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GUÍA AYUDAS Y NORMAS ESPECÍFICA AUTONOMICAS
Ponemos a vuestra disposición un resumen de las ayudas publicadas por
comunidades autónomas dentro de los ámbitos en los que tienen competencia y
en la gestión del COVID19.
Las comunidades que no aparecen es porque no tenemos conocimiento de que
las hayan publicado. Si deseas añadir alguna de esas ayudas puedes ponerte
en contacto con nuestro departamento de prensa.

ANDALUCÍA
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y
de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución
del coronavirus (COVID-19). - Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 17-032020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/1
Orden de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de
la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/511/BOJA20-511-00005-437701_00171787.pdf
Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas
administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico
como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00029-440401_00171814.pdf
Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
en consideración la Orden del Consejero de Salud y Familias, de 26 de marzo
de 2020, por la que se establece el protocolo para la dispensación de
medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia de
Andalucía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus
COVID-19- Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 03-04-2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00005-441701_00171827.pdf
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Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes
complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
CAPÍTULO I. Medida de apoyo a las personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00043-458301_00171993.pdf
Ver guía ATA: https://ata.es/wp-content/uploads/2020/04/Gu%C3%ADa-Ayudas-alTrabajo-Autónomo-Andaluc%C3%ADa.pdf
Extracto de la convocatoria de subvenciones regulada en el Capítulo I del
Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes
complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia del
coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00003-458701_00171997.pdf
Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes,
extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico
como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00030-4906-01_00172316.pdf

Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes
y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas
administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias
ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00041-501401_00172417.pdf
Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a la modernización y mejora de la
competitividad y a promover el relevo generacional de las PYMES
comerciales y artesanas de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00042-495601_00172366.pdf
Corrección de errores de la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la
modernización y mejora de la competitividad y a promover el relevo generacional
de las PYMES comerciales y artesanas de Andalucía (BOJA extraordinario núm.
24, de 11.5.2020).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/120/BOJA20-120-00002-653901_00173911.pdf
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Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la
que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a conceder, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y mejora
de la competitividad de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00039-695901_00174329.pdf
Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de
Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a
conceder, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la
modernización y mejora de la competitividad de las pymes comerciales y
artesanas de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00003-696501_00174331.pdf
Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la
que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a conceder, en
régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a promover el relevo
generacional de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00024-696801_00174332.pdf
Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de
Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a
conceder, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a promover el
relevo generacional de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00002-696101_00174330.pdf
A partir del 2 de julio y durante un mes se pueden solicitar las subvenciones destinadas a la
modernización y mejora de la competitividad de las pymes comerciales y artesanas de
Andalucía
(Programas de gestión, contabilidad, facturación,T PV, equipamiento de protección frente al
COVID-19 t, Balanzas electrónicas y similares, tanto la adquisición del software como del
equipamiento informático y tecnológico necesario,etc.)
A partir del 2 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2021 se pueden solicitar las
subvenciones destinadas a promover el relevo generacional de las pymes comerciales y
artesanas.
(Financiación de Proyectos de relevo generacional entendiendo por tales aquellos que
tienen por objeto planificar los procesos de relevo con el fin de contribuir a dar continuidad
a pequeñas empresas comerciales o artesanas que de otro modo se verían abocadas al
cierre, debido a la jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento del titular u otra causa
sobrevenida)
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Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2020, de las
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas
con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/BOJA20-091-00043-500401_00172406.pdf
Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección-Gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el
ejercicio 2020, de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva,
dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de
2017.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/BOJA20-091-00009-500501_00172408.pdf
Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como
consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus
(COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/526/BOJA20-526-00006-512201_00172522.pdf
Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas
extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación
de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y
flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus
(COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00104-519701_00172597.pdf
RESOLUCIÓN DE 25 DE MAYO DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, RELATIVA A LA
UTILIZACIÓN DE AULA VIRTUAL PARA LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES
FORMATIVAS DE FPE EN MODALIDAD PRESENCIAL.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Resolución%20DGFPE%2025%20m
ayo%202020_Aula%20Virtual.pdf
Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y
urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería,
restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las
Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y
otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria
generada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00024-545501_00172851.pdf
En Andalucía, desde hoy y con aplicación en la fase 2:
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Se establece en el ámbito de la Comunidad un aforo máximo del 50% en los
establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local,
El horario máximo de cierre general de los establecimientos de hostelería sin música y
con música se amplía en una hora, hasta las 03:00 horas, no siéndole aplicable la
ampliación de una hora más los viernes, sábado y vísperas de festivos.
Los horarios de terrazas y veladores se determinarán por los Ayuntamientos que
compatibilizarán su funcionamiento con la aplicación de las normas vigentes en materia
de contaminación acústica y medioambiental en general y garantizando el derecho a la
salud y al descanso de la ciudadanía

Resolución de 22 de mayo de 2020, conjunta de la Dirección General de
Transformación Digital y de la Dirección General de Patrimonio, por la que se
concretan los procedimientos modelados en el Sistema de información de
relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00002-535801_00172759.pdf
Resolución de 5 de junio de 2020, la Dirección General de Formación Profesional
para el Empleo, por la que se adoptan medidas para la recuperación de la
actividad formativa presencial en la Formación Profesional para el Empleo
en el ámbito laboral, en el marco de la implementación del plan para la transición
hacia una nueva normalidad aprobado por el Gobierno - Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de 06-06-2020
Decreto del Presidente 2/2020, de 9 de junio, por el que se establecen medidas
específicas correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativas a los
establecimientos de hostelería, restauración y locales de discotecas y
bares de ocio nocturno.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00003-598701_00173383.pdf
El BOJA extraordinario nº 36 de 10 de junio publica resoluciones de convocatoria
y su correspondiente extracto de ayudas al sector cultural: festivales de
flamenco y su tejido profesional, teatro, música, danza y circo, producción de
cortometrajes y documentales
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/536/index.html
https://twitter.com/search?q=%23CulturaAND&src=hashtag_click
Orden de 8 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de la vivienda habitual.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/BOJA20-537-00015-598301_00173377.pdf
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Publicadas en boja convocatoria de las ayudas extraordinarias a la creación
artística y salas y espacios culturales ante la situación generada por el
COVID-19 del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/publicada-convocatoria-deayudas-la-creacion-cultural-extraordinarias-y-urgentes-por-covid19
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/115/index.html
Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter
extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con
motivo de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la
finalización del estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00011-655101_00173924.pdf
Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez
superado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-655301_00173926.pdf
Orden de 25 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio
de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de
alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/541/BOJA20-541-00003-685401_00174225.pdf
Orden de 15 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas al fomento de la implantación de las tecnologías de la información
y la comunicación en las pymes turísticas de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/122/BOJA20-122-00072-669301_00174066.pdf
Resolución de 26 de junio de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se efectúa segunda convocatoria de subvenciones para
las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al
Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el
primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, con objeto de mantener la red
de centros que prestan el servicio durante el periodo de aplicación de las
medidas adoptadas para la contención del COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00011-691201_00174282.pdf
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Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de la
Agencia Públicas Andaluza de Educación, por la que se efectúa segunda
convocatoria de subvenciones para las escuelas infantiles y centros de
educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento
de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, con
objeto de mantener la red de centros que prestan el servicio durante el periodo
de aplicación de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00002-691301_00174283.pdf
Decreto-ley 18/2020, de 30 de junio, por el que, con carácter extraordinario y
urgente, se establecen diversas medidas ante la situación generada por el
coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00010-709601_00174464.pdf
Durante el periodo estival del ejercicio 2020, que comprende los meses de junio, julio, agosto y
septiembre, los establecimientos comerciales minoristas situados en los municipios declarados
como Municipio Turístico de Andalucía, podrán permanecer abiertos durante todos los
domingos y festivos del mencionado periodo estival.

Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020,
ayudas, en concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda
habitual.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00014-698301_00174352.pdf
Concesión de ayudas al alquiler a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como
consecuencia del impacto económico y social del COVID-19. Las ayudas podrán alcanzar el
importe de las rentas de alquiler, con un máximo de 900 euros mensuales y hasta 6
mensualidades. Y con un importe máximo de 5.400 euros

Extracto de la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el
ejercicio 2020 ayudas, en concurrencia no competitiva, para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de
la vivienda habitual.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00002-698401_00174353.pdf
Plazo de presentación de solicitudes: desde el día 8 de julio de 2020 hasta el día 30 de
septiembre de 2020, ambos inclusive.

Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las
subvenciones previstas en la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de los servicios
turísticos y creación de nuevos productos, en sus modalidades de
crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad
PYMETUR) y creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad
EMPRENTUR).
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00022-697801_00174349.pdf
Extracto de la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el
ejercicio 2020 las subvenciones previstas en la Orden de 20 de febrero de
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de
los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus modalidades de
crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad PYMETUR) y
creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad EMPRENTUR).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00003-697901_00174364.pdf
- Modalidad PYMETUR: Microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) andaluzas ya
constituidas.
- Modalidad EMPRENTUR: Las empresas que vayan a constituirse y se inscriban en el registro empresarial
correspondiente, o en el caso de personas empresarias individuales autónomas, se den de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, con posterioridad a la solicitud de ayuda y con anterioridad a la fecha
de la resolución de la misma, y siempre y cuando el proyecto se desarrolle en Andalucía.
Modalidad PYMETUR: inversiones de creación, mejora y modernización de establecimientos de alojamiento
turístico, viviendas turísticas de alojamiento rural, establecimientos relacionados con segmentos turísticos
emergentes (turismo gastronómico, cultural, industrial, turismo de salud, turismo activo, entre otros) y con
la industria del ocio y el entretenimiento que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de
turistas, agencias de viaje, servicios de información turística, creación de rutas, itinerarios y circuitos
turísticos ligados a la gastronomía, la naturaleza, la cultura y el deporte, creación de productos turísticos e
instalación, mejora de la accesibilidad y modernización de chiringuitos.
Modalidad EMPRENTUR: Actuaciones encaminadas a la creación, constitución y puesta en funcionamiento
nueva empresa turística en Andalucía: Creación de establecimientos, nuevos productos, servicios y
empresas innovadoras como las relacionados con actividades turísticas saludables y vinculadas con el
bienestar de las personas, turismo cultural, el turismo gastronómico, entre otros, o relacionados con la
industria del ocio y el entretenimiento que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de
turistas.
Plazo de presentación de solicitudes: será́ de un mes, a contar desde el día 6 de julio

Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía,
de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030.,
- Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 03-07-2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00076-702301_00174393.pdf
Orden de 22 de junio de 2020, por la que se convocan subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a personas
jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento
proyectos empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva 6000»), para el
ejercicio 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/128/BOJA20-128-00019-704601_00174414.pdf
Extracto de la Orden de 22 de junio de 2020, por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz
de la Juventud, a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para
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poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa
«Innovactiva 6000»), para el ejercicio 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/128/BOJA20-128-00002-704801_00174419.pdf
www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud
Subvenciones, a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía para poner en
funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (programa «Innovactiva 6000»), para el
ejercicio 2020.
El plazo de presentación de solicitudes será́ de un mes, a contar desde el día 7 de julio

Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las
ayudas previstas en la Orden de 5 de enero de 2018, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a favorecer la recualificación de los
destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la
Economía Digital.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/130/BOJA20-130-00012-718501_00174541.pdf
Extracto de la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el
ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 5 de enero de 2018, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a favorecer la recualificación de
los destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la
Economía Digital.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/130/BOJA20-130-00002-718701_00174548.pdf
Bases Reguladoras: Orden de 5 de enero de 2018, por la que aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a favorecer la recualificación de los destinos
turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía
Digital.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/20/BOJA18-020-00020-1120-01_00128622.pdf

Subvenciones dirigidas a microempresas, pequeñas y medianas empresas
(pyme)andaluzas y a empresas de trabajo autónomo, con el fin de fomentar el
desarrollo de la Economía Digital mediante la implantación de TIC y el
acceso a servicios de apoyo avanzados, favoreciendo la competitividad y la
calidad de la oferta en el destino.
El plazo de presentación de solicitudes será́ de un mes, a contar desde el día 9 de
julio

Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes
en materia de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a
agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada
por el coronavirus (COVID-19).
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00015-777301_00175126.pdf
CAPÍTULO II. Medidas de apoyo a los agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias de los
sectores especialmente afectados por la situación generada por el COVID-19

Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas
de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus
(COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-773901_00175091.pdf
Resolución de 10 de julio de 2020, de la Dirección General de Innovación Cultural
y Museos, por la que se convocan, para el año 2020, las ayudas previstas en la
Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas
empresas culturales y creativas, para el fomento de su competitividad,
modernización e internacionalización.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/138/BOJA20-138-00047-779201_00175151.pdf
Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2020, de la Dirección General de
Innovación Cultural y Museos, por la que se convocan, para el año 2020, las
ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y
medianas empresas culturales y creativas, para el fomento de su
competitividad, modernización e internacionalización.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/138/BOJA20-138-00003-779501_00175154.pdf
- Línea 1: Ayudas a la introducción de nuevas tecnologías, dirigidas a la transformación de las
empresas a través de las TIC y la incorporación definitiva de las pymes al ámbito digital, a través
de actuaciones que mejoren su competitividad y productividad o la interrelación con otros
sectores económicos.
- Línea 2: Ayudas para promover el crecimiento y la consolidación de las microempresas,
pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, fomentando su competitividad y
mejorando la comercialización de sus productos y servicios.
El plazo de presentación de las solicitudes será́ de un mes, a contar desde el día 20 de julio.

Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el calendario de
fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/143/BOJA20-143-00002-8166-01_00175516.pdf

Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter
extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el
coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/546/BOJA20-546-00044-857201_00175908.pdf
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Orden de 29 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de
2020, para adoptar nuevas medidas de prevención en materia de salud pública
para hacer frente al coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/546/BOJA20-546-00005-857801_00175914.pdf
Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas
y de Mercados, por la que se modifica la Resolución de 12 de junio de 2020, de
esta Dirección General, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas
previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión, de 30 de
abril de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales de carácter
temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para
hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como
medidas conexas, en la ayuda al almacenamiento privado de vino.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/146/BOJA20-146-00003-845101_00175801.pdf
Extracto de la convocatoria de subvenciones regulada en el Capítulo IV del
Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter
extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el
coronavirus (COVID-19). - Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 31-07-2020
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente capítulo, las empresas o
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, patrocinadoras, con domicilio fiscal en
España, que acrediten en el año 2020 o en la temporada deportiva 2020/21 un contrato de
patrocinio con una entidad deportiva andaluza, inscrita en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas o con una Sociedad Anónima Deportiva, inscrita en el Registro de asociaciones
deportivas del Consejo Superior de Deportes

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento de la Guía para la Prevención y Control del COVID-19 en las
Explotaciones Agrarias con Temporeros.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/148/BOJA20-148-00038-854601_00175891.pdf
Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la
que se amplía el plazo máximo de presentación de solicitudes a la convocatoria
para el ejercicio 2020, las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a la modernización y mejora de la competitividad de las
pymes comerciales y artesanas de Andalucía, aprobada mediante Resolución
de esta Dirección General de fecha 26 de junio de 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/548/BOJA20-548-00002-886801_00176212.pdf
Se amplia el plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones dirigidas a pymes comerciales y
artesanas hasta el próximo viernes 7 de agosto

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversi
dad/servicios/procedimientos/detalle/20276/datos-basicos.html
https://twitter.com/EconomiaAnd/status/1290259218604290049
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Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y
contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/549/BOJA20-549-00011-8931-01_00176275.pdf
Publicado en BOJA extraordinario de 5 de agosto la regulación específica del régimen
sancionador aplicable a los incumplimientos de las medidas sanitarias establecidas por la Junta
de Andalucía y por la Administración General del Estado (uso de mascarilla, incumplimiento de
aforos, de medidas higiénicas, etc.)

Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se determina la fórmula para el cálculo de la
compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de
las ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los niños y
niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de
educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias para el
fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en
Andalucía», para el curso 2020-2021.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/154/BOJA20-154-00002-904601_00176387.pdf

ALMERIA
Ayuntamiento de Almería. Medidas fiscales
https://www.almeriaciudad.es/wp-content/archivos/2020/03/MEDIDASCOVID19-actualizado-24-marzo.pdf
Ayuntamiento de Almería. bases reguladoras de la convocatoria de ayudas de
emergencia a trabajadores autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas
en el municipio de Almería y afectadas por la crisis sanitaria del covid-19, en el
marco del plan Reactiva 20.
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409
B6C125855E003FA2B7/$file/20-01350.pdf
https://www.almeriaciudad.es/tablon/ayudas-autonomos-y-pymes-plan-re-activa-2020/
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA . Extracto de la convocatoria (504824)
publicada íntegramente en la base nacional de subvenciones relativa a ayudas
de emergencia a trabajadores autónomos, micro y pequeñas empresas
radicadas en municipio de Almería y afectadas por la crisis sanitaria del covid19.
Plazo: Quince días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente a la publicación de
este extracto en el BOP de Almería (Lunes 11 de mayo)

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409
B6C12585610041170E/$file/20-01368.pdf
https://www.almeriaciudad.es/tablon/ayudas-autonomos-y-pymes-plan-reactiva-2020/
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Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Modificación del calendario fiscal de todos aquellos tributos que finalizaban el
día 29 de mayo ampliando el plazo de pago hasta el 4 de septiembre
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/bopanexos.nsf/fecha/DF15BC02754E
21F6C125853F0040274A/$File/06620.pdf
AYUNTAMIENTO DE NIJAR (ALMERÍA). Modificación del periodo de
cobranza en voluntaria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de
2020
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409
B6C1258543003C192B/$file/20-01250.pdf
AYUNTAMIENTO DE VERA. Modificación del calendario fiscal, ejercicio 2020
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409
B6C125854D00409DD5/$file/20-01235.pdf
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DEL MAR. Medidas urgentes
extraordinarias para hacer frene al impacto económico y social del Covid 19.
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409
B6C12585500041BCAA/$file/20-01240.pdf
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO . Modificación con carácter excepcional y
urgente del calendario del contribuyente.
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409
B6C1258551003F5724/$file/20-01303.pdf
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. MODIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 2020
AYUNTAMIENTO DE VERA
EXTRACTO DE LAS BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES VERA
IMPULSA 18
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409
B6C1258562003948E7/$file/20-01376.pdf
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (505095) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE
EN LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA AL PROGRAMA DE
SUBVENCIÓN VERA IMPULSA
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409
B6C1258562003948E3/$file/20-01372.pdf
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE ALMANZORA . BASES REGULADORAS
DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE EMERGENCIA A TRABAJADORES
AUTÓNOMOS Y AUTÓNOMAS, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
AFECTADAS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19
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https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E03005516
03C1258574003DC04C/$file/20-01460.pdf
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. EXTRACTO DE LA
CONVOCATORIA (508399) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE
NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A APOYO DE LOS AUTÓNOMOS
PARA AFRONTAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR EL
COVID-19 PROGRAMA RECONECTA
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409
B6C125857A0044A717/$file/20-01540.pdf
https://plan.almeria.es/plan-almeria/programa-reconecta/
AYUNTAMIENTO DE BERJA. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (509168)
PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES
RELATIVA A SUBVENCIONES CON DESTINO A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
AFECTADOS POR EL CIERRE TEMPORAL DE ACTIVIDADES DE BERJA
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12
5858B0043F312/$file/20-01641.pdf
Plazo de Presentación de solicitudes. Desde 22 de junio al 10 de julio. Toda la información en :

http://www.berja.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=Berja&documentId=0
E1632C0B486C07EC125858B007EBA7A
ALBOLOTE.-Bases para la convocatoria de concesión de ayudas y
subvenciones a autónomos del municipio (pág. 8)
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEve
ntos&fecha=22/06/2020
https://albolote.org/
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/511166

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. CONVOCATORIA DE AYUDAS A
LAS PYMES Y AUTÓNOMOS DEL SECTOR CULTURAL DE LA PROVINCIA
DE ALMERÍA (PROMO-ACTÚA). ACUERDO NÚM. 8 DE JG DE 22-06-20.
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585
9A00412C77/$file/20-02240.pdf

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR . EXTRACTO DE LA
CONVOCATORIA (514051) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE
NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A BASECONVOCATORIA PLAN
IMPULSA ROQUETAS DE AYUDAS A TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS
Y LOCALES COMERCIALES MINORISTAS Y DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ASIMILADOS COVID 19
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12
5859E003FA9F4/$file/20-02268.pdf
www.aytotoquetas.org

Las solicitudes para participar en el presente procedimiento habrán de presentarse en el
plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día hábil siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería
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AYUNTAMIENTO DE PULPI . CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA
AUTÓNOMOS Y MICROPYMES COVID 19 - SON AYUDAS PARA EL
FOMENTO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL TM PULPÍ, PROVOCADO
POR EL COVID 19 CUYO OBJETIVO ES OTORGAR LIQUIDEZ A LAS
EMPRESAS DEL MUNICIPIO
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1
2585A10043F40B/$file/20-02338.pdf
El plazo de solicitud serán 30 días hábiles a partir del 14 de julio

AYUNTAMIENTO DE ADRA. Extracto de las bases reguladoras de la
convocatoria de ayudas a los trabajadores autónomos y pequeñas empresas
radicadas en el municipio de Adra afectadas por el cierre provocado por la crisis
financiera del COVID-19, aprobadas por el Ayuntamiento de Adra en sesión
plenaria de fecha 19/06/2020
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF
6DC12585B9003F6E85/$file/20-02643.pdf
El plazo de presentación de solicitudes, así como la documentación necesaria, será́ de 15 días
naturales, desde el día 5 de agosto.

CÁDIZ
Diputación de Cádiz. A través del Servicio Provincial de Recaudación se
ha ampliado los plazos para el pago de las obligaciones tributarias. Las
medidas especiales, pueden consultarse en la sede de electrónica de la
institución provincial.
https://sprygt.dipucadiz.es/informacion-estado-alarma
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/04_abril/
BOP066_08-04-20.pdf#page=1
Ayuntamiento de Tarifa. Anuncio sobre aprobación de medidas
extraordinarias en materia tributaria por la declaración del estado de alarma
por el covid-19 (decreto de la Alcaldía n.o 743 de 19 de marzo de 2020)
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/03_marzo/BO
P055_24-03-20.pdf#page=14
Ayuntamiento de Zahara de la Sierra
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zahara de la Sierra por el que se
aprueba provisionalmente la suspensión temporal de la aplicación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la “Tasa por Ocupación de terrenos de uso
público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos
con finalidad lucrativa”.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/04_abril/BOP064_0604-20.pdf#page=6
Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación de medidas extraordinarias en
materia tributaria por la declaración del estado de alarma por el covd-19.
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https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/04_abril/BOP067_1304-20.pdf#page=2
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA. Decreto 2020/1816, de
26 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario en
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/04_abril/BOP071_1704-20.pdf#page=3

AYUNTAMIENTO DE CADIZ.
Ampliación del periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.
Cobranza del impuesto de bienes inmuebles
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/04_abril/BOP0
74_22-04-20.pdf#page=7
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Convocatoria de ayudas
económicas a empresas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/04_abril/BOP0
75_23-04-20.pdf#page=7
Ayuntamiento de San Fernando. Decreto de modificación del calendario
tributario del ejercicio 2020.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP084_07
-05-20.pdf#page=5
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES. Bases reguladoras para
ayudas a autónomos y pequeñas empresas con el objetivo de impulsar la
actividad económica en el término municipal de Alcalá́ de los Gazules.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP
089_14-05-20.pdf#page=5
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO . Extracto del decreto de delegación
general del área de desarrollo turístico y empleo de 6 de mayo de 2020 por el
que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por
tramitación urgente para el plan de apoyo a los autónomos y microempresas o
pequeñas empresas del municipio de San Fernando `impulso
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP
097_26-05-20.pdf#page=6
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. Extracto de la
convocatoria y bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a
paliar el impacto económico derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el
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covid-19 en los autónomos y micropymes del municipio de Sanlúcar de
Barrameda
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP
104_04-06-20.pdf#page=1
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR . Convocatoria Programa de
Ayudas Tic Cámaras 2020
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP
108_10-06-20.pdf#page=15
AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE . Convocatoria para la concesión directa de
subvenciones a autónomos y pequeñas empresas de la localidad para paliar
los efectos negativos ocasionados por el COVID 19.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP
111_15-06-20.pdf#page=0
http://ubrique.sedelectronica.es
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE JEREZ DE
LA FRONTERA CONVOCATORIA TICCÁMARAS 2020 - CÁMARA JEREZ
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP
112_16-06-20.pdf#page=19
AYUNTAMIENTO DE CADIZ. INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO Y
FORMACIÓN CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
ECONÓMICAS DE EMERGENCIA PARA AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS
DE LA CIUDAD DE CÁDIZ AFECTADAS POR EL COVID-19
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP
113_17-06-20.pdf#page=6
Información https://www.ifef.es
AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA . EXTRACTO DEL DECRETO
DE ALCALDÍA DE 17 DE JUNIO DE 2020 POR EL QUE SE APRUEBA LA
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
MICROPYMES Y AUTÓNOMOS DE CONIL DE LA FRONTERA.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP
122_30-06-20.pdf#page=5
AYUNTAMIENTO DE ROTA. Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, en la sesión celebrada el día dos de julio de dos mil veinte, al punto 5o,
del Excmo. Ayuntamiento de Rota, por el que se aprueba la Convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades
económicas con el objeto de paliar el impacto económico del covid-19.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/07_julio/BOP1
33_15-07-20.pdf#page=1
Objeto conceder subvenciones excepcionales, mediante concurrencia competitiva, a empresas
de la localidad para paliar los efectos negativos que está provocando la pandemia del COVID-
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19, tanto por el cierre de la actividad de muchas de ellas, como por la pérdida de ingresos de
otras.
El plazo de presentación de solicitudes será́ de quince días desde la publicación en boletín. Los
modelos para solicitar las subvenciones serán los que se aprueben en la presente convocatoria,
y se podrán obtener de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Rota (www.aytorota.es)

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA . CONVOCATORIA Y
BASES ESPECÍFICAS AYUDAS EMPRESAS COVID-19
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/08_agosto/BO
P147_04-08-20.pdf#page=5
El objeto de las presentes bases es la regulación de la convocatoria para la concesión de ayudas
económica para prevenir la brecha social y para coadyuvar al fomento de la actividad económica
y por ende del tejido empresarial y profesional de Vejer de la Frontera, afectados por las
restricciones impuestas tras la entrada en vigor del Real Decreto Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 15 días hábiles a partir de la publicación del extracto de las
presentes bases y convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

CÓRDOBA
Córdoba. Instituto de Cooperación con la Hacienda Local Córdoba
Normas sobre gestión tributaria y recaudación a adoptar por el Instituto de
Cooperación con la Hacienda Local al amparo del R.D. Ley 8/2020.(BOP de
Córdoba nº 59 de 26de marzo)
https://bop.dipucordoba.es/uploads/Bop/20200326/20200326_num924.pdf?158
5204870
Ayuntamiento de Cabra
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL PLAN DE
APOYO A LAS PYMES 2019-2020
https://bop.dipucordoba.es/show/20200406/announcement/966
Instituto Provincial de Desarrollo Económico Córdoba. Extracto de la
Resolución de la Presidencia del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de
13 de abril de 2020 por el que se convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, al apoyo del empleo autónomo en la provincia
de Córdoba ante la crisis del covid-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200415/announcement/995
Y toda la información, más sus anexos se encuentran disponible en página web
www.iprodeco.es en el siguiente enlace para que todos los interesados puedan
ir accediendo a los documentos:
https://sede.eprinsa.es/iprodeco/tablon-de-edictos
Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC). Córdoba
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE INCENTIVOS AL AUTÓNOMO,
EMPRENDIMIENTO Y PROYECTOS DE AUTOEMPLEO 2020 -AUTOEMPLEO
2020https://bop.dipucordoba.es/show/20200416/announcement/1001
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Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC). Córdoba
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE INCENTIVOS AL MANTENIMIENTO
Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2020 CRECE 2020https://bop.dipucordoba.es/show/20200417/announcement/1006/full
Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC).
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE INCENTIVOS A LA EXPANSIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN DE MERCADOS PARA MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS 2020-EXPANSIÓN 2020https://bop.dipucordoba.es/show/20200420/announcement/1014
Ayuntamiento de Villa del Río. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
https://bop.dipucordoba.es/show/20200422/announcement/1021
Ayuntamiento de Almodóvar del Río. Subvención apoyo a pymes y autónomos
por las circunstancias especiales derivadas de la pandemia covid-19
https://bop.dipucordoba.es/show/20200423/announcement/1034
Ayuntamiento de Baena. Ordenanza Fiscal reguladora de los Aplazamientos y
Fraccionamientos de las deudas tributaria y demás de derecho público de las
que sea titular este Ayuntamiento
https://bop.dipucordoba.es/show/20200428/announcement/1052
Ayuntamiento de Montoro. Programa extraordinario ayudas a empresas y
autónomos COVID-19 BDNS (Identif.): 504031. Extracto de la convocatoria del
programa extraordinario de ayudas a los autónomos y empresas ante la crisis
del covid-19, aprobada por resolución de la alcaldía nº 610/2020, de fecha 26 de
abril de 2020, junto con las bases de la misma.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200429/announcement/1063
Ayuntamiento de Montoro. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MONTORO 2020.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200625/announcement/1686
Castil de Campos. Bases reguladoras del plan impulso autónomos Castil de
Campos
https://bop.dipucordoba.es/show/20200512/announcement/1118/full
Ayuntamiento de Belalcázar. Decreto de Alcaldía por el que se aprueban bases
reguladoras de concesión de ayudas económicas extraordinarias a los
trabajadores autónomos o pequeñas empresas con establecimiento en el
municipio de Belalcázar (Córdoba), afectadas por el cese de su actividad debido
a la declaración del estado de alarma como consecuencia de la pandemia del
covid-19.
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https://bop.dipucordoba.es/show/20200521/announcement/1169
Ayuntamiento de Rute. Decreto del Excmo. Ayuntamiento de Rute por el que
se aprueba las 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
https://bop.dipucordoba.es/show/20200526/announcement/1250
Ayuntamiento de Pedro Abad. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
EL APOYO A PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ABAD
POR LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DERIVADAS DE LA PANDEMIA
COVID-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200527/announcement/1239

Ayuntamiento de Montalbán. Extracto de la resolución de alcaldía de fecha
01/06/2020 nº 2020/00000466, por la que se convocan de urgencia, ayudas
económicas a empresas, actividades y servicios con sede social o domicilio fiscal
en Montalbán de Córdoba, con un máximo de 10 trabajadores afectados por el
cese de la actividad o la disminución de ingresos de hasta un 75 %, debido a la
declaración del estado de alarma por el covid-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200604/announcement/1334
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba. Convocatoria de
ayudas TICCámaras 2020 para la transformación digital de pymes - Cámara de
Comercio de Córdoba.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200604/announcement/1338
Ayuntamiento de Fernán Núñez. Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Fernán
Núñez por el que se publica la Convocatoria de Subvenciones para el apoyo a
Pymes y Autónomos del municipio por las circunstancias especiales derivadas
de la Pandemia COVID-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200608/announcement/1373
www.fernannunez.es

Ayuntamiento de Fuente Obejuna. Convocatoria de subvenciones al apoyo
del empleo autónomo en Fuente Obejuna ante la crisis del covid-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200608/announcement/1408
https://www.fuenteobejuna.es/agenda/convocatoria-de-subvenciones-al-apoyo-delempleo-autonomo
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a partir del día 9 de junio

Ayuntamiento de Hornachuelos. Incentivos al autónomo y empresas de
Hornachuelos para la reactivación del tejido empresarial tras la situación
originada por el cese de actividad acordado por el decreto 463/2020. Extracto de
la convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva del ejercicio de
2020.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200610/announcement/1477
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Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles a partir del 11 de junio

Ayuntamiento de Priego de Córdoba
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.
Línea 2. consolidación, crecimiento y mejora de las empresas
Línea 2. instalación de mamparas y/o elementos de protección

https://bop.dipucordoba.es/show/20200610/announcement/1474
Convocatoria abierta para 2020 de la Línea 3 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.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200610/announcement/1475
Convocatoria abierta para 2020 de la Línea 4 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.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200610/announcement/1476
Ayuntamiento de Fernán Núñez. Extracto de la Resolución de Alcaldía de 1 de
junio, por la que se convocan subvenciones para el apoyo de pymes y
autónomos del municipio de Fernán Núñez por las circunstancias especiales
derivadas de la pandemia COVID-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200611/announcement/1502
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día 12 de junio

Ayuntamiento de El Viso. CONVOCATORIA DE 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 DECLARADA POR REAL
DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO PROVOCADA POR COVID-19.

https://bop.dipucordoba.es/show/20200611/announcement/1508
El plazo de presentación será de 15 días hábiles a partir del día 12 de junio

Ayuntamiento de Belalcázar. Bases reguladoras de concesión de ayudas
económicas extraordinarias a los bares, cafeterías, restaurantes, comercios
minoristas y bazares, con establecimiento en el municipio de Belalcázar
(Córdoba), afectados por el cese de su actividad debido a la declaración del
estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como
consecuencia de la pandemia del COVID-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200612/announcement/1443
Ayuntamiento de Monturque. 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.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200612/announcement/1506
Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. Extracto de la convocatoria del
programa extraordinario de ayudas a los autónomos y empresas ante la crisis
del covid-19, aprobada por acuerdo del ayuntamiento pleno en sesión celebrada
con carácter ordinario el día 4 de junio de 2020, junto con las bases de la misma.
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https://bop.dipucordoba.es/show/20200615/announcement/1552
Ayuntamiento de Valenzuela. Anuncio del Ayuntamiento de Valenzuela por el
que se publica las 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.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200615/announcement/1525
Ayuntamiento de Belalcázar. Extracto convocatoria de concesión de ayudas
económicas extraordinarias a los trabajadores autónomos o pequeñas empresas
con establecimiento en el municipio de Belalcázar (Córdoba), afectados por el
cese de su actividad debido a la declaración del estado de alarma declarada por
real decreto 463/2020, de 14 de marzo, como consecuencia de la pandemia del
covid-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200617/announcement/1578
Ayuntamiento de Lucena. BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
DE LAS AYUDAS A AUTÓNOMOS Y PYMES REEMPRENDE DEL
AYUNTAMIENTO DE LUCENA.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200619/announcement/1607
El modelo de solicitud de ayuda, estará disponibles en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento (https://www.aytolucena.es). La documentación y plazo de
solicitud se establecerá en la respectiva convocatoria.
Ayuntamiento
de
Montilla.
CONVOCATORIA
SUBVENCIONES
CONCURRENCIA COMPETITIVA MICRO-EMPRESAS Y AUTÓNOMOS.
APOYO A MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS/AS DEL MUNICIPIO DE
MONTILLA POR LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DERIVADAS DE LA
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200623/announcement/1667

Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo. Extracto de la Resolución de
Alcaldía de fecha 19 de Junio de 2020, Convocatoria de Ayudas Extraordinarias
a Trabajadores Autónomos, Micro y Pequeñas Empresas radicadas en
Peñarroya-Pueblonuevo y afectadas por la crisis sanitaria del Covid-19
https://bop.dipucordoba.es/show/20200624/announcement/1680

Ayuntamiento de Pozoblanco. Anuncio por el que se aprueban las Bases
Reguladoras del Procedimiento de Concesión de Ayudas, al amparo del Plan
Impulsa+ para la financiación de gastos derivados de la adopción de medias
higiénicas y de seguridad en establecimientos y profesionales en este municipio.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200626/announcement/1663/full
Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo Córdoba (IMDEEC).
Extracto de la Convocatoria de Incentivos para la Innovación y Transformación
Digital del Tejido Empresarial de la Ciudad de Córdoba 2020 -INNOVA 2020https://bop.dipucordoba.es/show/20200706/announcement/1855
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https://imdeec.es/incentivos-y-ayudas/

El plazo para presentar solicitud para acogerse al incentivo regulado por estas Bases de la Convocatoria,
será del 8 al 28 de julio de 2020 (ambos inclusive).

