comercio y hostelería del 
término municipal de Vitoria-Gasteiz

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, con plantilla inferior a cincuenta personas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200527. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 69 de 19 de junio de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200527. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 69 de 19 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74721&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74721&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

354 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74726

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

Organismo Ayuntamiento de Zegama

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zegama

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales minoristas, hosteleros y empresas

Plazo de solicitud Hasta el 10 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200527. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 115 de 19 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74726&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74730

Título Bases específicas para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para subvenir el sector comercial y de servicios afectados 
económicamente por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Altafulla

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Altafulla

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200508. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 117 de 19 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Anuncio 200619. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8162 de 25 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74730&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74730&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74735

Título Convocatoria del Ayuntamiento de Sestao para la concesión de subvenciones a 
establecimientos dedicados a la actividad comercial, a los efectos de paliar las 
situaciones económicas desfavorables, derivadas de la evolución del COVID-19. 
Sestao Zabalik

Organismo Ayuntamiento de Sestao

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sestao

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titular de la actividad, persona física o jurídica, cualquiera que sea su forma jurídica, 
que desarrolle la actividad como comercio minorista, sector servicios u hostelería

Plazo de solicitud Hasta el 3 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200610. Boletín Oficial de Bizkaia número 116 de 19 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74735&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74737

Título Bases para el otorgamiento de subvenciones mediante el procedimiento de 
concurrencia no competitiva a personas de Lliçà de Vall que se establezcan como 
autónomos, profesionales y comercios en la puesta en marcha de la actividad 
económica (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Lliçà de Vall

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lliçà de Vall

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que se constituyan como trabajadores autónomos, profesionales y 
comercios

Plazo de solicitud Del 22 de junio al 4 de agosto de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200609. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 117 de 19 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74737&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74739

Título Bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas a las actividades 
empresariales, comerciales y de servicios afectadas por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Sant Boi de Lluçanès

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Boi de Lluçanès

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad empresarial, comercio y/o 
de servicios

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200609. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 117 de 19 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74739&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74745

Título Se convocan subvenciones para el fomento de la actividad económica en 2020

Organismo Ayuntamiento de Jaca

Sector Agrario, Comercio, Empresas en general, Ganadero, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que hayan obtenido la correspondiente licencia de 
actividad o documento equivalente

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200616. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 116 de 19 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74745&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

360 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74773

Título Ordenanza reguladora de las bases para la concesión de ayudas económicas para 
promocionar y revitalizar la actividad económica local (COVID-19)

Organismo Alcalá de Xivert

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alcalà de Xivert

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 74 de 20 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74773&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74781

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para las personas trabajadoras
autónomas, empresas y microempresas establecidas en Calafell afectadas 
económicamente por las consecuencias de la crisis sanitaria derivada del Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Calafell

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Calafell

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas, microempresas y empresas, ya sean personas 
físicas o jurídicas, legalmente constituidas y con domicilio del centro de trabajo en 
Calafell

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200611. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 118 de 22 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74781&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74784

Título Convocatoria de subvenciones derivadas de la declaración del estado de alarma en  
Arrigorriaga (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Arrigorriaga

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arrigorriaga

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas y en el caso de 
personas jurídicas, microempresas de menos de 10 de trabajadores, titulares de una 
actividad económica ubicada en Arrigorriaga

Plazo de solicitud Hasta el 13 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200610. Boletín Oficial de Bizkaia número 117 de 22 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74784&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74785

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

Organismo Ayuntamiento de Atxondo

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Atxondo

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 7 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200615. Boletín Oficial de Bizkaia número 117 de 22 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74785&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74786

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

Organismo Ayuntamiento de Atxondo

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Atxondo

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 7 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200615. Boletín Oficial de Bizkaia número 117 de 22 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74786&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74787

Título Convocatoria 2020 de subvenciones por la instalación de rótulos, páginas web e 
imágenes corporativas en euskera en el ámbito comercial del municipio de Erandio

Organismo Ayuntamiento de Erandio

Sector Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Erandio

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Comerciantes y hosteleros que tengan su sede en Erandio

Plazo de solicitud Hasta el 23 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200519. Boletín Oficial de Bizkaia número 117 de 22 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74787&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74789