Instituto Provincial de Desarrollo Económico Córdoba. Extracto del acuerdo
del Consejo Rector de IMDEEC en Sesión Extraordinaria de fecha 29 de junio
de 2020 por acuerdo nº 11/2020.- 2º, por el que se aprueba la Convocatoria de
incentivos a Autónomos, Pequeñas y Medianas empresas y Entidades de
Carácter Social para la mejora de la competitividad de las empresas y apoyo al
desarrollo socioeconómico de Córdoba para el mantenimiento del empleo y la
contratación de personas en situación de desempleo 2020-CONTRATA 2020- y
sus Bases reguladoras-CONTRATA 2020https://bop.dipucordoba.es/show/20200707/announcement/1866/full
El plazo para presentar solicitud para acogerse al incentivo regulado por estas Bases de Convocatoria,
será del 10 al 30 de julio de 2020 (ambos inclusive).

Ayuntamiento de Bujalance. BASES REGULADORAS PARA LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES AL APOYO DEL TRABAJO
AUTÓNOMO Y DE PYMES EN EL MUNICIPIO DE BUJALANCE Y MORENTE
ANTE LA CRISIS DEL COVID-19. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2020
https://bop.dipucordoba.es/show/20200708/announcement/1838/full

Ayuntamiento de Belalcázar. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA de las
Bases Reguladoras de concesión de Ayudas Económicas Extraordinarias a los
bares, cafeterías, restaurantes, comercios minoristas y bazares, con
establecimiento en el municipio de Belalcázar (Córdoba), afectados por el cese
de su actividad debido a la declaración del estado de alarma decretado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como consecuencia de la pandemia del
COVID-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20200710/announcement/1917
La presentación de la solicitud se realizará por la persona física o por el representante legal de la
empresa, en el plazo de 7 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia

Ayuntamiento de Cabra. Aprobación de las BASES DEL PLAN INTEGRAL
DE APOYO A PYMES
https://bop.dipucordoba.es/show/20200717/announcement/1953
Las líneas de subvención recogidas en estas bases reguladoras están dirigidas a proyectos que
fomenten y favorezcan la creación, y que estimulen a emprendedores, inversores y empresarios
al incremento de la base productiva y al impulso del establecimiento de empresas en el municipio
de Cabra, contribuyendo demás, con ello, al desarrollo sostenible de la localidad.
Líneas:
Fomento de la Productividad de las empresas a través de la Contratación por Cuenta Ajena.
Incentivo para el emprendimiento de jóvenes de hasta 35 años, mujeres mayores de 45 años y
víctimas de violencia de género.
Apoyo a la implantación de empresas en polígonos industriales (obras, instalaciones y
equipamiento).
Ayudas al tejido comercial: modernización.
Ayudas al tejido comercial: Plan de Acción locales comerciales.
Ayudas al tejido comercial: Plan eliminación barreras arquitectónicas en locales comerciales.
Ayudas a situaciones excepcionales: Ayudas dirigidas a paliar los daños que provoquen en el
tejido comercial, empresarial y económico originados por causas excepcionales.
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Ayuntamiento de Lucena. Extracto del ACUERDO de la Junta de Gobierno
Local de Lucena (Córdoba) de fecha nueve de julio de 2020, por la que se
convocan ayudas a autónomos y pymes Reemprende, afectadas por el cese de
actividad, declarado por el Estado de Alarma, como consecuencia del COVID19, ejercicio 2020 (programa Reemprende 2020)
https://bop.dipucordoba.es/show/20200723/announcement/2164/full
Las solicitudes se formularán en el modelo que que estará disponible en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento (https://www.aytolucena.es) y se presentará obligatoriamente en la misma dentro
del Catálogo de trámites eligiendo el trámite Subvenciones para la reactivación económica de
autónomos y empresas dentro del.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del siguiente a la
publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Ayuntamiento de Pedroche. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DEPEDROCHE DE FECHA 25/06/2020, POR LA QUE
SE CONVOCAN SUBVENCIONES A EMPRESAS Y TRABAJADORES
AUTÓNOMOS CONDOMICILIO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE PEDROCHE
(CÓRDOBA) AFECTADOS POR EL ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR
EL COVID-19.
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516407
https://www.pedroche.es/
Plazo de 15 días desde el 24 de julio

Ayuntamiento de Carcabuey. CONVOCATORIA Y LAS BASES
REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL APOYO A PYMES Y
AUTÓNOMOS
DEL
MUNICIPIO
DE
CARCABUEY
POR
LAS
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19
https://bop.dipucordoba.es/show/20200722/announcement/2124/full
www.carcabuey.es
Las Solicitudes podrán presentarse en el Ayuntamiento desde el día 23 de julio hasta el 14 de agosto

Ayuntamiento de Iznájar Extracto CONVOCATORIA Y BASES
REGULADORAS DE LAS AYUDAS A LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE IZNÁJAR.
Los plazos para enviar las solicitudes serán de quince días a partir del día siguiente de publicación del
presente decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ayuntamiento de Pedroche. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE PEDROCHE DE FECHA 25/06/2020, POR LA QUE
SE CONVOCAN SUBVENCIONES A EMPRESAS Y TRABAJADORES
AUTÓNOMOS CON DOMICILIO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE PEDROCHE
(CÓRDOBA) AFECTADOS POR EL ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR
EL COVID-19.
Subvenciones a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos y
empresas, con domicilio fiscal de la actividad en Pedroche (Córdoba) y que
radique en el municipio el centro de trabajo afectado, que se hayan visto
obligadas a cesar su actividad con ocasión de la aplicación del Real Decreto por
el que se declara el estado de alarma.
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Las solicitudes para la obtención de las subvenciones reguladas en estas bases
deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Pedroche
presencialmente o a través de su sede electrónica, en modelo normalizado, que
estará expuesto en estas Dependencias Municipales y en la página web oficial
del Ayuntamiento y en la sede electrónica, El plazo para la presentación de
solicitudes será de 15 días desde el día 28 de julio.
Ayuntamiento de Bujalance. Apertura del plazo de presentación de solicitudes
para la participación en el proceso de concesión de Subvenciones al Apoyo del
Trabajo Autónomo y de PYMES en el Municipio de Bujalance y Morente, ante la
Crisis del COVID-19. BOP de Córdoba de 29-07-2020
https://bop.dipucordoba.es/show/20200729/announcement/2226
Las solicitudes serán presentadas a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Bujalance, en el Registro General, en el plazo de treinta días naturales, a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ayuntamiento de Cabra. Extracto de la convocatoria Plan Integral de Apoyo a
PYMES. Especial incidencia recuperación crisis COVID-19. Convocatoria 2020.
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, deberán presentarse en la oficina del Registro
del Ayuntamiento de Cabra, desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la
Convocatoria y dentro de los dos meses siguientes a la fecha de contratación. En el caso en que
la fecha de formalización del contrato fuese anterior a la fecha de apertura de la convocatoria, el
plazo de dos meses comenzará a contar a partir del día siguiente de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

GRANADA
DIPUTACIÓN DE GRANADA
Cobranza del segundo período de 2020 ampliado hasta el 31 de agosto.
EDICTO. Impuestos, tasas, precios públicos e ingresos de derecho público al
cobro en el segundo período ampliado de 2020 (del 1 de abril al 31 de agosto de
2020) n B.O.P. número 61 de 6 de abril
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEve
ntos&fecha=06/04/2020
ATARFE. (GRANADA). Aplazamiento de pago de tributos municipales
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEve
ntos&fecha=08/04/2020
AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR .
Concesión ayudas económicas a los autónomos y pymes con sede social en
Güevéjar ( pag.18)
Concesión ayuda a los autónomos y pymes con establecimiento abierto al
público ( pág. 22)
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEventos&fec
ha=15/06/2020&pagina_actual=2
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR (Granada). Bases reguladoras ayudas
destinadas a paliar el impacto de la declaración de ruina física inminente del
Mercado Municipal de Abastos de Almuñécar (pág. 5)
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http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEve
ntos&fecha=24/06/2020
Ayuntamiento de Caniles (Granada). Convocatoria subvenciones para
negocios cerrados por covid19.
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEve
ntos&fecha=13/08/2020
JAÉN
Baeza (Jaén). Medidas fiscales
https://baeza.net/el-ayuntamiento-de-baeza-presenta-nuevas-medidas-fiscalestras-la-ampliacion-del-estado-de-alarma/
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén). Resolución Alcaldía para adopción de
medidas de la gestión tributaria y recaudación ante el Estado de Alarma
ocasionado por el COVID-19.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0402&numeroEdicto=1309&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. Extracto convocatoria de subvenciones
destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo entre los jóvenes en los
municipios de menor población dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil, del FSE (Ayudas EMP-POEJ) Proyecto: Ayudas al Autoempleo. Año
2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0417&numeroEdicto=1374&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEd
icto=2020
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismosempresas/areaD/subvenciones/subvenciones-2020/incorporate-retodemografico.html
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. Extracto de la convocatoria de
subvenciones dirigidas a empresas para la contratación de jóvenes inscritos en
garantía juvenil y para combatir la despoblación rural, Proyecto
"EMPLE@JAÉNRURAL" cofinanciado por el FSE en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ), año 2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0417&numeroEdicto=1375&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismosempresas/areaD/subvenciones/subvenciones-2020/emplejaen-rural-retodemografico.html
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. Texto íntegro de la convocatoria de
Subvenciones del Programa Reto Demográfico destinada fomentar la creación
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de empleo autónomo entre los jóvenes en los municipios de menor población,
proyecto "Ayudas al Autoempleo", con número de expediente 349-291210,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo
de Empleo Juvenil (ayudas EMP-POEJ), año 2020; cuyo extracto se publicó en
el BOP número 73, de 17 de abril de 2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0420&numeroEdicto=1383&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismosempresas/areaD/subvenciones/subvenciones-2020/autoempleo-retodemografico.html
AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN). Modificación de
determinados plazos tributarios con motivo del COVID-19.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0417&numeroEdicto=1365&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEd
icto=2020
AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN). Resolución de Alcaldía para
adopción de medidas tributarias como consecuencia del Estado de Alarma
decretado a causa de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0429&numeroEdicto=1429&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEd
icto=2020
AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN). Convocatoria de subvenciones a
Gastos Corrientes de las PYMES y Autónomos del Municipio de Alcaudete como
consecuencia de la crisis originada por el Covid-19.

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0513&numeroEdicto=1513&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteE
dicto=2020
Convocatoria de subvenciones para la inversión, modernización e innovación
tecnológica de las Pymes y Autónomos del municipio de Alcaudete. Año 2020.

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0513&numeroEdicto=1514&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteE
dicto=2020
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Reanudación del plazo de solicitud de la convocatoria de Subvenciones para el
apoyo a empresas agroalimentarias de la provincia de Jaén 2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0528&numeroEdicto=1677&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2020
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Reanudación del plazo de solicitud de la convocatoria de Subvenciones para el
fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0528&numeroEdicto=1675&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2020
AYUNTAMIENTO DE SILES. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Siles por
el que se aprueban las Bases Reguladoras del Plan Económico Covid 19 "Siles
Contigo".
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0601&numeroEdicto=1738&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2020
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. Normas reguladoras para la inscripción
en el Programa de impulso a la Transformación Digital de las empresas en la
provincia de Jaén, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de
Jaén, correspondiente al año 2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0604&numeroEdicto=1828&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
https://www.dipujaen.es
AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Convocatoria para la concesión de subvenciones. Línea II. Línea de
rehabilitación, reforma y adaptación del inmueble para protección sanitaria
Covid19. Plan económico Covid-19 "Siles Contigo".
Convocatoria para la concesión de subvenciones. Línea I. Línea directa a
Pymes y Autónomos. Plan económico Covid-19 "Siles Contigo".
Convocatoria para la concesión de subvenciones. Línea III. Línea de apoyo a la
radicación de nuevas iniciativas empresariales. Plan económico Covid-19 "Siles
Contigo".
https://bop.dipujaen.es/bop/08-06-2020
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Extracto convocatoria subvenciones a Pymes y Autónomos para atenuar el
impacto causado por Covid-19.
https://pst.alcalalareal.es/moad/oficinamoad/tramites/acceso.do?ticket=PWUMZ5MQTPUGAEWTHCXVXSFZLJE6HO
ZQF537TXSF7PLQNSID3KTA6KD4XQNTLKAOB6UIX7RYVWSTULORHRRX
RUYGRUTJSGS7GER5RUEO4KHEEUHSMBJDTSRYLSFT7AICTBW4YT26S
SLZOQIYJKFLNKRTRYNXUDF34M5UTWUCZFMWLJNCPOEGESCEC7H5N
YESWNGTV3FZZBYU2#
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0612&numeroEdicto=1953&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
Extracto convocatoria subvenciones a empresas que se establezcan en el Casco
Histórico de Alcalá la Real y aldeas.
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https://pst.alcalalareal.es/moad/oficina-moad/tramites/acceso.do;jsessionid=yggR9mFNTOhNTW8bcT+DvSi?id=12728
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0612&numeroEdicto=1956&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
Extracto convocatoria subvenciones a empresas para la adquisición de suelo
industrial de Alcalá la Real que conlleve la creación de empleo.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0612&numeroEdicto=1949&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
https://planreal.alcalalareal.es/lineas-para-industria
AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL
Aprobación "Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones en
concurrencia no competitiva, con destino a Autónomos y Pymes incluidas las
Comunidades de Bienes en el Municipio de Mancha Real con motivo de la crisis
económica generada por el COVID-19" aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria celebrada el 09/06/2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0617&numeroEdicto=1994&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
Extracto de la convocatoria de subvenciones en concurrencia no competitiva,
con destino a Autónomos y Pymes incluidas las Comunidades de Bienes en el
Municipio de Mancha Real con motivo de la crisis económica generada por el
COVID-19.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0617&numeroEdicto=1995&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEd
icto=2020
https://manchareal.sedelectronica.es/info.0
AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN). 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".
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0617&numeroEdicto=2007&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020

AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA (JAÉN)
Aprobación bases convocatoria subvenciones autónomos y pymes con motivo
COVID-19.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0629&numeroEdicto=2184&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
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Extracto convocatoria subvenciones autonómos y pymes con motivo COVID19.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0629&numeroEdicto=2185&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
Extracto Convocatoria de subvenciones del Área de Empleo y Empresa para
proyectos de inversión de las microempresas de la provincia de Jaén
financiados a través del Programa microcréditos. Año 2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0701&numeroEdicto=2320&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEd
icto=2020
AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN). Extracto convocatoria
subvenciones a Pymes y Autónomos para atenuar el impacto causado por Covid19. Segura y sus Aldeas se Reactiva
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0706&numeroEdicto=2355&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2020
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Extracto de la resolución de apertura del segundo plazo de solicitudes de la
convocatoria de subvenciones dirigidas a empresas para la contratación de
jóvenes inscritos en garantía juvenil y para combatir la despoblación rural,
proyecto "Emple@JaénRural" cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Año 2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0709&numeroEdicto=2480&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2020

Extracto de la resolución de apertura del segundo plazo de solicitudes de la
convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo
autónomo entre los jóvenes en los municipios de menor población dentro
del Programa Operativo de Empleo Juvenil, del Fondo Social Europeo. Proyecto:
Ayudas al Autoempleo. Año 2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0709&numeroEdicto=2482&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2020
El inicio del segundo plazo de presentación de las solicitudes de subvención será de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente extract0

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN). Extracto del acuerdo por el
que se modifica la convocatoria de subvenciones a pymes y autónomos del
municipio de Alcalá la Real para atenuar el impacto económico de la crisis
sanitaria Covid-19 y se aprueban las bases que han de regir su concesión
directa.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0710&numeroEdicto=2476&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEd
icto=2020
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LINARES
(JAÉN)
Extracto de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del
empleo de 2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0710&numeroEdicto=2463&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEd
icto=2020
http://camaralinares.es/.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. Extracto convocatoria de subvenciones
destinada a fomentar la creación de empleo autónomo en municipios menores
de 20.000 habitantes, año 2020
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0714&numeroEdicto=2554&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
Requisito:
a) Haber iniciado una actividad económica con su correspondiente alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos, o en aquel que legal o estatutariamente le corresponda, con fecha
de alta a partir del 1 de julio de 2019 y anterior a la fecha de presentación de la solicitud de
subvención.
b) No haber ejercido una actividad económica en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos en los doce meses anteriores al alta a la que se refiere el punto a)
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención contenidas en esta convocatoria será́
de 20 días hábiles desde el día 15 de julio

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. Extracto Convocatoria de subvenciones
extraordinarias para empresas y trabajadores/as autónomos/as de la provincia
de Jaén como consecuencia de la pandemia del Covid-19
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0723&numeroEdicto=2737&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2020
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención contenidas en esta convocatoria será
desde el día 24 de julio siguiente hasta el 30 de noviembre de 2020

Convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones de "Ayudas contra
impacto COVID-19 en empresarios autónomos y microempresas afectados por
el cierre de su actividad para el mantenimiento del empleo y la actividad al
Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Andújar" en el ejercicio 2020.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0811&numeroEdicto=3020&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
La finalidad es proteger y apoyar al tejido productivo y social de Andújar constituido por las
pequeñas empresas formadas por autónomos y/o microempresas en su gran mayoría para lograr
que, la cuenta de resultados de estas empresas se deteriore lo menos posible y se garantice la
actividad y el empleo, subvencionándose los gastos estructurales de funcionamiento de la
actividad que han sido soportados pese a la carencia de ingresos durante el cierre de sus
establecimientos por imperativo de la entrada en vigor del citado Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo.
Las solicitudes de las ayudas se realizarán de forma telemática a través de la página web
municipal: http://www.andujar.es.
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El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será́ de
30 días naturales desde el día 12 de agosto

HUELVA
PALOS DE LA FRONTERA. Decreto de Alcaldía periodo voluntario para el
ejercicio 2020 de los impuestos y tasas cuyo cobro tienen delegados en el
servicio de gestión tributaria
https://sede.diphuelva.es/servicios/bop

Ayuntamiento de Gibraleón -Bases reguladoras del Programa Desconfínate
(BOP de Huelva de 9 de junio, pg.25819)
https://sede.diphuelva.es/servicios/bop/busqueda/?fecha=09/06/2020
Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, legalmente
constituidas que lleven a cabo las actividades empresariales que motivan la
concesión
Ayuntamiento de Lepe. Aprobación de la convocatoria para la concesión
directa de ayuda urgentes para paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria
ocasionada por elCOVID-19 sobre empresarios autónomos y pymes del
municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus
actividades como medida para facilitar su reapertura
https://sede.diphuelva.es/servicios/bop/busqueda/?fecha=24/06/2020
Ayuntamiento de Huelva. Extracto de la Resolución de Pleno de 29 de mayo
de 2020 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19 sobre los autónomos y de pymes en la ciudad de HuelvaBoletín Oficial de Huelva de 06-07-2020
http://www.huelva.es/portal/es/documentos/ayudas-autonomos-pymescovid-19
Plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día hábil siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva del extracto de la convocatoria

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN). Extracto Convocatoria de
ayudas en régimen de concurrencia competitiva destinadas al alquiler para la
localización en el término municipal de Alcalá́ la Real de nuevas iniciativas
empresariales / profesionales durante el periodo 2019/2020, generadoras de
empleo.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-0728&numeroEdicto=2752&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=
2020
Bonificar los costes del alquiler del inmueble de las empresas y/o autónomos que inicien una
actividad en el término municipal Alcalá́ la Real y siempre que conlleve la creación de empleo
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta convocatoria será́ hasta el día
1 de octubre de 2020, inclusive, a contar desde el día 29 de julio
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MÁLAGA
Diputación de Málaga. Corrección de error al edicto número 2064/20 sobre
prorroga por estado de alarma del pago voluntario de impuestos
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
Diputación de Málaga. Bases reguladoras para subvencionar a empresas de
la provincia para contratar a desempleados de larga duración. [Edicto
2112/2020]
Benalmádena. Modificación del calendario fiscal para el ejercicio 2020
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
A y u n t a m i e n t o d e M á l a g a . E d i c t o d e ampliación del plazo de
ingreso incluido en el anuncio de cobranza del padrón del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, correspondiente al ejercicio 2020
E d i c t o d e modificación de los anuncios de cobranza de tasas por prestación
de servicios de mercados y mercadillos, 2020
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
Alhaurín el Grande. Decreto 2020-1116, sobre la modificación del calendario
fiscal para 2020 debido al estado de alarma. [Edicto 2107/2020]
Casares. Convocatoria 2020 de las ayudas a autónomos y pymes,
establecidas en la Ordenanza Reguladora 67. [Edicto 2232/2020]
Ayuntamiento de Casares. Convocatoria de ayudas a autónomos y micropymes
reguladas por el capítulo II del Plan de Ayudas COVID-19 .
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
C Á R T A M A . P lan reinicia Cártama de ayuda para los autónomos afectados
por el cierre decretado por el estado de alarma generado por el covid-19
(coronavirus)
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
http://www.cartama.es/12392/plan-reinicia-covid-19
Ojén. Bases reguladoras del Plan de Impulso a los Autónomos
http://www.ojen.es
https://www.bopmalaga.es/sumario.php

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y finalizará 15 días después de
la publicación .

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al impulso del sector
empresarial agroalimentario y ganadero para promover el desarrollo económico de la
provincia de Málaga
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. Extracto de la resolución de la
aprobación de la convocatoria concesión de subvenciones a empresas,
autónomos y profesionales de la provincia de Málaga, destinadas al apoyo a la
contratación de personas desempleadas de larga duración, 2020 (Decreto de
Presidencia 1269/2020, de
5 de junio) .
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
Ayuntamiento de Manilva. Bases de la convocatoria del PLAN DE AYUDA A
AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE MANILVA,
para paliar los efectos de la declaración del estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis ocasionada por COVID-19,
http://www.manilva.es/secc_home5/index.php?local=
https://www.bopmalaga.es/sumario.php?fecha=18-06-2020

Ayuntamiento de Teba. BASES REGULADORAS DEL PLAN REACTIVA TEBA
https://www.bopmalaga.es/sumario.php?fecha=19-06-2020
http://www.teba.es
VILLANUEVA DE ALGAIDAS. Subvenciones para negocios locales afectados
por crisis del coronavirus en régimen de concurrencia no competitiva
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
VILLANUEVA DEL TRABUCO. Bases para la concesión de ayudas de apoyo
económico a autónomos y microempresas para hacer frente al impacto del
COVID-19
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. Resolución de aprobación de la
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al impulso del sector
empresarial agroalimentario y ganadero para promover el desarrollo económico
de la provincia de Málaga 202
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
A L A M E D A . EXTRACTO DEL DECRETO DE ALCALDÍA 182/2020, DE 11
DE JUNIO DE 2020, POR EL QUE 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
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
Cámara de Comercio de Málaga. Convocatoria Programa Ciberseguridad
2020
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
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VILLANUEVA DEL TRABUCO. Convocatoria para la concesión de ayudas para
fomento de autoempleo “Plan Emprende”, ejercicio 2020.
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
COÍN. Convocatoria para la subvención en régimen de concurrencia no
competitiva en materia de fomento de empleo en el término municipal de Coín
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
C O Í N . Convocatoria para la subvención en régimen de concurrencia no
competitiva en materia de promoción empresarial en el término municipal de
Coín.
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
Ayuntamiento de Yunquera. Bases reguladoras de las ayudas a autónomos y
micropymes para la reactivación de la actividad económica en el municipio de
Yunquera, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, finalizando el 15 de octubre de 2020

Ayuntamiento de Archidona. DECRETO DE ALCALDÍA 2020-0564, DE
FECHA 1 DE JULIO, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS, EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, A NUEVOS/AS EMPRENDEDORES/AS
Y PYMES RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE ARCHIDONA, AÑO 2020
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
El plazo de solicitud será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de
las presentes bases

Ayuntamiento de Benalmádena.
Bases reguladoras y anexos en régimen de concurrencia competitiva para la
concesión de subvenciones a plantas hoteleras, a favor de establecimientos
hoteleros de Benalmádena con la finalidad de mantener la actividad y el empleo
hasta la recuperación de la
demanda.
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se conceden, los establecimientos
hoteleros, hoteles-apartamentos, hostales y pensiones, y albergues, abiertos en el municipio de
Benalmádena
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la publicación de la
convocatoria .

Bases reguladoras y anexos R-ABRE BENALMÁDENA en régimen de
concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a favor de
autónomos y micro-pymes del municipio, con la finalidad de mantener la
actividad y el empleo hasta la recuperación de la demanda.
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas (se excluyen las
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comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica) legalmente constituidas
El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en
la presente convocatoria estará disponible en la web municipal.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la publicación de la
convocatoria .

Ayuntamiento de Málaga. Convocatoria para 2020 del IMFE como medida de
promoción de empleo y fomento del autoempleo. Programa PEFA
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación del anuncio
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y se extenderá hasta agotar
el presupuesto disponible .

http://imfe.malaga.eu/es/unidad-de-empresas/subvencion-PEFA/#prettyPhoto
A L M Á C H A R . Convocatoria de subvenciones destinadas a autónomos con
domicilio fiscal en Almáchar afectados por el cese de actividad durante el estado
de alarma a causa de la pandemia del COVID-19
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
La ayuda consistirá en una subvención directa por un importe máximo de 400 euros por
Autónomo.
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales a partir del día siguiente a
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

Ayuntamiento de NERJA. CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES
PARA AUTÓNOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, DESTINADAS
A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS. Boletín Oficial de
Málaga de 12-08-2020
Serán beneficiarias/os los autónomos, pequeñas y medianas empresas
Ayudas destinadas a paliar las contingencias extraordinarias y situaciones derivadas de la
situación a la actual crisis sanitaria entre los autónomos, pequeñas y medianas empresas de
nuestra localidad, destinadas a gastos de contratación de personas desempleadas
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

Ayuntamiento de FUENGIROLA. Convocatoria para la concesión de ayudas
para paliar los efectos del COVID 19 en la actividad económica de Fuengirola.
https://www.bopmalaga.es/sumario.php

SEVILLA
Ayuntamiento de Sevilla: Decreto de medidas excepcionales y organizativas
en materia de Movilidad como consecuencia de la declaración del estado de
alarma por el COVID 19, de fecha 24 de marzo de 2020 (BOP de Sevilla nº 75
de 31 de marzo)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=5e4fabe5-7022-11ea9f14-0050569fe27b
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Ayuntamiento de Sevilla. Agencia Tributaria de Sevilla: Ampliación de los
plazos de cobranza en periodo voluntario. Adopción de medidas urgentes y
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19
(BOP de Sevilla nº de 1 de abril, pag.8)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla
.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=7154b3be-7347-11ea-9f14-0050569fe27b
Ayuntamiento de LA RINCONADA . Bases reguladoras de las ayudas del
Ayuntamiento de La Rinconada destinadas a paliar el impacto derivado de la
crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 sobre empresarios autónomos del
municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades
como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento del estado de
alarma (pag.16 BOP de Sevilla nº 85 de 14 de abril)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla
.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=e2d2d33b-7d7e-11ea-9f14-0050569fe27b
Extracto de resolución de Alcaldía 605-2020, de 8 de abril de 2020, por el que
se aprueban las bases reguladoras de ayudas destinadas a paliar el impacto
derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sobre empresarios
autónomos del Municipio de La Rinconada, especialmente afectados por el
cierre obligatorio de sus actividades, como medida para facilitar su reapertura
tras el levantamiento del estado de alarma, año 2020. pag.15 BOP de Sevilla nº
88 de 17 de abril)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=fd9a0dde-7fd3-11ea-9f140050569fe27b
Alcalá́ de Guadaíra: Modificación de los plazos de cobranza en
periodo voluntario (pag.9 BOP de Sevilla nº 85 de 14 de abril)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=e2d2d33b-7d7e-11ea9f14-0050569fe27b
Tomares. Medidas fiscales en relación con la declaración del estado de alarma
(pag. 13).
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=657be7c7-8548-11ea9f14-0050569fe27b
Aznalcázar. Modificación del calendario tributario de cobro en periodo voluntario
(BOP 97 de 28 de abril. Pag. 7)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=3f9322c2-8880-11ea9f14-0050569fe27b
La Puebla de Cazalla. Modificación del calendario tributario de cobro en periodo
voluntario (pag.12 BOP nº 97 )
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=3f9322c2-8880-11ea9f14-0050569fe27b
EL CORONIL. Medidas fiscales. Suspensión Ingresos Tributarios por situación
provocada por coronavirus Covid-19.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=da5ccb51-904c-11eab842-0050569fe27b
Alcalá́ de Guadaíra: Convocatoria de subvenciones como medida para paliar
los efectos del COVID-19 (BOP de Sevilla nº112 de 16 de mayo, pag. 6)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=23a0a363-9688-11eab842-0050569fe27b
https://www.alcaladeguadaira.es/servicios-municipales/desarrolloeconomico/ayuda-a-autonomos-afectados-por-la-crisis-del-covid-19
Extracto del Acuerdo del 11 de mayo de 2020 del Pleno del Ayuntamiento sobre
aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas económicas a
trabajadores autónomos del municipio dirigidas a paliar efectos económicos
producidos por la crisis sanitaria del COVID-19. (pag.40)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla
.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=ddeaba4d-9b53-11ea-b842-0050569fe27b
Marchena: Convocatoria de subvenciones como medida para paliar los
efectos del COVID-19 (BOP de Sevilla nº112 de 16 de mayo, pag. 17)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=23a0a363-9688-11eab842-0050569fe27b
https://www.sodemar.eu/el-lunes-18-comienza-el-plazo-de-solicitud-para-ayudasmunicipales-dirigidas-a-autonomos-as-de-marchena/
San Juan de Aznalfarache: Resolución sobre instalación de terrazas y
veladores (BOP de Sevilla nº113 de 18 de mayo, pag. 19)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=9b9e86bb-96a1-11eab842-0050569fe27b
EL RONQUILLO (Sevilla). Extracto del acuerdo de Pleno extraordinario, de 15
de mayo de 2020, por el que se aprueban las bases reguladoras del programa
de desarrollo y reactivación empresarial en El Ronquillo, y su convocatoria.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=88aae685-9a89-11eab842-0050569fe27b
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El Pedroso .Convocatoria de ayudas autónomos y Pymes El Pedroso por
COVID-19. - Boletín Oficial de Sevilla de 21-05-2020, pag. 16
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=88aae685-9a89-11eab842-0050569fe27b
Sevilla. Extracto del acuerdo de 15 de mayo de 2020, de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Sevilla, por el que se convocan subvenciones para fomentar
el cese de la actividad y rescate de 36 licencias de taxi a sus titulares por
parte del Instituto del Taxi de Sevilla. (pag. 32)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=ddeaba4d-9b53-11eab842-0050569fe27b
OLIVARES. Ayudas a trabajadores autónomos/as y microempresas de Olivares
para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, en el contexto
de la emergencia social-económica provocada por la crisis sanitaria del COVID
19. BOP de Sevilla nº 119, pag. 16
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=0ce8a0ff-9c20-11eab842-0050569fe27b
BORMUJOS . Resolución en virtud de la cual se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Bormujos destinadas a paliar
el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 sobre
empresarios y autónomos del municipio especialmente afectados por el
cierre obligatorio de sus actividades como medida para facilitar su reapertura
tras el levantamiento del estado de alarma.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=62a03b2a-9e7d-11eab842-0050569fe27b
Ayuntamiento de Sevilla. Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
ciudad de Sevilla de 08 de mayo de 2020 por el que se aprueba convocatoria
pública para la concesión de subvenciones dirigidas al apoyo y mantenimiento
de microempresas de la ciudad de Sevilla correspondientes al año
2020.COVID-19, del Servicio de Promoción y Formación Empresarial (Dirección
General de Economía y Comercio). (BOP de Sevilla nº 121 de 27 de mayo pag.
15)
Línea 1: Ayudas destinadas a la cobertura de gastos fijos soportados por las
microempresas sevillanas.
Línea 2: Ayudas a la inversión para el mantenimiento, innovación, modernización y/o
transformación digital de las microempresas sevillanas.
Plazo: 10 días naturales a contar desde las 9:00 horas del 28 de mayo
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla
.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=51c5442b-9f3f-11ea-b842-0050569fe27b
https://www.sevilla.org/reactiva/comercio-emprendimiento/convocatoriaextraordinaria-de-ayudas-a-micropymes-y-autonomos
MORÓN DE LA FRONTERA. Bases reguladoras de las ayudas del
ayuntamiento de Morón de la Frontera destinadas a paliar el impacto derivado
de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 sobre empresarios autónomos
del municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus
actividades como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento del
estado de alarma (BOP de Sevilla nº 121 de 27 de mayo pag. 21)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=51c5442b-9f3f-11eab842-0050569fe27b
Extracto por la que se convocan subvenciones destinadas apaliar el impacto derivado por el
COVID-19 sobre empresarios autónomos del municipio de Morón de La Frontera afectados
por el cierre obligatorio de sus actividades como medida para facilitar su reapertura tras el
levantamiento del estado de alarma. - Boletín Oficial de Sevilla de 03-06-2020, pag. 25
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla
.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=51b532f4-a4ca-11ea-b842-0050569fe27b
BORMUJOS. Bases reguladoras para la concesión de ayudas a empresarios y
autónomos del municipio de Bormujos (pag.21)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=87de6e89-a192-11eab842-0050569fe27b
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Convocatoria de subvenciones de la
Excma. Diputación de Sevilla destinadas a trabajadores/as autónomos/as para
mantener la actividad económica en los municipios de la provincia de Sevilla
menores de 20.000 habitantes ante la crisis generada por COVID-19.Boletín Oficial
de Sevilla de 03-06-2020. Pag.4

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.dip
utacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=51b532f4-a4ca11ea-b842-0050569fe27b
Ayuntamiento de Osuna. Bases de las ayudas del ayuntamiento de osuna destinadas a
paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria sobre autónomos del comercio - Boletín
Oficial de Sevilla de 06-06-2020
http://www.osuna.es/es/ayuntamiento/ayudas-municipales/
Plazo del 7 al 22 de junio
Ayuntamiento de Utrera. Extracto del acuerdo de 9 de junio de 2020 emitido
por el Pleno de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Utrera por el que se
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aprueban las «Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de
subvenciones y ayudas públicas dirigidas a trabajadores autónomos y
administrador de microempresas en régimen de concurrencia competitiva por
parte del Excmo. Ayuntamiento de Utrera para el ejercicio 2020». (pag. 26)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=c101f9be-ab10-11eab842-0050569fe27b
https://sede.utrera.org/index.php?id=tramitacion0
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Aprobación de las bases específicas
reguladoras de la subvención a otorgar por el Ayuntamiento de Villamanrique de
la Condesa a favor de empresarios y autónomos con motivo COVID-19 (pág.29)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=485c7079-ac9a-11eab842-0050569fe27b
AZNALCÁZAR. Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas
«PLAN PRO AZNALCÁZAR» destinadas a trabajadores autónomos y
microempresas del municipio dirigidas a paliar los efectos económicos
producidos por la crisis sanitaria del covid-19 (pág. 14)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=095b44b4-afbc-11eabbea-0050569fe27b
Ayuntamiento de TOMARES. «BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS
DEL AYUNTAMIENTO DE TOMARES DESTINADAS A PALIAR EL IMPACTO
DERIVADO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19
SOBRE EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO ESPECIALMENTE
AFECTADOS POR EL CIERRE OBLIGATORIO DE SUS ACTIVIDADES COMO
MEDIDA PARA FACILITAR SU REAPERTURA TRAS EL LEVANTAMIENTO
DEL ESTADO DE ALARMA (BOP de Sevilla, pag 21)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla
.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=e39c42b3-b08c-11ea-bbea-0050569fe27b
https://www.tomares.es
AZNALCÁZAR. Ayudas económicas «plan Pro Aznalcázar» destinadas a
trabajadores autónomos y microempresas del municipio dirigidas a paliar los
efectos económicos producidos por la crisis sanitaria del COVID-19 (pag. 51)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=79ae01d0-b153-11eabbea-0050569fe27b
https://www.aznalcázar.es.

Alcalá́ de Guadaíra: Convocatoria de subvenciones como medida para paliar
los efectos del COVID-19. BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
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AYUDAS ECONÓMICAS A MICRO - EMPRESAS DEL MUNICIPIO DIRIGIDAS
A PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS POR LA CRISIS
SANITARIA DEL COVID-19 . BOP de 11 de julio pag.16
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=3c13f554-c2a3-11eabbea-0050569fe27b
https://www.alcaladeguadaira.es/
Mitigar las graves consecuencias económicas provocadas a las Micro -Empresas con forma
jurídica societaria de carácter mercantil
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será́ de 10 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla.