Título Bases específicas para el otorgamiento de ayudas extraordinarias destinadas a 
autónomos, microempresas o pequeñas empresas para minorar la repercusión 
económica ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Canet de Mar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canet de Mar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que sean personas autónomas, 
microempresas o pequeñas empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 13 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200618. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 118 de 22 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74789&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74790

Título Bases reguladoras para la convocatoria de concesión de ayudas y subvenciones a 
autónomos del municipio de Albolote (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Albolote

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Albolote

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas (sociedades de responsabilidad limitada constituidas por 
personas físicas), entidades sin personalidad jurídica (comunidad de bienes o 
sociedad civil) y entidades de economía social (cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades
limitadas laborales)

Plazo de solicitud Hasta el 13 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 200617. Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 94 de 22 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74790&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74791

Título Bases y convocatoria reguladoras para la concesión de ayudas económicas al 
comercio, restauración y personas trabajadoras autónomas con centro de trabajo 
abierto obligadas a cerrar o afectadas por la declaración del estado de alarma en 
Castellbisbal para hacer frente al impacto económico causado por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Castellbisbal

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castellbisbal

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con establecimiento comercial o de restauración

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200617. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 118 de 22 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74791&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74793

Título Bases y convocatoria reguladoras para la concesión de ayudas de alquiler a los 
propietarios de locales para uso comercial o de restauración obligados a cerrar o 
afectados por la declaración del estado de alarma en Castellbisbal para hacer frente al
impacto económico causado por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Castellbisbal

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castellbisbal

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con establecimiento comercial o de restauración

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200617. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 118 de 22 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74793&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74796

Título Bases reguladoras de la línea 4 de subvenciones del plan de recuperación económica
de los efectos del Covid-19 del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages

Organismo 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 que tengan la condición de microempresa

Plazo de solicitud Del 18 de mayo al 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200514. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 118 de 22 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74796&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74803

Título Convocatoria de subvenciones a establecimientos comerciales minoristas de Alovera 
obligados al cierre debido a la declaración del estado de alarma ocasionado por el 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Alovera

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alovera

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que dispongan de establecimiento comercial minorista

Plazo de solicitud Hasta el 6 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200617. Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 115 de 22 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 200609. Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 111 de 12 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74803&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74803&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74812

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de ayuda directa para
apoyar al sector comercial, artesanal y de hostelería y restauración, para hacer frente
a los efectos originados por el coronavirus Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Agost

Sector Artesano, Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Agost

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de los sectores comercial, artesanal y de hostelería y 
restauración

Plazo de solicitud Hasta el 8 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200617. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 117 de 23 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74812&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74818

Título Bases y convocatoria pública de ayudas extraordinarias a conceder por el 
ayuntamiento de Lasarte-Oria para favorecer el mantenimiento de la actividad 
económica de los establecimientos de comercio, hostelería y servicios personales del 
municipio (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Lasarte-Oria

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lasarte-Oria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de una actividad económica ubicada en Lasarte-Oria en establecimientos de 
comercio, hostelería y servicios personales

Plazo de solicitud Hasta el 21 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 1026/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 117 de 23 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74818&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74822

Título Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de vehículos comerciales en 
euskera en Getxo

Organismo Ayuntamiento de Getxo

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Getxo

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Tiendas y establecimientos del sector comercio y hostelería

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 155. Boletín Oficial de Bizkaia número 118 de 23 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74822&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74823

Título Bases para la concesión de subvenciones por el cese de actividad derivada de la 
declaración del estado de alarma de los establecimientos comerciales, hosteleros y de
servicios en el municipio de Portugalete (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Portugalete

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Portugalete

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y micropymes, cualquiera que sea su forma jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 7 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200615. Boletín Oficial de Bizkaia número 118 de 23 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74823&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74828

Título Se convocan extraordinarias a los establecimientos comerciales y empresariales de 
Puig-reig afectados por la crisis sanitaria del Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Puig-reig

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Puig-reig

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 23 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200609. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 119 de 23 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200513. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 105 de 3 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74828&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74828&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74830

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para el mantenimiento y 
reanudación de las actividades comerciales del municipio de Vilassar de Mar como 
consecuencia de la situación generada por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Vilassar de Mar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilassar de Mar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad comercial

Plazo de solicitud Hasta el 5 de agosto de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 2020DECR002092. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 119 de 23 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74830&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74835

Título Convocatoria subvenciones concurrencia competitiva microempresas y autónomos del
municipio de Montilla (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Montilla