Alcalá́ de Guadaíra: Extracto de la convocatoria de subvenciones como medida
para paliar los efectos del COVID-19
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=6e074823-c2a3-11eabbea-0050569fe27b
https://www.alcaladeguadaira.es
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será́ de 10
días hábiles desde el día 14 de julio

Arahal: Convocatoria de subvenciones como medida para paliar los efectos del
COVID-19
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=6e074823-c2a3-11eabbea-0050569fe27b
http://www.arahal.es/opencms/opencms/arahal
Destinada a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19
sobre los pequeños empresarios autónomos de Arahal que se han tenido que cerrar sus
establecimientos por la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el Estado de Alarma
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse
será́ de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («Boletín Oficial» de la provincia) de
Sevilla

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.
Convocatoria Misión Comercial on-line Marruecos 2020 - Cámara de Sevilla.
(pág. 5)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=b4a7de54-c68d-11eabbea-0050569fe27b
Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Sevilla.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Sevilla. Además
puede
consultarse a través de la web https://camaradesevilla.com/internacionalizacion/plan-de-promocion-internacional2020/
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ALCALÁ DE GUADAÍRA. Extracto de la convocatoria de subvenciones
aprobada junto con las bases reguladoras por el Pleno en sesión de 18 de junio
de 2020, para la concesión de ayudas económicas a micro-empresas del
municipio dirigidas a paliar los efectos económicos producidos por la
crisis sanitaria del COVID-19. (pág. 13)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=b4a7de54-c68d-11eabbea-0050569fe27b
Las microempresas constituidas como sociedades de carácter mercantil
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será́ de 10 días hábiles desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria
La solicitud deberá́ formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud establecido en las bases, en el
anexo I, que estará́ disponible en la web del Ayuntamiento de Alcalá́ de Guadaíra en https://www alcaladeguadaira
es.

Ayuntamiento de Sevilla. BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, DESTINADAS A ESPACIOS (ESCÉNICOS, MUSICALES Y
GALERÍAS DE ARTE), Y AL FOMENTO DE LA LECTURA EN LIBRERÍAS(Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). BOP de Sevilla nº 167 de 20
de julio. Pág 12
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=fb358309-c823-11eabbea-0050569fe27b
Destinadas a Espacios escénicos, musicales y galerías de arte, así como al fomento de la
lectura en librerías de la ciudad de Sevilla
beneficiarios las personas físicas o jurídicas (sociedades, asociaciones, fundaciones,
cooperativas, y otras entidades con o sin ánimo de lucro, legalmente constituidas e inscritas en
el Registro correspondiente)
Una vez publicada la convocatoria y en el plazo que ésta establezca, los interesados que
deseen solicitar la subvención deberán presentar la correspondiente solicitud en modelo
normalizado, así como la documentación requerida en las correspondientes convocatorias,

MARCHENA. Modificación Bases Convocatoria de subvenciones a personas
autónomas y microempresas de Marchena para paliar los efectos del COVID-19.
BOP nº 168 de 21 de julio, pág 18
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla
.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=8b3a43ac-ca7f-11ea-bbea-0050569fe27b
Se acuerda la apertura de un nuevo plazo de presentación de nuevas solicitudes
que estará́ comprendido entre el 5 y el 21 de agosto de 2.020.
Diputación de Sevilla. Extracto de la Resolución número 3448/2020 , de 21 de
julio, por la que se modifica las bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones del Área de Concertación de la Diputación de Sevilla destinadas a
trabajadores/ras autónomos/as para mantener la actividad económica en los
municipios de la Provincia de Sevilla menores de 20.000 habitantes ante la crisis
generada por el COVID-19 aprobadas por resolución 2614/2020, de 27 de mayo
(BDNS 508284). (pág.3)
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla
.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=b7d7a33d-cda2-11ea-bbea-0050569fe27b
Ayuntamiento de Sevilla. Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).
Extracto de la resolución del 9 de julio de 2020, del Consejo de Administración
del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), por el que se convocan
subvenciones destinadas a espacios (escénicos, musicales y galerías de arte) y
al fomento de la lectura en librerías, correspondientes al año 2020. (Pág.4)
Fomento de las artes escénicas, la música, las artes visuales y plásticas, el libro y la lectura, a
través de la concesión de subvenciones destinadas a espacios escénicos, musicales y galerías
de arte, así como a librerías, todos ellos espacios de gestión privada ubicados en la ciudad de
Sevilla .
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 28 de julio y finalizará en quince días
hábiles.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corpor
ativo/handlers/download-bop.pdf?id=b7d7a33d-cda2-11ea-bbea-0050569fe27b

http://www.icas-sevilla.org/
EL REAL DE LA JARA. Ayudas a trabajadores autónomos y microempresas
de El Real de la Jara para el mantenimiento de la actividad económica en el
municipio. (pág 29)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=da291b76-d321-11eabbea-0050569fe27b
La subvención consistirá́ en una ayuda económica correspondiente a cantidad máxima de 300
euros para personas trabajadoras autónomas y microempresas del municipio de hasta 10
personas empleadas
El plazo de presentación se encuentra abierto hasta el 31 de agosto de 2020

http://www.elrealdelajara.es/es/actualidad/noticias/AYUDAS-PARA-AUTONOMOSAS-Y-MICROEMPRESAS/?urlBack=
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Bases específicas reguladoras de la
subvención a favor de empresarios y autónomos con motivo del COVID-19 (pág.
27)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputaci
on.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=548c3983-d643-11eabbea-0050569fe27b
Destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre los
autónomos y empresarios de Villamanrique de la Condesa que han tenido que cerrar sus establecimientos.
la ayuda total a recibir por cada beneficiario vendrá́ determinada por la ayuda base de 200,00 euros y en
su caso por el incremento de hasta 300,00 euros adicionales en función de los gastos justificados.
La convocatoria será́ publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será́ desde el día
siguiente a la publcación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la Provincia («BOP») de
Sevilla hasta el 30 de Septiembre a las 23:59.

Ayuntamiento de Guillena. Bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento
de Guillena destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 sobre los empresarios autónomos y societarios S
L unipersonales del municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio

Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
Calle Diego de León, 50, 4ª planta. 28006 Madrid
TFNO: 914445850 - www.ata.es

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad
ni parte de este documento puede reproducirse
o transmitirse por ningún procedimiento sin
permiso escrito de ATA

de sus actividades como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento
del Estado de Alarma (Pág. 38)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla
.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=6762d8d3-dd43-11ea-bbea-0050569fe27b
La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página
web municipal «http:// w2.guillena.org/
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ARAGÓN
ORDEN HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas
temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago de
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de AragónBoletín Oficial de Aragón, de 20-03-2020
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=114&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200320
DECRETO-LEY 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se
adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. - Boletín Oficial de Aragón de 25-032020
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=118&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200325
ORDEN de 27 de marzo de 2020, de la Consejera de Economía, Planificación
y Empleo, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución
y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de
jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de
actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del
estado de alarma, tramitados por la Dirección General de Trabajo,
Autónomos y Economía Social- Boletín Oficial de Aragón, de 27-03-2020
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=124&DOCR=24&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200327
ORDEN EPE/291/2020, de 3 de abril, por la que se da publicidad a la Nota
Aclaratoria del Departamento de Economía, Planificación y Empleo del
Gobierno de Aragón para el sector industrial de Aragón sobre la aplicación del
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=113&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200406
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la
que se adoptan medidas adicionales a las de la Orden HAP/235/2020, de 13 de
marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a
la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la
Comunidad Autónoma de Aragón., - Boletín Oficial de Aragón, de 08-04-2020
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=112&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200408
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ANUNCIO de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y de la Dirección
General de Patrimonio y Organización, para la aplicación de las medidas
económicas, establecidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, a
los arrendatarios de viviendas habituales y prestatarios con o sin garantía
hipotecaria, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=17&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200415
ORDEN HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas
a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la
Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de
alarma.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113593821212&type=pdf
ORDEN ICD/381/2020, de 6 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de
6 de mayo de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se acuerda el
levantamiento de la suspensión de plazos para la tramitación de las Órdenes
correspondientes a los domingos y festivos de apertura autorizada previstas en
el artículo 2 de la Ley 7/2005, de 4 octubre, de horarios comerciales de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115133862222&type=pdf
ORDEN VMV/390/2020, de 14 de mayo, por la que se convocan subvenciones
por la prestación de servicios públicos de transporte regular de viajeros por
carretera con explotación económicamente deficitaria en el año 2019.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115389862222&type=pdf
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, del Director Gerente del Instituto
Aragonés de Empleo, por la que se dictan instrucciones complementarias en
materia de formación profesional para el empleo a las establecidas por
Resolución de 17 de marzo de 2020, por la que se establecen instrucciones
para los centros colaboradores que imparten acciones de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, así como para la realización
de prácticas no laborales durante el periodo de suspensión de la actividad
formativa presencial, por las medidas adoptadas en relación al COVID-19.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115496242929&type=pdf
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la
que se amplían los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril,
por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón
motivadas por la vigencia del estado de alarma.
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http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115498262929&type=pdf
ORDEN ICD/407/2020, de 25 de mayo, por la que se modifica el porcentaje de
aforo máximo de los establecimientos de hostelería y restauración para
consumo en el propio local, al amparo de lo dispuesto en la Orden
SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para
una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115829241818&type=pdf
ORDEN ECD/440/2020, de 6 de junio, por la que se dictan instrucciones en el ámbito del
sistema educativo no universitario aragonés para el desarrollo de las actividades
permitidas en la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad- Boletín Oficial
de Aragón, de 08-06-2020
DECRETO de 8 de junio de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el
que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117329402929&type=pdf
ORDEN ICD/443/2020, de 25 de mayo, por la que se modifica la Orden
ICD/1709/2019, de 10 de diciembre, por la que se convocan para el ejercicio
2020 ayudas para la Industria Digital, Integradora y Sostenible, en el marco del
Programa de ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP), como
consecuencia del impacto económico y sobre el empleo del COVID-19.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117307882020&type=pdf
EXTRACTO de la Orden ICD/443/2020, de 25 de mayo, por la que se modifica
la Orden ICD/1709/2019, de 10 de diciembre, convocan para el ejercicio 2020
ayudas para la Industria Digital, Integradora y Sostenible, en el marco del
Programa de ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP), como
consecuencia del impacto económico y sobre el empleo del COVID-19.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117319002222&type=pdf
ORDEN VMV/458/2020, de 9 de junio, por la que se convocan ayudas para
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=124&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200615
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EXTRACTO de la Orden VMV/458/2020, de 9 de junio, por la que se convocan
ayudas para minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual.

http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118006683333&type=pdf
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
amplían nuevamente los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por
la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados
impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la
vigencia del estado de alarma., - Boletín Oficial de Aragón, de 17-06-2020
ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón., - Boletín Oficial de Aragón, de
20-06-2020
ORDEN VMV/472/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan diversas medidas en la
Nueva Normalidad en el ámbito de los Servicios de Transporte Público regular de
viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón. - Boletín Oficial de Aragón,
de 20-06-2020
ORDEN SAN/477/2020, de 22 de junio, por la que se adoptan medidas especiales en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia
COVID-19 en las Comarcas de la Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca., - Boletín Oficial de
Aragón, de 22-06-2020
ORDEN SAN/481/2020, de 23 de junio, por la que se adoptan medidas especiales en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia
COVID-19 en la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp. - Boletín Oficial de
Aragón de 23-06-2020
DECRETO-LEY 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. - Boletín
Oficial de Aragón de 25-06-2020
ORDEN VMV/505/2020, de 19 de junio, por la que se convocan, para el año 2020, ayudas
a empresas privadas para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo de
la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación en el marco de la
Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica para combatir los efectos
de las crisis sociales y económicas provocadas por la pandemia de la COVID-19 y con
cargo al Fondo de Cohesión Territorial - Boletín Oficial de Aragón de 26-06-2020
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EXTRACTO de la Orden VMV/505/2020, de 19 de junio, por la que se convocan, para el
año 2020, ayudas a empresas privadas para la realización de actuaciones relacionadas con
el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación. Boletín Oficial de Aragón de 26-06-2020
ORDEN VMV/506/2020, de 25 de junio, por la que se fija la ocupación máxima de los
vehículos en los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera en la
Comunidad Autónoma de Aragón cuyo itinerario discurra por territorio afectado por medidas
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia
COVID-19 en distintas comarcas aragonesas. - Boletín Oficial de Aragón de 26-06-2020
ORDEN ICD/507/2020, de 16 de junio, por la que se convocan para el ejercicio 2020 ayudas
para el sector artesano. - Boletín Oficial de Aragón de 29-06-2020
https://www.aragon.es/-/ayudas-artesania-plan-estrategico-de-subvenciones-20202023#anchor2
ORDEN ICD/566/2020, de 23 de junio, por la que se convocan ayudas para el apoyo al
comercio de proximidad en pequeñas localidades y municipios. - Boletín Oficial de
Aragón de 08-07-2020
EXTRACTO de la Orden ICD/566/2020, de 23 de junio, por la que se convocan ayudas
para el apoyo al comercio de proximidad en pequeñas localidades y municipios. - Boletín
Oficial de Aragón de 08-07-2020
Podrán ser beneficiarios de las ayudas a las que se refiere la presente Orden los
empresarios que, en la fecha de solicitud, cumplan alguna de estas condiciones:
Estén gestionando algún establecimiento de la red de Multiservicios Rurales de Aragón, con
oferta comercial y que efectivamente hayan asumido el coste de los indicados consumos,
bien porque es el titular del suministro o bien porque lo haya abonado al propietario del local
donde se desarrolla la actividad, debiendo también cumplir los requisitos exigidos en esta
convocatoria y sus proyectos sean seleccionados conforme a los criterios de valoración
indicados en el apartado cuarto.
Estén gestionando algún establecimiento comercial situado en una localidad o municipio
aragonés con menos de 300 habitantes.
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará en quince días hábiles desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria

ORDEN AGM/568/2020, de 18 de junio, por la que se convocan subvenciones públicas
en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, para el
año 2020. - Boletín Oficial de Aragón de 08-07-2020
EXTRACTO de la Orden AGM/568/2020, de 18 de junio, por la que se convocan
subvenciones públicas en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1229/2005, de
13 de octubre, para el año 2020. - Boletín Oficial de Aragón de 08-07-2020
ORDEN SAN/597/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan medidas
especiales en materia de salud pública para la contención del brote
epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de La Litera, Cinca
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Medio, Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Comarca Central y municipio de
Huesca- Boletín Oficial de Aragón de 14-07-2020
ORDEN SAN/596/2020, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden
SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma
de Aragón- Boletín Oficial de Aragón, de 14-07-2020
LEY 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el
ejercicio 2020 en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de
Aragón. - Boletín Oficial de Aragón de 17-07-2020
ORDEN EPE/627/2020, de 8 de julio, por la que se convocan para el año 2020 las
subvenciones reguladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el
Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de
microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. - Boletín Oficial de Aragón de 2207-2020
EXTRACTO de la Orden EPE/627/2020, de 8 de julio, por la que se convocan para el año
2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se
aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de
microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. - Boletín Oficial de Aragón de 22-072020
Apoyar a los emprendedores que se establezcan como trabajadores autónomos por cuenta
propia o que pongan en marcha iniciativas emprendedoras de ámbito local que den lugar a
microempresas.
De Jue, 23/07/2020 hasta Lun, 24/08/2020

https://inaem.aragon.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-destinadasemprendedores-autonomos
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123453084040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123477324545&type=pdf
ORDEN EPE/625/2020, de 6 de julio, por la que se convocan para el año 2020
las subvenciones previstas en la Orden EIE/792/2018, de 9 de mayo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123449043939&type=pdf
EXTRACTO de la Orden EPE/625/2020, de 6 de julio, por la que se convocan
para el año 2020 las subvenciones previstas en la Orden EIE/792/2008, de 9 de
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para el programa de empleo con apoyo como medida de
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fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario
de trabajo.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123473284444&type=pdf
ORDEN EPE/665/2020, de 23 de julio, por la que se convoca el Programa de apoyo a
las pymes, autónomos y entidades de economía social de Aragón para paliar los
efectos en la actividad económica de la pandemia COVID-19, mediante la concesión
de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al
COVID-19 y para digitalización. - Boletín Oficial de Aragón de 29-07-2020
Pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades de economía social que desarrollen
una actividad económica y que cuenten con centro de trabajo en Aragón
Ayudas dirigidas a la adopción de medidas para el desarrollo seguro de la actividad económica
frente al COVID-19 quedan excluídos los solicitantes pertenecientes al siguiente epígrafe de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009: Actividad I 'Hostelería', división 55
'Servicios de alojamiento'.
Los solicitantes pertenecientes a la división 56 'Servicios de comidas y bebidas' podrán ser
beneficiarios en caso de que tengan el CNAE 563 'Establecimientos de bebidas'.

ORDEN EPE/660/2020, de 23 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
del Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de economía social de
Aragón para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia COVID-19,
mediante la concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la
actividad económica frente al COVID-19 y para digitalización. - Boletín Oficial de
Aragón de 29-07-2020
Podrán acogerse a las ayudas previstas en las presentes bases reguladoras las pequeñas y
medianas empresas, autónomos y entidades de economía social, que desarrollen una
actividad económica y lleven a cabo las acciones objeto de la subvención señaladas en
el artículo siguiente.
EXTRACTO de la Orden EPE/665/2020, de 23 de julio, por la que se convoca el Programa
de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de economía social de Aragón para paliar los
efectos en la actividad económica de la pandemia COVID-19, mediante la concesión de
ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al
COVID-19 y para digitalización. - Boletín Oficial de Aragón de 29-07-2020
El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas comenzará el día 30 de julio ' y durará
hasta la conclusión de su vigencia, lo cual sucederá cuando se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:
Que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible.
Que se llegue a 20 de octubre de 2020.
La solicitud y documentación complementaria se presentará a través de la Sede Electrónica del
Gobierno de Aragón: https://www.aragon.es/tramites, indicando en el buscador el procedimiento
número 2391,

ORDEN ECD/649/2020, de 24 de julio, por la que se convocan ayudas a la música en
Aragón para el año 2020. - Boletín Oficial de Aragón de 27-07-2020
EXTRACTO de la Orden ECD/649/2020, de 24 de julio, por la que se convocan ayudas a la
música en Aragón para el año 2020. - Boletín Oficial de Aragón de 27-07-2020
Plazo de presentación. Quince días contados a partir del siguiente a la publicación de este
extracto en el 'Boletín Oficial de Aragón'.
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ORDEN ECD/650/2020, de 24 de julio, por la que se convocan ayudas a las artes escénicas
para el año 2020. - Boletín Oficial de Aragón de 27-07-2020
EXTRACTO de la Orden ECD/650/2020, de 24 de julio, por la que se convocan ayudas a las
artes escénicas para el año 2020. - Boletín Oficial de Aragón de 27-07-2020
Plazo de presentación de solicitudes. Diez días contados a partir del siguiente a la publicación
de este extracto en el 'Boletín Oficial de Aragón'.