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

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Montilla

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 14 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200618. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 118 de 23 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74835&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74839

Título Subvenciones para negocios locales afectados por crisis del coronavirus en régimen 
de concurrencia no competitiva en Villanueva de Algaidas (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villanueva de Algaidas

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, que sean personas autónomas, microempresas o 
pequeñas empresas que se hayan visto afectadas por el cierre de establecimientos

Plazo de solicitud Hasta el 21 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200608. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 119 de 23 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74839&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74840

Título Bases para la concesión de ayudas de apoyo económico a autónomos y 
microempresas para hacer frente al impacto del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villanueva del Trabuco

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 14 de agosto de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200617. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 119 de 23 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74840&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74843

Título Convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan de Reactivación Económica 
COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal
relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en 
subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de 
préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la
economía en el contexto del actual brote de COVID-19"

Organismo Consejería de Desarrollo Autonómico

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Bonificaciones de intereses, Préstamos, Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200622. Boletín Oficial de La Rioja número 77 de 24 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden DEA/33/2020. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 19 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74843&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74843&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74845

Título Convocatoria de ayudas extraordinarias al tejido comercial y empresarial del Valle de 
Egüés afectados por la declaración del estado de alarma (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Egüés

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Egüés

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200605. Boletín Oficial de Navarra número 139 de 24 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74845&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

383 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74848

Título Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Eibar para la adaptación digital 
de establecimientos comerciales (Covid-19)

Organismo Ayuntamiento de Eibar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Eibar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con actividad mercantil

Plazo de solicitud Del 20 de julio al 30 de septiembre de 2020 a las 13:00 horas

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200619. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 118 de 24 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74848&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74851

Título Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a atenuar el 
impacto económico de la crisis ocasionada por COVID-19 en el municipio de Barrika

Organismo Ayuntamiento de Barrika

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barrika

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Ttitulares, personas físicas o jurídicas, y las microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 8 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200616. Boletín Oficial de Bizkaia número 119 de 24 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74851&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74852

Título Bases reguladoras y convocatoria del programa municipal de ayudas económicas 
extraordinarias dirigidas a empresas con ubicación de negocio en el Casco Histórico 
de Portugalete para 2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Portugalete

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Portugalete

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, tanto de nueva creación como ya constituidas, con ubicación y/o apertura 
de establecimiento en el Casco Histórico de Portugalete

Plazo de solicitud Hasta el 10 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200609. Boletín Oficial de Bizkaia número 119 de 24 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74852&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74869

Título Convocatoria de ayudas extraordinarias a trabajadores autónomos, micro y pequeñas 
empresas radicadas en Peñarroya-Pueblonuevo y afectadas por la crisis sanitaria del 
Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Peñarroya-Pueblonuevo

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades de bienes que tengan la 
consideración de trabajador autónomo o microempresa (empresa con menos de 10 
trabajadores) y empresarios individuales y/o empresas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200619. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 119 de 24 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74869&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74875

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2020, destinadas a 
empresas y profesionales del sector moda-confección y complementos de la Isla de 
Gran Canaria. 
Línea 1. Apoyo al restablecimiento de la actividad empresarial, como consecuencia de
la crisis sanitaria generada por el COVID-19

Organismo Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector Comercio, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Las Palmas

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y profesionales del sector moda-confección y complementos

Plazo de solicitud Hasta el 9 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200615. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 76 de 24 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74875&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74881

Título Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2020 a 
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el 
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas 
ayudas

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general, 
Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud Durante el segundo semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200618. Diario Oficial de Extremadura número 122 de 25 de junio de 2020. Convocatoria

Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74881&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74881&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74882

Título Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el segundo semestre natural 
del año 2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación 
determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo 
Extremeño

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el segundo semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200618. Diario Oficial de Extremadura número 122 de 25 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74882&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74883

Título Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre natural del año
2020 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de 
septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido 
empresarial de esta Comunidad Autónoma

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el segundo semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200618. Diario Oficial de Extremadura número 122 de 25 de junio de 2020. Convocatoria

Decreto 142/01. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 2 de octubre de 2001. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74883&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74883&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74884

Título Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2020 a 
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el 
que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el segundo semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200618. Diario Oficial de Extremadura número 122 de 25 de junio de 2020. Convocatoria

Decreto 19/07. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 13 de febrero de 2007. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74884&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74884&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74888

Título Se convocan ayudas sociales extraordinarias a vecinos/autónomos, comercios y 
empresas de Puerto Lumbreras afectados por la crisis sanitaria provocada por 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Puerto Lumbreras

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Vecinos-autónomos, titulares de comercios y de empresas cuyo negocio se encuentre
en el municipio de Puerto Lumbreras o su actividad se desarrolle en este municipio

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200619. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 145 de 25 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74888&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74894

Título Bases de ayudas a pymes y autónomos COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Cabezabellosa

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cabezabellosa

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de comercios, bares, demás pymes y autónomos/as con sede en la localidad
de Cabezabellosa que se han visto obligados/as al cierre de sus establecimientos

Plazo de solicitud Hasta el 25 de agosto de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200622. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 121 de 25 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74894&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74895

Título Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al 
apoyo para el mantenimiento de locales de negocio, personas autónomas y 
microempresas, para hacer frente a los efectos originados por la pandemia COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Tiétar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tiétar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo persona autónoma o 
microempresa

Plazo de solicitud Hasta el 30 de agosto de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200623. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 121 de 25 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74895&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74899

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el mantenimiento y 
reapertura de las actividad comerciales del municipio de L´Ampolla como 
consecuencia de la situación generada por COVID-19
 

Organismo Ayuntamiento de L´Ampolla

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ampolla, L'

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 200521. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 120 de 25 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74899&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74901

Título Se convocan ayudas al comercio, hostelería, y productores del sector agroalimentario,
para promocionar la venta de productos y alimentos incorporados a la marca 
“Alimentos de Valladolid a Gusto de Todos”, en el marco del plan de choque contra el 
Covid-19

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Agroalimentario, Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y pequeñas empresas del sector de la hostelería, comercio y producción 
de
productos agroalimentarios

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 54/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 120 de 25 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74901&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74904

Título Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para el impulso de la actividad económica el municipio, 
afectada por la crisis económica provocada por el COVID-19, a establecimientos 
comerciales y de servicios con reducción de ingresos en más deI 50% 

Organismo Ayuntamiento de Lliçà de Vall

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lliçà de Vall

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos comerciales minoristas y de 
servicios

Plazo de solicitud Del 27 de julio al 7 de agosto de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200619. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 120 de 25 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74904&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74905

Título Ordenanza municipal reguladora de las ayudas de reactivación económica para 
pymes y autónomos por la crisis provocada por la COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Aras de los Olmos

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aras de los Olmos

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo persona autónoma, 
microempresa o pequeña empresa

Plazo de solicitud En el plazo de 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de las bases
en la página web del Ayuntamiento Aras de los Olmos

Referencias de la Publicación

Edicto 200615. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 120 de 25 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74905&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

399 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74906

Título Bases para la concesión de subvenciones destinada a apoyar a las personas físicas o
jurídicas, autónomos, microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los 
efectos originados por el coronavirus COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Albalat dels Sorells

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Albalat dels Sorells

Información Detallada

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200615. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 120 de 25 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74906&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74909

Título Se aprueba la convocatoria pública de ayudas para paliar el impacto que sobre las 
microempresas y autónomos ocasionado por la crisis sanitaria por el COVID 19 y la 
entrada en vigor del RD 463/20 en el ámbito municipal de Comillas

Organismo Ayuntamiento de Comillas

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comillas

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica, cuya actividad presencial o de 
apertura al público se ha visto afectada

Plazo de solicitud Hasta el 9 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200611. Boletín Oficial de Cantabria número 121 de 25 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74909&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74911

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los establecimientos 
comerciales, empresas y autónomos del municipio de L´Escala para la compra de 
elementos de protección y seguridad como consecuencia de la situación generada por
el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de L´Escala

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Escala, L'

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan actividad de comercio y de servicios con 
establecimiento, hoteles, campings, restaurantes, inmobiliarias y empresas de 
actividades turísticas

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200611. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 114 de 15 de junio de 2020. Bases reguladoras

Anuncio 20061. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8162 de 25 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74911&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74911&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74912

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones al sector servicios por 
perjuicios sufridos durante el periodo de estado de alarma generados por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de L´Escala

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Escala, L'

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan actividad de comercio y de servicios con 
establecimiento, hoteles, campings, restaurantes, inmobiliarias y empresas de 
actividades turísticas