ORDEN ECD/651/2020, de 24 de julio, por la que se convocan las ayudas a proyectos
editoriales en Aragón para el ejercicio 2020. - Boletín Oficial de Aragón de 27-07-2020
EXTRACTO de la Orden ECD/651/2020, de 24 de julio, por la que se convocan las ayudas
a proyectos editoriales en Aragón para el ejercicio 2020. - Boletín Oficial de Aragón de 27-072020
Plazo de presentación. Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este
extracto en el 'Boletín Oficial de Aragón'.

ORDEN ICD/691/2020, de 21 de julio, por la que se convocan ayudas con destino a la
inversión y mejora, así como a la digitalización del pequeño comercio. - Boletín Oficial
de Aragón de 03-08-2020
EXTRACTO de la Orden ICD/691/2020, de 21 de julio, por la que se convocan ayudas
con destino a la inversión y mejora, así como a la digitalización del pequeño
comercio. - Boletín Oficial de Aragón de 03-08-2020
Beneficiarios: las pequeñas y medianas empresas (PYMES) comerciales minoristas, bien sean
personas físicas o jurídicas, y las sociedades civiles
Objeto: La inversión y mejora en los comercios minoristas( obras de adecuación y equipamiento
para la accesibilidad universal, o la supresión de barreras para personas con discapacidad.
Mejoras y equipamiento de escaparates. Rótulos, toldos y marquesinas exteriores.
La digitalización de la PYME del sector del comercio minorista( adquisición e implantación de
herramientas software de gestión, marketing digital o de comercio electrónico. Kit de
digitalización. (Hasta un máximo de 300 euros de gasto subvencionable) Incluye equipo
necesario para fotografiado, elaboración de fichas de catálogo y carga de producto en
plataforma. Excluye la adquisición de cámaras fotográficas, teléfonos móviles y ordenadores
personales. Adquisición de equipos Terminal Punto de Venta y otros equipos específicos de
gestión comercial.)
El formulario de solicitud, se encuentra en el portal del Gobierno de Aragón
www.aragón.es/comerciointerior
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 18 de septiembre de 2020.

ORDEN ICD/690/2020, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria para la concesión de subvenciones a personas trabajadoras en régimen
autónomo y pequeñas y medianas empresas del sector turístico aragonés afectadas
por la crisis de la COVID-19. - Boletín Oficial de Aragón de 03-08-2020
EXTRACTO de la Orden ICD/690/2020, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a personas
trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y medianas empresas del sector
turístico aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19. - Boletín Oficial de Aragón de 0308-2020
Beneficiarios: empresario autónomo o una pyme titular de establecimientos de alojamiento
hotelero, de apartamentos turísticos, de alojamiento de turismo rural, de camping, de albergues
y refugios, de restaurantes, titulares de actividades de turismo activo, de agencias de viajes con
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casa central en Aragón o guías de turismo (comarcales y de Aragón), siempre que se
encuentren inscritos en el Registro de Turismo de Aragón, con anterioridad al 15 de marzo de
2020 y que se encuentren en activo en la fecha de solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día 4 de
agosto comenzando el plazo de presentación de solicitudes a las 8:00 horas del primer día
hábil y finalizando a las 15:00 horas del último día hábil.
La presentación de la solicitud, se hará de forma electrónica mediante la herramienta
corporativa de administración electrónica 'Tramitador on line' del Gobierno de Aragón,
utilizando el procedimiento 'Solicitud ayudas autónomos o pymes del sector turístico'.

ORDEN ICD/724/2020, de 29 de julio, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria
de ayudas para la Industria Digital, Integradora y Sostenible, en el marco del Programa
de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP), en el contexto de la Estrategia
Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. - Boletín Oficial de Aragón de 10-082020
EXTRACTO de la Orden ICD/724/2020, de 29 de julio, por la que se realiza una
convocatoria extraordinaria de ayudas para la Industria Digital, Integradora y
Sostenible, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón
(PAIP), en el contexto de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.
- Boletín Oficial de Aragón de 10-08-2020
Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) que desarrollen o vayan a desarrollar su actividad
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Actuaciones subvencionables:
Ayudas regionales a la inversión:
Una inversión en activos nuevos, materiales o inmateriales, para la creación de un nuevo
establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente, la diversificación de la
producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales o un cambio esencial en el
proceso general de producción de un establecimiento existente.
Ayudas a la investigación industrial y desarrollo experimental:
Proyectos de investigación industrial, que consistan en la investigación planificada o los
estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser
útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar
considerablemente los ya existentes.
Proyectos de desarrollo experimental, que consistan en la adquisición, combinación,
configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica,
tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o
servicios nuevos o mejorados.
Ayudas a la innovación:
Podrán ser objeto de ayuda los costes asociados a la obtención, validación y defensa de
patentes y otros derechos de propiedad industrial.
Ayudas para servicios de consultoría técnica:
Podrán ser objeto de ayuda los costes de servicios de consultorías de planificación y
orientación del negocio, de nivel estratégico, que se hayan contratado. Estos servicios no
podrán consistir en actividades permanentes o periódicas, ni estarán relacionados con los
gastos de explotación normales de la empresa, como los servicios rutinarios de asesoría fiscal,
los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad. Ayudas para los costes de subcontratación
de trabajos específicos en materia de gestión de diseño.
El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas será hasta el 30 de septiembre de 2020,
inclusive, y nunca inferior a un mes calculado a partir del día siguiente de la publicación en el
'Boletín Oficial de Aragón' de esta convocatoria
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Locales
Ayuntamiento de Pinseque. EXTRACTO de la resolución de Alcaldía número
2020-0225, de fecha 1 de abril de 2020, por la que se convocan subvenciones
directas a los trabajadores autónomos de la localidad que han sufrido los
efectos de la declaración del estado de alarma en su actividad económica Boletín Oficial de Zaragoza de 13-04-2020
http://bop.dpz.es/BOPZ/portada.do;jsessionid=BC313C95B16CE0CB63F280DA6786D
691?SERVICE_NAME=mostrarPortada#
Ayuntamiento de Tauste. Convocatoria de ayudas “Plan impulsa Tauste
Covid 19. Pag. 17
http://bop.dpz.es/BOPZ/portada.do;jsessionid=8960EBF2D0F97A20334FAC176FD496
7F?SERVICE_NAME=mostrarPortada#
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ARAGÓN. ANUNCIO de ayudas para el
impulso a la actividad económica BDNS (Identif.): 503874.
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=669437&numBop=95&f
echaPub=martes%2028%20de%20abril%20de%202020
Ayuntamiento de Biota. aprobación ayudas directas a autónomos con
establecimientos en biota con la actividad suspendida como consecuencia de las
medidas de restricción de sus actividades
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=669442&numBop=97&f
echaPub=jueves%2030%20de%20abril%20de%202020
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. Aprobación requisitos especiales de
la subvención de ayudas al empleo autónomo en Villanueva de Gállego "reactiva
Villanueva de Gállego"
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=669488&numBop
=99&fechaPub=lunes%204%20de%20mayo%20de%202020
Modificación del punto 5.2 del decreto 2020/480, relativo a subvención directa
de ayudas al empleo autónomo
HTTP://BOP.DPZ.ES/BOPZ/#
AYUNTAMIENTO DE ILLUECA. Extracto convocatoria de ayudas para la
protección del interés general de la actividad económica y empresarial de Illueca
a personas autónomas y empresas para minimizar el impacto económico
provocado por el covid-19
http://bop.dpz.es/BOPZ/#
AYUNTAMIENTO DE PINA DE EBRO. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
AL APOYO DEL EMPLEO AUTÓNOMO EN PINA DE EBRO ANTE LA CRISIS
DEL COVID-19
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=669566&numBop
=101&fechaPub=mi%E9rcoles%206%20de%20mayo%20de%202020
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AYUNTAMIENTO DE ESCATRÓN. EXTRACTO CONVOCATORIA DEL
FOMENTO A LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL Y DE SERVICIOS CON ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL
PÚBLICO DE ESCATRÓN DEL EJERCICIO DE 2020
http://bop.dpz.es/BOPZ/#
AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA. EXTRACTO CONVOCATORIA PARA PLAN
EXTRAORDINARIO DE APOYO A HOSTELERÍA, COMERCIO MINORISTA Y
AUTÓNOMOS POR IMPACTO DEL COVID-19, ANUALIDAD 2020
http://bop.dpz.es/BOPZ/#
AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS. EXTRACTO
CONVOCATORIA DE AYUDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA "EJEA AVANZA"
http://bop.dpz.es/BOPZ/#
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO. RESOLUCIÓN 483-2020,
MODIFICANDO RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 20 DE ABRIL 2020,
APROBANDO LOS REQUISITOS ESPECIALES DE LA SUBVENCIÓN DE
AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL ALQUILER DE
VIVIENDA HABITUAL Y PERMANENTE EN VILLANUEVA DE GÁLLEGO POR
MOTIVOS DEL COVID19, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA.
http://bop.dpz.es/BOPZ/#
El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas de esta orden se inicia
desde el día 1 de junio al 30 de junio de 2020.
AYUNTAMIENTO DE BELCHITE. EXTRACTO CONVOCATORIA DE AYUDAS
URGENTES COMPLEMENTARIAS A TRABAJADORES POR CUENTA
PROPIA O AUTÓNOMOS
http://bop.dpz.es/BOPZ/#
AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE VALDEJASA. Aprobación concesión
subvenciones directas extraordinarias con destino a los establecimientos de la
localidad que hayan visto suspendida su actividad comercial durante el período de
declaración del estado de alarma
http://bop.dpz.es/BOPZ/#
AYUNTAMIENTO DE BIOTA. Aprobación medidas apoyo a empresarios y
autónomos afectados parcialmente en su actividad durante el estado de alarma
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=670891&numBop=121&
fechaPub=viernes%2029%20de%20mayo%20de%202020
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD. Extracto convocatoria subvenciones 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
http://bop.dpz.es/BOPZ/portada.do?SERVICE_NAME=mostrarPortada
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AYUNTAMIENTO DE CASPE. Extracto convocatoria subvenciones de fomento
de empleo dirigido a emprendedores, ejercicio 2020, del ayuntamiento de Caspe
http://bop.dpz.es/BOPZ/#
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN. CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN PARA HACER
FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 para aquellas personas realicen una
actividad económica en el municipio. - Boletín Oficial de Zaragoza de 03-06-2020
AYUNTAMIENTO DE EL FRASNO. PROBACIÓN MEDIDAS DE FOMENTO
EXTRAODINARIAS DEBIDO A LA CRISIS ECONÓMICA ( SITUACIÓN COVID19), NEGOCIOS DE AUTÓNOMOS
http://bop.dpz.es/BOPZ/#
Tauste. EXTRACTO de la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones por
concurrencia competitiva del Plan Impulsa Tauste Desescalada. - Boletín Oficial de Zaragoza
de 13-06-2020

Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. Extracto del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro por la
que se convocan subvenciones «Plan extraordinario de apoyo a la hostelería, comercio
minorista y autónomos por impacto del COVID-19 para el año 2020. - Boletín Oficial de
Zaragoza de 18-06-2020
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. EXTRACTO CONVOCATIRA DE SUBVENCONES
PARA PROYECTOS A EMPRENDER EN LOS MERCADOS DE ZARAGOZA, TANTO
PÚBLICOS COMO PRIVADOS, EJERCICIO 2020 - Boletín Oficial de Zaragoza de 26-062020
www.zaragoza.es
El plazo de presentación de solicitudes será veinte días naturales a partir del día
siguiente de la publicación en el BOPZ.
Ayuntamiento de Zaragoza. Extracto de la convocatoria pública, en régimen de
concurrencia competitiva, para la concesión de acciones de fomento y ayudas mediante
microcréditos reintegrables, para mantener la actividad y ayudar a autónomos y
pequeñas empresas afectados por el covid-19. - boletín oficial de Zaragoza de 11-072020
http://www.zaragoza.es
Podrán solicitar esta línea de ayudas los trabajadores autónomos y pymes con una plantilla de,
como máximo, diez trabajadores que su actividad se haya visto afectada por el cierre obligatorio
de establecimientos o Que a pesar de haber podido continuar la actividad hayan sufrido una
reducción drástica de su facturación de al menos un 50% o más de ingresos por ventas en el
segundo trimestre del año 2020, en relación al segundo trimestre del año 2019.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el BOPZ y hasta el 31 de julio de 2020.
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AYUNTAMIENTO DE ATECA. EXTRACTO CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ATECA PARA HACER FRENTE
AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 - Boletín Oficial de Zaragoza de 1407-2020
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/514984
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas que desarrollen
una actividad económica en el término municipal de Ateca con los requisitos que se establecen
en la convocatoria, y que tengan una plantilla de hasta cuatro trabajadores como máximo.

Ayuntamiento de Utebo. aprobación de las normas para la concesión de ayudas directas a
autónomos y micropymes para hacer frente al impacto económico del covid-19 en el
municipio de Utebo - Boletín Oficial de Zaragoza de 17-07-2020
Los normas reguladoras, los modelos normalizados y las documentación necesaria para la
presentación de la solicitud de ayuda estarán disponibles en la web municipal www.utebo.es y
en la sede electrónica del Ayuntamiento http://utebo.sedelectronica.es.
El plazo de presentación se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de estas normas.

Zuera. CONVOCATORIA PARA PROTEGER EL INTERÉS GENERAL DE LA
CIUDADANÍA Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL DE ZUERA,
APORTANDO LIQUIDEZ A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS Y
DAMNIFICADOS POR EL COVID-19 EN ZUERA. - Boletín Oficial de Zaragoza de 18-072020
Proteger el interés general de la ciudadanía y de la actividad económica y empresarial de Zuera,
aportando liquidez a las personas autónomas, microempresas y damnificados por el COVID-19
con el fin de aliviar el impacto de las consecuencias económicas provocadas por la pandemia
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el BOPZ.

LA PUEBLA DE ALFINDÉN. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES DE SUBVENCIONES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID19 HASTA EL 31 DE JULIO INCLUSIVE PARA PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE
DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN. - Boletín
Oficial de Zaragoza de 23-07-2020
Ampliar el plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones hasta el día 31 de julio de
2020, inclusive.

Ayuntamiento de Zaragoza . EXTRACTO DEL ACUERDO DEL GOBIERNO DE
ZARAGOZA DE 23 DE JULIO DE 2020 AMPLIANDO EL PLAZO PARA LA
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA CONCESIÓN DE 'ACCIONES DE
FOMENTO Y AYUDAS MEDIANTE MICROCRÉDITOS REINTEGRABLES, PARA
MANTENER LA ACTIVIDAD Y AYUDAR A AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
AFECTADOS POR EL COVID-19' HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020. - Boletín Oficial
de Zaragoza de 28-07-2020
http://www.zaragoza.es
AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS DE TARAZONA PARA HACER FRENTE
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AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19. - Boletín Oficial de Zaragoza de
27-07-2020
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516894
Los interesados presentarán las solicitudes en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOPZ.
Ayuntamiento de Mallén. BASES DE LAS SUBVENCIONES A AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS DE MALLÉN ESPECIALMENTE AFETADOS POR LA EMERGENIA
SANITARIA DE LA COVID-19. - Boletín Oficial de Zaragoza de 08-08-2020
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ASTURIAS
Decreto 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se
interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el
Principado de Asturias durante el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf
Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria,
Empleo y Promoción Económica, por la que se aprueba la convocatoria pública
de concesión de subvenciones para la modernización del pequeño y
mediano comercio. [Cód. 2020-02853] - Boletín Oficial del Principado de
Asturias de 08-04-2020
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/08/2020-02853.pdf
Decreto 12/2020, de 8 de abril, por el que se aprueban las normas especiales
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias,
cuyas actividades queden suspendidas en virtud de lo previsto en el real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el CoVID-19.
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su2.pdf
Instrucción de 13 de abril de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, para la interpretación del Decreto 12/2020, de 8 de abril,
por el que se aprueban las normas especiales reguladoras para la concesión
directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas del Principado de Asturias, cuyas actividades queden
suspendidas en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. - Boletín Oficial del Principado
de Asturias de 13-04-2020
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/13/20200413Su1.pdf
Decreto 11/2020, de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y
fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias para paliar el impacto
de la crisis sanitaria ocasionada por el CoVID-19 sobre trabajadores
autónomos, pymes y microempresas., - Boletín Oficial del Principado de
Asturias, de 08-04-2020
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf
Resolución de 16 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos sociales y
Bienestar, por la que se convocan ayudas para contribuir a minimizar el impacto
económico y social del CoViD-19 en los alquileres de vivienda habitual.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/17/2020-02994.pdf
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Resolución de 22 de abril de 2020, de la Consejería de industria, empleo y
Promoción económica, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones en el marco del Programa de Apoyo a la Financiación de
Proyectos empresariales para PYMes.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/22/20200422Su1.pdf
Modificación del extracto de la convocatoria pública de concesión de
subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio para
el año 2020 aprobada por Resolución de 14 de marzo de 2020, de Consejería
de Industria, Empleo y Promoción Económica, como consecuencia de las
ampliaciones del plazo para la presentación de solicitudes y la realización de
actuaciones aprobadas por Resolución de 30 de abril de 2020. [Cód. 202003138]
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/05/2020-03138.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/501675
Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, que aprueba la convocatoria de
subvenciones de apoyo a la financiación de proyectos empresariales para
PYMES, ejercicio 2020.
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/12/2020-03206.pdf
Decreto 16/2020, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas especiales
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes al sector
cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional no se ha podido
desarrollar como consecuencia de la aplicación de las medidas contempladas
en el real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el CoVID19.
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/15/2020-03327.pdf
Acuerdo de 25 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, para la modificación
del porcentaje de aforo en establecimientos de hostelería y restauración
para consumo en el local previsto en el apartado 1 del artículo 18 de la orden
SNd/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, de manera
que quede fijado en el cincuenta por ciento.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/25/20200525Su1.pdf
Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Consejería Industria, Empleo y
Promoción Económica, de convocatoria de subvenciones destinadas a empresas para
favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores - Boletín Oficial
del Principado de Asturias de 04-06-2020
https://sede.asturias.es
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Decreto 5/2020, de 8 de junio, del Presidente del Principado, de modulación en el ámbito
territorial del Principado de Asturias, de determinadas restricciones establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. [Cód. 2020-04075] - Boletín Oficial del Principado de Asturias
de 09-06-2020
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/06/09/2020-04075.pdf
Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2020, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en el
marco del Programa de Apoyo a la Financiación de Proyectos Empresariales para
Pymes Turísticas, año 2020. [Cód. 2020-03937] - Boletín Oficial del Principado de Asturias
de 10-06-2020
Resolución de 18 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias,
por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias, una vez
superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y expiración
del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
[Cód. 2020-04583], - Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 22-06-2020
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia
del estado de alarma., - Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 19-06-2020
Resolución de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se establece
el protocolo para la organización de actividades de tiempo libre en el Principado de
Asturias tras la expiración de la vigencia del estado de alarma. [Cód. 2020-04992], Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 01-07-2020
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Consejería de salud, por la que se establecen medidas
urgentes en materia de eventos y actividades multitudinarias, necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19., - Boletín Oficial del Principado de
Asturias, de 03-07-2020
RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2020, de la Consejería de salud, por la que se
adoptan medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Boletín Oficial del Principado de Asturias de 14-07-2020
Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2020, de la Consejería de Industria,
Empleo y Promoción Económica, de convocatoria de subvenciones para el uso
de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética
en el Principado de Asturias. [Cód. 2020-05491] - Boletín Oficial del Principado
de Asturias de 15-07-2020
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Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2020, del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias, para
el ejercicio 2020. [Cód. 2020-05638] - Boletín Oficial del Principado de Asturias de 2207-2020
Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las presentes bases los empresarios individuales
y sociedades con personalidad jurídica propia, que lleven a cabo proyectos de inversión
empresarial en el Principado de Asturias.
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día natural siguiente al de la publicación del
presente extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del día
14 de septiembre de 2020, hora peninsular en España.