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200611. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 114 de 15 de junio de 2020. Bases reguladoras

Anuncio 20061. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8162 de 25 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74912&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74912&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74913

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los establecimientos 
comerciales, empresas y autónomos del municipio de L´Escala para la puesta en 
marcha, durante el estado de alarma, de proyectos de innovación tecnológica y 
mejora del local

Organismo Ayuntamiento de L´Escala

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Escala, L'

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan actividad de comercio y de servicios con 
establecimiento, hoteles, campings, restaurantes, inmobiliarias y empresas de 
actividades turísticas

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200611. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 114 de 15 de junio de 2020. Bases reguladoras

Anuncio 20061. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8162 de 25 de junio de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74913&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74913&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74916

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a ayudar el comercio 
minorista (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Montserrat

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Montserrat

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas que sean persona autónoma, 
microempresa o pequeña empresa 

Plazo de solicitud Hasta el 23 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200612. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 120 de 25 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74916&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74920

Título Convocatoria de subvenciones para empresas del Ayuntamiento de Montoro 2020.
Línea 3.2. Consolidación del trabajo autónomo y pequeña empresa. Ayudas para el 
alquiler de locales comerciales en zonas del Casco Antiguo de Montoro, para montaje 
de negocios y actividades por emprenderores/as autónomos/as.

Organismo Ayuntamiento de Montoro

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Montoro

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores/as autonomos/as

Plazo de solicitud Hasta el 27 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 896/20. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 120 de 25 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74920&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74922

Título Se convocan ayudas de emergencia a trabajadores autónomos, micro y pequeñas 
empresas radicadas en el municipio de Alameda y afectadas por la crisis del COVID-
19

Organismo Ayuntamiento de Alameda

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alameda

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 16 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 182/20. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 121 de 25 de junio de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74922&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74938

Título Convocatoria de ayudas destinadas a paliar los daños materiales en inmuebles como 
consecuencia de las inundaciones de septiembre de 2019

Organismo Ayuntamiento de Almoradí

Sector Agrario, Comercio, Empresas en general, Industria, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almoradí

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, comunidades de propietarios y otras entidades sin 
personalidad jurídica encaminadas a remediar los daños materiales sufridos en 
inmuebles ya sean viviendas, garajes, trasteros, oficinas, establecimientos 
mercantiles, industriales, comerciales, agrarios, turísticos y otros servicios

Plazo de solicitud Hasta el 15 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200620. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 119 de 26 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 191022. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 8 de 14 de enero de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74938&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74938&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74941

Título Bases específicas para la concesión por urgencia de ayudas excepcionales para 
subvencionar el sector comercial y de servicios afectados económicamente por la 
epidemia originada por el Covid-19 en Riudellots de la Selva

Organismo Ayuntamiento de Riudellots de la Selva

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Riudellots de la Selva

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de actividades con establecimiento

Plazo de solicitud Hasta el 7 de agosto de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200615. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 122 de 26 de junio de 2020. Convocatoria

Anuncio 200615. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 122 de 26 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74941&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74941&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74943

Título Convocatoria de subvenciones a actividades económicas afectadas por la pandemia 
del COVID-19 en Sant Llorenç de la Muga

Organismo Ayuntamiento de Sant Llorenç de la Muga

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Llorenç de la Muga

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de actividades económicas, empresariales o profesionales que se
encontraban en funcionamiento dentro del término municipal de Sant Llorenç de la
Muga

Plazo de solicitud Hasta el 16 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200604. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 122 de 26 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74943&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74946

Título Ayudas directas a personas autónomas con establecimiento/local comercial en el 
municipio, cuya actividad económica se ha visto altamente afectada, para hacer frente
a los gastos corrientes y su reactivación, ante la situación de crisis sanitaria y 
económica producida por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Quart de Poblet

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Quart de Poblet

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas autónomas con establecimiento/local comercial, domiciliado en Quart de 
Poblet

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 200615. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 121 de 26 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74946&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74948

Título Se convocan ayudas empresarios autónomos y microempresas del municipio de 
Mojados destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Mojados

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Mojados

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos y microempresas (sociedades mercantiles de 
responsabilidad limitada)

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200604. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 121 de 26 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74948&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74950

Título Convocatoria extraordinaria subvenciones sector comercial, hostelero y de servicios 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Alonsotegi