Extracto de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del
empleo 2020. [Cód. 2020-05890] - Boletín Oficial del Principado de Asturias de
28-07-2020
www.avilescamara.es

Locales
Ayuntamiento de Ribera de Arriba. Anuncio. Extracto de decreto de Alcaldía,
por el que se aprueba convocatoria y bases de subvenciones dirigidas a
personas en situación de dificultad económica: ayudas de emergencia para
responder al impacto económico del CoViD-19 en el municipio de Ribera de
Arriba.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/15/2020-02908.pdf
DE CANGAS DEL NARCEA. Anuncio. Publicación de bases y apertura de
convocatoria del “Cheque Impulso Empresarial”. [Cód. 2020-03393]
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/22/2020-03393.pdf
DE CARREÑO. Bases para las ayudas municipales ASA “Acción de Soporte del
Trabajo Autónomo” con motivo de la crisis provocada por el COVID-19 Expte.
1739/2020. [Cód. 2020-03463]
HTTPS://SEDEMOVIL.ASTURIAS.ES/BOPA/2020/05/25/2020-03463.PDF
DE CARREÑO. Anuncio. Extracto de la Resolución de Alcaldía de 15 de mayo
de 2020, por el que se convocan Ayudas municipales ASA (Acción de Soporte
del trabajo Autónomo) comercio-hostelería con motivo de crisis sanitaria COVID19. [Cód. 2020-03554]
HTTPS://SEDE.ASTURIAS.ES/BOPA/2020/05/29/2020-03554.PDF
Corvera de Asturias
Bases para subvenciones del programa Reactívate para personas acogidas al
Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/27/2020-03552.pdf
Modificación en las bases de subvenciones del programa Reactívate para
personas acogidas al Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/a.
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https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/01/2020-03660.pdf
De Carreño. Anuncio. Extracto de la Resolución de Alcaldía de 15 de mayo de
2020, por el que se convocan Ayudas PEREL 2020 con motivo de la crisis
sanitaria CoViD-19.
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/06/02/2020-03587.pdf
VILLAVICIOSA. Anuncio. Bases reguladoras de las Ayudas Reactivar, ayudas al comercio
local, pymes y autónomos por el impacto del COVID-19. [Cód. 2020-03999] - Boletín Oficial
del Principado de Asturias de 11-06-2020
Villaviciosa. Anuncio. Extracto de la convocatoria Programa Re-activar Villaviciosa, ayudas
al comercio local, pymes y autónomos por el impacto de la COVID-19. [Cód. 2020-04285]
- Boletín Oficial del Principado de Asturias de 17-06-2020
Castrill-Anuncio. Extracto de la resolución de Alcaldía de 19 de junio de 2020, por la que se
convocan ayudas para la reactivación económica local, paralizada por el COVID-19,
Programa Reinicia Castrill-ON. [Cód. 2020-04727] - Boletín Oficial del Principado de
Asturias de 29-06-2020
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Anuncio. Extracto de la convocatoria extraordinaria para el
mantenimiento del empleo y reapertura de negocios. [Cód. 2020-05170] - Boletín Oficial
del Principado de Asturias de 08-07-2020
Personas físicas o jurídicas de carácter privado (personas trabajadoras por cuenta propia
del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (autónomos del R.E.T.A.) y
microempresas (menos de 10 trabajadores y volumen de facturación o balance general
inferior a 2 millones de euros), que se encuentren en las circunstancias previstas en las
bases (Apartado Segundo).
Se establecen las dos líneas de actuación que a continuación se detallan:
Línea 1. Mantenimiento del empleo por cuenta ajena: Su objeto es facilitar la
reincorporación al trabajo de personas afectadas por un ERTE, cualquiera que sea su
causa, ya afecte a la totalidad o a parte de la plantilla, si bien es preciso que el ERTE haya
sido formalmente solicitado ante la autoridad laboral competente a partir del 14 de marzo
de 2020, fecha de la declaración del estado de alarma.
Línea 2. Acciones para el fomento y dinamización de la actividad económica: Su objeto es
subvencionar los gastos ocasionados por la reapertura de establecimientos o reinicio de
actividades, tales como gastos de adecuación y adquisición de elementos de protección de
personas trabajadoras y clientes, reformas y mejoras en los espacios comerciales o
cualquier otro gasto asociado a la antedicha reapertura de establecimientos comerciales o
negocios o reinicio de la actividad, que no sea gasto de personal.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el BOPA.

www.gijon.es/oficinavirtual
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Anuncio. Bases reguladoras y convocatoria 2020 para la
concesión de incentivos a la innovación del Ayuntamiento de Gijón. [Cód. 2020-05059] Boletín Oficial del Principado de Asturias de 06-07-2020
15 días naturales desde la publicación
de las presentes bases en el BOPA
2.º Del 16 al 30 de septiembre de 2020

Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
Calle Diego de León, 50, 4ª planta. 28006 Madrid
TFNO: 914445850 - www.ata.es

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad
ni parte de este documento puede reproducirse
o transmitirse por ningún procedimiento sin
permiso escrito de ATA

Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Anuncio. Bases reguladoras y convocatoria 2020 para
la concesión de incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del Municipio de
Gijón. [Cód. 2020-05058] - Boletín Oficial del Principado de Asturias de 06-07-2020
La finalidad de esta convocatoria de ayudas es el impulso y apoyo a la realización de
actuaciones dirigidas a la promoción de proyectos que se lleven a cabo dentro del ámbito
territorial del municipio de Gijón, para la prestación de servicios que supongan un efecto
incentivador en la actividad económica del mismo, así como un efecto dinamizador del
bienestar social local.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales desde la publicación de
las presentes bases en el BOPA

Ayuntamiento de Castropol. Anuncio. Aprobación de las bases específicas
reguladoras de subvenciones del Ayuntamiento de Castropol 'Cheque Impulso
Empresarial'. [Cód. 2020-05308] - Boletín Oficial del Principado de Asturias de
10-07-2020
El modelo normalizado para la solicitud de la subvención regulada en la presente convocatoria
estará disponible en la página web municipal: www.castropol.es
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo.
Extracto de la convocatoria de ayudas TICCámaras 2020 para la transformación
digital de pymes, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) de la Unión Europea, como medida para hacer frente al impacto
económico de la COVID-19. [Cód. 2020-05468] - Boletín Oficial del Principado
de Asturias de 15-07-2020
web www.camara-ovi.es
Ayuntamiento de Gijón. Anuncio. Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2020, del
Ayuntamiento de Gijón, por la que se aprueban las bases y la convocatoria de
subvenciones Incentivos a la Innovación 2020. [Cód. 2020-05592] - Boletín Oficial del
Principado de Asturias de 17-07-2020
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/515706
La finalidad de esta convocatoria de ayudas es incentivar la realización de actuaciones, por
parte de microempresas del municipio de Gijón, tendentes a la apertura de nuevos mercados o
a la mejora de la comercialización de sus productos o servicios, participando como expositores
con stand propio o como visitantes, en ferias comerciales, congresos u otros
encuentros/eventos especializados que tengan carácter internacional y que contribuyan a la
apertura de nuevos mercados, dar a conocer los productos y/o servicios de las microempresas
del municipio de Gijón, con especial atención a aquellas microempresas enmarcadas dentro de
la Industria Cultural y Creativa.
Se establecen tres plazos de solicitud para la convocatoria Desarrollo Comercial 2020

Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos. Anuncio. Bases reguladoras para
la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas cuyas actividades estén asociadas a profesiones liberales o
relacionadas con el turismo y la restauración en Santa Eulalia de Oscos cuyas
actividades queden suspendidas en virtud de lo previsto en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
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gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. [Cód.
2020-06044] - Boletín Oficial del Principado de Asturias de 30-07-202
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria de las bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será
de 20 días naturales.

Ayuntamiento de San Martín de Oscos. Anuncio. Bases reguladoras para la
concesión de ayudas COVID-19. [Cód. 2020-05723] - Boletín Oficial del
Principado de Asturias de 31-07-2020
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BALEARES
Instrucción del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo sobre
aspectos de la tramitación de expedientes de regulación temporal de
empleo durante la vigencia de la declaración del estado de alarma, - Boletín
Oficial de las Islas Baleares, de 24-03-2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11138/633415/instruccion-delconsejero-de-modelo-economico-turi
Instrucción del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo sobre la
inclusión de determinados colectivos de trabajadores fijos discontinuos
del sector de hostelería y actividades accesorias en los expedientes de
regulación temporal de empleo previstos en los artículos 22 y 23 del Real
Decreto Ley 8/2020, y sobre determinadas especialidades en la tramitación de
estos expedientes- Boletín Oficial de las Islas Baleares de 26-03-2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11139/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472
Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes
en materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 28-03-2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140
Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 25 de marzo
de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria extraordinaria para el año 2020
de ayudas a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes
Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de
operaciones de financiación de liquidez para mitigar el posible impacto del
escenario de contención reforzada del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
- Boletín Oficial de las Islas Baleares de 28-03-2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140/seccion-iii-otras-disposiciones-yactos-administra/472
Extracto de la Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores
de 25 de marzo de 2020 por la que se aprueba la convocatoria extraordinaria
para el año 2020 de ayudas a la micro, pequeña y mediana empresa con
actividad en las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA,
SGR, de operaciones de financiación de liquidez para mitigar el posible impacto
del escenario de contención reforzada del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 28-03-2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140/seccion-v-anuncios/475
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de
revocación de determinadas resoluciones denegatorias de solicitudes de
tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo. Boletín
Oficial de las Islas Baleares de 30-03-2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11144
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Decreto de Presidencia del Consell Insular de Formentera sobre medidas
económicas y tributarias para hacer frente al impacto económico y social de la
Covid-19, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 02-04-2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11145
Circular informativa sobre la consideración de determinados servicios como
esenciales y autorización de desplazamiento a trabajadores que prestan
servicios en los mismos, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 02-04-2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11148
Circular informativa sobre inclusión de fijos discontinuos en los expedientes
de regulación temporal de empleo y aplicación de la disposición adicional
sexta del real decreto ley 8/2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11148
Circular informativa sobre la consideración de determinados servicios como
esenciales y autorización de desplazamiento a trabajadores que prestan
servicios en los mismos, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 03-04-2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11149
Resolución de la consejera de Salud y Consumo por la que se actualiza el
Protocolo de medidas preventivas sanitarias para limitar la propagación y el
contagio del COVID-19 en el sector de la construcción aprobado por la Orden
conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de
2020. Número de registro 3273 - Páginas 11761-11765
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-yactos-administra/472
Aprobación de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la
competitividad de la artesanía de Mallorca para el año 2020
Aprobación de la convocatoria de subvenciones por inversiones para la mejora
de la competitividad en materia de artesanía de Mallorca para el año 2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11168/seccion-iii-otras-disposiciones-yactos-administra/472
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente
del IBASSAL, de 7 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de
actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de
respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector del taxi
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11175
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente
del IBASSAL, de 7 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de
actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de
respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de limpieza
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https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11175
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual
se adopta una medida en relación al aforo de los locales de hostelería y
restauración en el proceso de desescalada del estado de alarma declarado
debido a la crisis del Covid-19
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472
Resolución del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 29 de mayo de
2020 por la que 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 - Boletín Oficial de las Islas
Baleares de 04-06-2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11199/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472
Decreto 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen
medidas de flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones en el ámbito
de Baleares establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad - Boletín Oficial de las Islas Baleares
de 07-06-2020
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se desarrolla
el Decreto 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Islas Baleares por el cual se
establecen medidas de flexibilización, regulación y graduación de determinadas
restricciones en el ámbito de Islas Baleares establecidas durante la declaración del
estado de alarma, en aplicación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 13-06-2020

Decreto 4/2020, de 12 de junio, de la presidenta de las Illes Balears por el que se establecen
medidas complementarias de flexibilización de determinadas restricciones en el
ámbito de las Illes Balears establecidas durante la declaración del estado de alarma,
en aplicación de la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad - Boletín
Oficial de las Islas Baleares de 13-06-2020
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Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del SOIB,
de 11 de junio de 2020, por la que se modifica el apartado segundo de la resolución de 8 de
junio de 2020, del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del
SOIB, por la cual se establecen instrucciones en relación con la desescalada progresiva
de la impartición de formación profesional para el empleo después de la suspensión de
las acciones formativas a consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 y se amplían los
plazos de ejecución y justificación otorgados por las resoluciones de concesión
correspondientes a varias convocatorias de subvenciones, - Boletín Oficial de las Islas
Baleares, de 18-06-2020
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de
Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente
a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan
para la Transición hacia una Nueva Normalidad, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 2006-2020
Resolución de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad de 22 de junio de
2020 por la que se convocan ayudas por el procedimiento de registro de
entrada, con carácter de urgencia, para apoyar a los profesionales
autónomos del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de
salud pública provocada por la pandemia de COVID-19 - Boletín Oficial de las
Islas Baleares de 25-06-2020
Beneficiarios: los profesionales autónomos de los sectores de las artes escénicas, las artes
visuales, la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración, la música, los audiovisuales, el
patrimonio inmaterial y la gestión cultural de las Illes Balears que acrediten la suspensión o
pérdida de actividad.

Extracto de la convocatoria de ayudas, con carácter de urgencia, por el
procedimiento de registro de entrada, para dar apoyo a los profesionales
autónomos del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de salud
pública provocada por la pandemia de la COVID-19 - Boletín Oficial de las Islas
Baleares de 25-06-2020
El plazo para presentar las solicitudes, que se dirigirán a la Delegación de la Presidencia para la
Cultura, será de veinte días hábiles a contar desde el cuarto día hábil a partir del día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Resolución de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad de 22 de junio de
2020 por la que se convocan ayudas por el procedimiento de registro de
entrada, con carácter de urgencia, para apoyar a los profesionales
autónomos del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de
salud pública provocada por la pandemia de COVID-19 - Boletín Oficial de las
Islas Baleares de 25-06-2020
Beneficiarios: los profesionales autónomos de los sectores de las artes
escénicas, las artes visuales, la literatura, el pensamiento, el cómic y la
ilustración, la música, los audiovisuales, el patrimonio inmaterial y la gestión
cultural de las Illes Balears que acrediten la suspensión o pérdida de actividad.
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Extracto de la convocatoria de ayudas, con carácter de urgencia, por el
procedimiento de registro de entrada, para dar apoyo a los profesionales
autónomos del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de salud
pública provocada por la pandemia de la COVID-19 - Boletín Oficial de las Islas
Baleares de 25-06-2020
El plazo para presentar las solicitudes, que se dirigirán a la Delegación de la
Presidencia para la Cultura, será de veinte días hábiles a contar desde el cuarto
día hábil a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de las Illes Balears.
Resolución de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad de 22 de junio de 2020 por la
que se convocan ayudas por el procedimiento de concurso, con carácter de urgencia, para la
sostenibilidad de las industrias culturales en el marco de la situación de emergencia de
salud pública provocada por la pandemia de COVID-19 - Boletín Oficial de las Islas Baleares
de 27-06-2020
Resolución por la cual se aprueba en el ámbito de Mallorca las medidas
relativas a las condiciones en que se tienen que desarrollar las
actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil
durante el verano 2020 a raíz de la situación derivada de la COVID-19, Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 02-07-2020
Extracto de Resolución por la cual se aprueba en el ámbito de Mallorca las
medidas relativas a las condiciones en que se tienen que desarrollar las
actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil
durante el verano 2020 a raíz de la situación derivada de la COVID-19, Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 02-07-2020
Orden del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de día 10 de julio de 2020,
por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de
ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el
proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomos afectados directamente
por la COVID-19 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 11-07-2020
Extracto de la convocatoria extraordinaria de ayudas para reiniciar o continuar la actividad
por cuenta propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomos
afectados directamente por la Covidien-19 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 11-072020
El objeto de esta Orden es establecer las bases reguladoras y aprobar la convocatoria de
subvenciones al trabajo autónomo con la finalidad de ayudar a las personas físicas autónomos
que tengan que reiniciar o continuar su actividad una vez iniciado el proceso de desescalada del
confinamiento provocado por la COVID-19, y mantener la actividad por cuenta propia y consolidar
su proyecto de autoempleo en las Illes Balears.
En el caso de personas físicas autónomos con actividad durante todo el año: Pueden ser
beneficiarias las personas físicas que hayan mantenido de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos, régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social que
corresponda o mutualidad del colegio profesional, ininterrumpidamente, desde un año antes de
la publicación de la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020.
En el caso de personas físicas autónomos temporales: Pueden ser beneficiarias las personas
físicas que hayan mantenido de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, régimen
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especial por cuenta propia de la Seguridad Social que corresponda o mutualidad del colegio
profesional, con 4 meses de actividad como mínimo , acumulados que pueden ser no
consecutivos, desde un año antes de la publicación de la declaración del estado de alarma, el
14 de marzo de 2020.
En la página web de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y
Economía Social y Circular (http://dgpe.caib.es) estará disponible la información de la
convocatoria y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes comienza a partir del undécimo día natural de haberse
publicado esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears, y acaba el día 31 de
diciembre de 2020 o cuando el crédito se haya agotado.