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alonsotegi

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona independientemente de su forma jurídica que sea titular de un
comercio minorista o de hostelería con establecimiento abierto al público en 
Alonsotegi, trabajadoras autónomas empresarios/as individuales de otros sectores 
diferentes al comercio y la hostelería

Plazo de solicitud Hasta el 10 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 200625. Boletín Oficial de Bizkaia número 121 de 26 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74950&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74953

Título Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas 
destinadas al comercio minorista y la hostelería con actividad en Arrieta, así como a 
otros autónomos con domicilio fiscal en Arrieta, para la reactivación de la actividad 
económica en el municipio de Arrieta, como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma por la irrupción del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Arrieta

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arrieta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona independientemente de su forma jurídica que sea titular de un 
comercio minorista o de hostelería con establecimiento abierto al público en Arrieta, 
trabajadoras autónomas empresarios/as individuales de otros sectores diferentes al 
comercio y la hostelería

Plazo de solicitud Hasta el 6 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200619. Boletín Oficial de Bizkaia número 121 de 26 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74953&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74954

Título Convocatoria del programa bonos Barakaldo para el fomento del consumo por parte 
de la ciudadanía en los establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios de 
Barakaldo

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

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barakaldo

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios

Plazo de solicitud Hasta el 13 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 118/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 121 de 26 de junio de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74954&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74957

Título Bases específicas para la concesión de subvenciones al sector empresarial de Sant 
Celoni afectadas económicamente por la crisis del COVID-19 

Organismo Ayuntamiento de Sant Celoni

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Celoni

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad empresarial, profesional o 
artística en Sant Celoni

Plazo de solicitud En el plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200507. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 26 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74957&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74958

Título Bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones al tejido comercial 
de proximidad de Sant Vicenç de Torelló con motivo de la situación generada por el 
Covid-19

Organismo Ayuntamientod de Sant Vicenç de Torelló

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Vicenç de Torelló

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200612. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 26 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74958&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74963

Título Convocatorias de ayudas para incentivos actividad empresarial y fomento para el 
empleo para reactivar la economía y comercio local (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Poblete

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Poblete

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 empresarial en la localidad de Poblete, y que sean personas 
autónomas, microempresas o pequeñas empresas

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la 
publicación
del extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 200623. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 120 de 26 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74963&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74964

Título Convocatoria de ayudas Reactiva-T para autónomos y microempresas del municipio 
de La Roda (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de La Roda

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Roda

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas y microempresas, cualquiera que sea su forma 
jurídica que ejerzan una actividad económica en La Roda

Plazo de solicitud Hasta el 27 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200619. Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 69 de 26 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74964&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74965

Título Bases reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas al amparo del Plan 
Impulsa+ para financiación de gastos derivados de la adopción de medidas higiénicas 
y de seguridad en establecimientos y profesionales en Pozoblanco (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Pozoblanco

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pozoblanco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y empresarios (sean personas físicas o jurídicas) que cuenten con 
establecimiento físico permanente de atención al público en Pozoblanco

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 2020/00001290. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 121 de 26 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74965&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74966

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones que financien el alquiler para la
localización en el término municipal de Campo de Criptana de nuevas iniciativas 
empresariales de microempresas y autónomos durante el año 2020

Organismo Ayuntamiento de Campo de Criptana

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Campo de Criptana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Haber iniciado la actividad empresarial con posterioridad al 15 de junio de 2019,
acreditando este extremo, con el documento acreditativo de alta en el RETA o IAE., 
titular/es de empresas ya sea de forma individual o en forma societaria y empresas de
nueva creación 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200626. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 120 de 26 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74966&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74967

Título Bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a empresas del municipio de Buenavista del Norte para atenuar el impacto
económico del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Buenavista del Norte

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Buenavista del Norte

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200525. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 77 de 26 de junio de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74967&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74968

Título Subvenciones de carácter extraordinario y urgente para la supervivencia del sector 
empresarial del municipio de Arona con motivo del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Arona

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica, autónomos/as

Plazo de solicitud Hasta el 26 de agosto de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200611. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 77 de 26 de junio de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74968&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74971

Título Subvenciones para hacer frente al impacto económico del COVID-19 en el municipio
de Monzón destinada a autónomos y pymes, durante el ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Monzón

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Monzón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que desarrollen una económica en el término municipal de Monzón, bajo 
cualquier régimen jurídico (persona física-autónomo, profesional, sociedad civil, 
sociedad mercantil, mercantil laboral, cooperativa)

Plazo de solicitud Hasta el 24 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200624. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 121 de 26 de junio de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74971&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

424 de 433

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74989

Título Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas y microempresas afectadas por la crisis económica y 
social generada por el Covid-19 (Programa Suspertu Tolosa)

Organismo Ayuntamiento de Tolosa

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tolosa

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y pequeñas empresas que 
ocupen a menos de 10 trabajadores

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200619. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 121 de 29 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74989&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74993

Título Bases que han de regir la concesión de ayudas y bonificaciones tributarias al tejido 
comercial y de servicios de proximidad y a las familias de Horta de Sant Joan con 
motivo de la situación generada por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Horta de Sant Joan

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Horta de Sant Joan

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 29 de septiembre de 2020 para los bloques 1a, 2 y 4, y hasta el 30 de junio 
de 2021 para los bloques 1b y 3

Referencias de la Publicación

Anuncio 200618. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 122 de 29 de junio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74993&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74994

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento del consumo en comercios del 
municipio, “bono compra” en régimen de concurrencia para el ejercicio 2020 (COVID-
19)

Organismo Ayuntamiento de L’Eliana

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Eliana, l'

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresario, persona física, persona jurídica y/o entidad sin personalidad jurídica 
(sociedades civiles, comunidades de bienes)

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 200617. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 122 de 29 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74994&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74995

Título Se convocan ayudas a autónomos y pequeñas empresas para transformación digital y
adaptación de espacios frente al COVID-19.
Línea A. Digitalización. Implantación y/o mejora de soluciones digitales y de comercio
electrónico

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y pequeñas empresas

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 51/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 122 de 29 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74995&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74996

Título Se convocan ayudas a autónomos y pequeñas empresas para transformación digital y
adaptación de espacios frente al COVID-19.
Línea B. Adaptación de espacios a las medidas de control y distanciamiento

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y pequeñas empresas

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 51/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 122 de 29 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74996&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74998

Título Se convocan ayudas para autónomos y pequeñas empresas para cubrir gastos 
ocasionados durante el estado de alarma por COVID-19

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y pequeñas empresas

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 50/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 122 de 29 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74998&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 74999

Título Se convoca el programa de subvenciones directas a empresas y autónomos para 
impulsar el mantenimiento de los establecimientos en el municipio de Gautegiz-
Arteaga tras la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gautegiz Arteaga

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, incluidas las comunidades de 
bienes, que lleven a cabo las actividades empresariales

Plazo de solicitud Hasta el 27 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 76/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 122 de 29 de junio de 2020. Convocatoria

Resolución 76/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 122 de 29 de junio de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74999&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=74999&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 75000

Título Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas al comercio y pymes del 
municipio de Izurtza para atenuar el impacto económico de la crisis ocasionada por 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Izurtza

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Izurtza

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares, personas físicas o jurídicas, y las microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200615. Boletín Oficial de Bizkaia número 122 de 29 de junio de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=75000&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 75010

Título Se convocan ayudas para la reactivación económica local, paralizada por el COVID-
19, Programa Reinicia Castrill-ON

Organismo Ayuntamiento de Castrillón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castrillón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores/as por cuenta propia o los/as autónomos/as y las comunidades de 
bienes, siempre y cuando la ayuda se solicite a título personal, así como los 
trabajadores/as por cuenta propia o autónomos, socios o miembros de órganos de 
entidades con personalidad jurídica (sociedades mercantiles, civiles, cooperativas, 
etc), con domicilio fiscal en el municipio de Castrillón y establecimiento abierto al 
público, en Castrillón

Plazo de solicitud Hasta el 14 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200619. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 124 de 29 de junio de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=75010&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 75016

Título Normas reguladoras de las ayudas extraordinarias a conceder para paliar el impacto 
derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre las microempresas, 
autónomos y profesionales liberales

Organismo Ayuntamiento de Piélagos

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Piélagos

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos, profesionales liberales y las microempresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud y que 
ejerzan una actividad económica en Piélagos

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

Referencias de la Publicación

Bases 200518. Boletín Oficial de Cantabria número 123 de 29 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=75016&fichero=
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