Resolución del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 9 de julio de
2020 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a promover
actuaciones de inversión para la modernización de la estructura productiva de la
actividad industrial para el año 2020, así como la continuidad de empresas con
carácter industrial afectadas por la crisis del COVID-19 - Boletín Oficial de las Islas
Baleares de 11-07-2020
El plazo para presentar las solicitudes es de un mes. Este plazo de un mes empezará el décimo
día natural contado desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín
Oficial de las Illes Balears.
El modelo de solicitud que debe presentarse es el que figura en el anexo 2 de esta convocatoria
y que se encuentra en la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos, situada
en la plaza de Son Castelló, 1, 07009 Palma; en cualquiera de las oficinas públicas de la UDIT,
así como en la web de la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos,
industria.caib.es.

Resolución del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 9 de julio de
2020 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a promover
actuaciones de inversión para la modernización de la estructura digital de la actividad
industrial para el año 2020 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 11-07-2020
El plazo para presentar las solicitudes es de un mes. Este plazo de un mes empezará el décimo
día natural contado desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín
Oficial de las Illes Balears.
El modelo de solicitud que se presentará es el que figura en el anexo 2 de esta convocatoria y
que se encuentra en la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos, situada en
la plaza de Son Castelló, 1, 07009 Palma; en cualquier de las oficinas públicas de la UDIT, así
como en la web de la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos,
industria.caib.es.

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 13 de julio de 2020 por la que se
modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención,
Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la
COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de
junio de 2020, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 13-07-2020
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 15 de julio de 2020 por la
que se modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de
Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan
para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del
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Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020, - Boletín Oficial
de las Islas Baleares, de 15-07-2020
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 16 de julio de 2020 por la que se
modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención,
Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la
COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de
junio de 2020., - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 16-07-2020
Resolución de 14 de julio de 2020, de consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y
presidente de Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la cual se establecen
instrucciones para impartir formación profesional para el empleo, una vez superada la
fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, - Boletín Oficial de las Islas
Baleares, de 18-07-2020
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de corrección de
errores materiales observados en la Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y
Trabajo de día 10 de julio de 2020 por la cual se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria extraordinaria de ayudas para reiniciar o continuar la actividad por
cuenta propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas
autónomos afectados directamente por la COVID-19 - Boletín Oficial de las Islas Baleares
de 18-07-2020
Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 21 de julio de 2020 por la
cual se convocan ayudas para apoyar a la creación de los sectores de las artes
escénicas, la música, la literatura, el cómic y la ilustración, las artes visuales y el
audiovisual de las Illes Balears para el año 2020 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de
23-07-2020
Extracto de la Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 21 de julio
de 2020 por la cual se convocan ayudas para apoyar a la creación de los sectores de
las artes escénicas, la música, la literatura, el cómico y la ilustración, las artes visuales
y el audiovisual de las Islas Baleares para el año 2020 - Boletín Oficial de las Islas Baleares
de 23-07-2020
Plazo: El día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOIB y estará abierto 30 días
hábiles.

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de julio de 2020 por la que se
modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención,
Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la
COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de
junio de 2020, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 31-07-2020
Extracto de la Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 28 de julio
de 2020 por la que se convocan subvenciones para apoyar a la edición y la promoción
de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración de las Illes Balears durante el año
2020 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 01-08-2020
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Plazo de presentación de solicitudes: El día 3 de agosto y estará abierto hasta el día 15
de octubre de 2020.
Extracto de la Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 28 de julio
de 2020 por la cual se convocan subvenciones para apoyar a la edición de libros en
régimen de coedición de las Illes Balears para el año 2020 - Boletín Oficial de las Islas
Baleares de 01-08-2020
Plazo de presentación de solicitudes: El día 3 de agosto y estará abierto hasta el día 15
de octubre de 2020.
Orden de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de
2020 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria
extraordinaria de ayudas a la conciliación destinados a paliar los efectos
de la COVID-19 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 11-08-2020
Extracto de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas
a la conciliación destinados a paliar los efectos de la COVID-19 - Boletín Oficial
de las Islas Baleares de 11-08-2020
c) LÍNEA C: ayudas a autónomos, personas jurídicas públicas o privadas, con ánimo de lucro,
para la contratación de personal monitor de apoyo en las escuelas de verano y campus
deportivos para participantes con necesidad de apoyo generalizado o con grado de discapacidad
reconocido superior al 75%.Solicitudes se podrán presentar a partir del día siguiente a la
publicación del BOIB y hasta el 8 de octubre de 2020.

Locales
AYUNTAMIENTO DE MAÓ. Convocatoria de ayudas económicas, en régimen
de concurrencia no competitiva, para la activación y mejora de la calidad
comercial, destinadas a establecimientos de actividades no esenciales,
afectadas por el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma COVID-19.
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11168/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472
AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA. Bases y convocatoria de ayudas
económicas para la activación y la mejora de la calidad comercial, destinadas a
los establecimientos de actividades no esenciales que no han podido llevar a
cabo su actividad, afectados por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el cual se declara el estado de alarma Covid 19 (expediente 2020/004508)
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11183/seccion-iii-otras-disposiciones-yactos-administra/472
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ . Convocatoria de subvenciones para la
concesión de ayudas covid-19 al alquiler de viviendas en el término municipal de
Calvià
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11197/seccion-iii-otras-disposiciones-yactos-administra/472
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Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. Extracto del Decreto de Alcaldía de
fecha 27 de mayo de 2020, por el que se aprueba convocatoria del ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu para la concesión de subvenciones para autónomos y
microempresas afectados por la situación del estado de alarma derivado de la
crisis sanitaria del COVID-19 (año 2020)
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11197/seccion-v-anuncios/475
Extracto del Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo de Mallorca, de día 20 de mayo de
2020 por el que se aprueba la convocatoria de ayudas para autónomos y empresas de 5
trabajadores o menos para contribuir a minimizar el impacto económico del COVID19, modificado por Acuerdo del Consejo Ejecutivo de día 27 de mayo de 2020 - Boletín Oficial
de las Islas Baleares de 03-06-2020
Consejo Insular De Formentera. Prorroga durante la FASE 3, del Decreto de
Presidencia de 8 de mayo de 2020 (BOIB 80, de 12 de mayo), de restricciones de los
horarios de apertura de los Establecimientos comprendidos en el artículo 19 de la
ordenanza reguladora de horarios, amenización y ambientación musical, y de
Establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas (BOIB núm. 17, de
26 enero de 2018)- Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 06-06-2020

Es Castell. Aprobación bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudas econòmicas
para la activación y mejora de la calidad comercial, destinadas a los establecimientos de
actividades no esenciales, afectados por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma COVID - 19 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 0606-2020
http://www.aj-escastell.org/Contingut.aspx?IDIOMA=2&IdPub=19354
http://www.aj-escastell.org/Contingut.aspx?IdPub=19607
Consell Insular de Menorca. Acuerdo de Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca,
de fecha 8.6.2020, relativo a la aprobación de las bases y la convocatoria de las ayudas del
CIM con motivo de la crisis derivada de la COVID-19 (exp. 03140-2020-000001) - Boletín
Oficial de las Islas Baleares de 09-06-2020
Extracto del acuerdo de Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca, de fecha
8.6.2020, relativo a la aprobación de las bases y la convocatoria de las ayudas del CIM
con motivo de la crisis derivada de la COVID-19 (Exp. 03140-2020-000001) - Boletín
Oficial de las Islas Baleares de 09-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes y de justificación empezará el séptimo día hábil posterior a la
publicación de la convocatoria de las ayudas en el BOIB y finalizará el día 30 de septiembre de 2020 o
hasta que se agote el crédito disponible.

Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. Convocatoria para la concesión de
subvenciones para autónomos y microempresas afectados por la situación del estado de
alarma derivado de la crisis sanitaria de la covid-19 del ayuntamiento de Sant Josep de sa
Talaia 2020 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 30-06-2020
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días naturales a partir del día
siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) del
extracto de la convocatoria
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Ajuntament de Marratxí. Extracto bases reguladoras ayudas a la conciliación de la vida
laboral y familiar para la contratación de trabajadores al cuidado de menores de 6 años
- Boletín Oficial de las Islas Baleares de 30-06-2020
Ayuntamiento de Santanyí. Convocatoria de ayudas económicas para la adquisición de
material para la adopción de medidas preventivas contra la propagación del Covid-19
en el ámbito del comercio minorista, de servicios y de restauración - Boletín Oficial de
las Islas Baleares de 30-06-2020
Extracto de la resolución de 29 de junio de 2020 por la que se convocan ayudas
económicas para la adquisición de material para la adopción de medidas preventivas
contra la propagación del Covid-19 en el ámbito del comercio minorista, de servicios
y de restauración - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 30-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de julio al 7 de agosto de 2020
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. Convocatoria de ayudas económicas para la
adquisición de material para la adopción de medidas preventivas contra la
propagación del Covid-19 en el ámbito del comercio minorista, de servicios y de
restauración - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 30-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de julio al 7 de agosto de 2020
Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja. Convocatoria del para la concesión
de subvenciones para autónomos y microempresas afectados por la situación
del estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del Covid-19 (año 2020) expte. nº 632/2020 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 02-07-2020
www.santjoandelabritja.com
20 días naturales a partir del día siguiente de la fecha de publicación en el Boletín Oficial
de las Islas Baleares (BOIB) de la convocatoria y bases reguladoras. En el supuesto de
que el último día sea inhábil, el mencionado plazo se prorrogará hasta el siguiente día
hábil.

Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. Extracto de la aprobación por
Junta de Gobierno Local celebrada el 25 de junio de 2020, de la convocatoria
para la concesión de subvenciones para autónomos y micro empresas
afectadas por la situación del Estado de Alarma derivado de la crisis
sanitaria de la Covid-19 del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia 2020 Boletín Oficial de las Islas Baleares de 02-07-2020
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días naturales a partir del día
siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) del
extracto de la convocatoria.

Migjorn Gran. Bases y convocatoria que regiran la concesión de ayudas
econòmicas para la activación y la mejora de la calidad comercial,
destinado a establecimientos de actividades no esenciales, afectados por
el Real decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el cual se declara el estado de
alarma COVID-19 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 02-07-2020
http://www.ajmigjorngran.org
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El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar des de
día siguiente a la publicación de la convocatoria de las presentes bases

Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany. Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 30 de junio de 2020 para la aprobación de la convocatoria de subvenciones
para autónomos y microempresas afectados por la situación del estado de alarma derivado
de la crisis sanitaria del covid-19 del ayuntamiento de sant antoni de portmany año 2020 Boletín Oficial de las Islas Baleares de 04-07-2020
https://santantoni.sedelectronica.es/board
Ajuntament de Calvià. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el
fomento de la reactivación económica - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 07-07-2020
www.calvia.com.
Las solicitudes podrán presentarse durante los veinte días hábiles posteriores desde el
día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOIB.
AYUNTAMIENTO DE PALMA. Área de Medio Ambiente y Bienestar Animal.
Resolución aforo playas plan de medidas excepcionales de prevención,
contención y coordinación para afrontar la crisis sanitaria COVID 19 una vez
superada la fase 3 del Plan hacia una nueva normalidad, - Boletín Oficial de las
Islas Baleares, de 09-07-2020
Consell Insular d'Eivissa, Bases reguladoras de ayudas económicas a centros de
educación infantil y centros infantiles de titularidad privada de la isla de Eivissa por la
suspensión de las actividades educativas presenciales desde la declaración del estado de
alarma y como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria declarada por la
COVID-19 - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 14-07-2020
Estas ayudas tienen por objeto colaborar económicamente con los centros de
educación infantil de primer ciclo y centros infantiles de titularidad privada de la isla
de Eivissa para hacer frente al coste económico que supone para estos centros la
suspensión de las actividades educativas presenciales desde la declaración del
estado de alarma
Se establece un plazo de presentación de solicitudes que se iniciará a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares
Ajuntament de Calvià. Convocatoria para la concesión, en el municipio de
Calvià y para el año 2020, de subvenciones para el fomento de la reactivación
económica - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 16-07-2020
•
•

•

LÍNEA A: La adquisición de elementos y la realización de actuaciones que contribuyan
a la mejora estética interior y/o exterior de establecimientos físicos abiertos al público
en general.
LÍNEA B: La adquisición e instalación, si fuera el caso, para establecimientos físicos
abiertos al público en general, de elementos de carácter higiénico-sanitario en
conformidad con la normativa dictada como consecuencia de la enfermedad COVID19. Es decir: gel hidroalcohólico y dispensadores, mamparas de protección, vinilos de
señalización, etc.
LÍNEA C: Actuaciones dirigidas a la innovación y la digitalización de la actividad:
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Las solicitudes deberán redactarse conforme el modelo normalizado que se colgará en la
página web correspondiente del Servicio de Comercio dentro del portal del Ayuntamiento:
www.calvia.com.
Las solicitudes podrán presentarse durante los veinte días hábiles posteriores desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOIB.

Consejo Insular de Ibiza. Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza de
aprobación de las bases y la convocatoria de ayudas económicas para el mantenimiento de
la actividad del sector artesano de la isla de Ibiza y de la moda artesana de la marca Adlib
Moda Ibiza - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 18-07-2020
Las solicitudes se dirigirán a la Presidencia del Consejo Insular de Ibiza y se presentarán vía
telemática
mediante
la
Sede
electrónica
del
Consejo
Insular
de
Ibiza
(https://seu.conselldeivissa.es)
El plazo para presentar las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) y finalizará un mes después.

Consejo Insular de Ibiza. Extracto de la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo del
Consejo Insular de Ibiza de día 16 de junio de 2020 de las bases para la concesión de ayudas
al sector artesano y de la moda artesana Adlib Moda Ibiza para el mantenimiento de su
actividad en la isla de Ibiza durante 2020 y convocatoria correspondiente - Boletín Oficial de
las Islas Baleares de 30-07-2020
El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes a partir del día siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria en el BOIB.

Ayuntamiento de Mahón. Bases y segunda convocatoria que rigen la concesión de ayuda
económicas para la activación y mejora de la calidad comercial, destinadas a los
establecimientos de actividades no esenciales afectados por el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma a raíz del COVID-19 - Boletín Oficial
de las Islas Baleares de 01-08-2020
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación
del extracto de la convocatoria, por parte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Boletín Oficial de las
Illes Balears (BOIB).
Las
solicitudes
se
presentarán
de
forma
telemática
(www.ajmao.org
y
www.carpetaciutadana.org)
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CANARIAS
ORDEN de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos
en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19., - Boletín Oficial de Canarias, de 23-03-2020
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html
Bases generales para la concesión de ayudas para fomento y apoyo de la
expendeduría en Santa Cruz de la Palma en la anualidad 2020. - Boletín Oficial
de Tenerife de 30-03-2020
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/03/039/
ORDEN de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la Orden de 20
de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito
tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19., Boletín Oficial de Canarias, de 01-04-2020
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/
Decreto por el que se establecen medidas para favorecer la liquidez de
empresas y autónomos prestadores de servicios al Cabildo Insular de Tenerife,
durante el período en el que se mantenga la vigencia de la declaración del estado
de alarma. - Boletín Oficial de Tenerife de 01-04-2020
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/04/040/
DECRETO ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter
económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis
provocada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/
ORDEN de 21 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras
del procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a
complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad
para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_e
statico/contenidos_web_sce_economia_social_Ayuda%20autonomos%20prest
ac%20extraord%20cese%20actividad
Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 27 de abril de 2020, de la Directora,
por la que se establece el plazo de presentación de solicitudes y el crédito
para las subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria
por suspensión de actividad para los afectados por la declaración del estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/
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Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 25 de mayo de 2020, de la
Directora, por la que se corrigen errores en la Resolución de 27 de abril de 2020,
que establece el plazo de presentación de solicitudes y el crédito para las
subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por
suspensión de actividad para los afectados por la declaración del estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (BOC no 87, de 5.5.2020).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/107/
ORDENde5demayode2020,demodificacióndelaOrdende20demarzode2020, por
la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para ampliar el plazo de pago
de deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes en la
modalidad de pago diferido.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/
Servicio Canario de Empleo.- Extracto de la Resolución de 15 de mayo de 2020,
de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria abierta para la concesión
de subvenciones con cargo al programa de incentivos a la contratación laboral
de personas jóvenes desempleadas incluidas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil denominado “Programa de Incentivos al Empleo JovenIncentívate”, correspondiente al ejercicio 2020-2021, en el ámbito del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/103/
ORDEN de 25 de mayo de 2020, por la que se modifican las bases reguladoras de la
convocatoria de las subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas
empresas en Canarias cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias 20142020, aprobadas por Orden de 12 de mayo de 2016. - Boletín Oficial de Canarias de 03-062020
Extracto de la Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Presidenta, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa de incentivos a la
contratación laboral de desempleados con Certificado de Profesionalidad 'Certifícate',
correspondiente al ejercicio 2020-2021. - Boletín Oficial de Canarias de 03-06-2020
Extracto de la Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Presidenta, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa de incentivos a la
contratación laboral de personas desempleadas de larga duración 'Retorno al Empleo',
correspondiente al ejercicio 2020-2021. - Boletín Oficial de Canarias de 03-06-2020
https://sede.gobcan.es/empleo/
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ORDEN de 29 de mayo de 2020, por la que se convocan subvenciones destinadas a
financiar los gastos derivados de la suspensión de actividades culturales promovidas
por empresas y entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al sector cultural canario, como
consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación y motivado por
la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), se aprueban las bases que han de regir las
mismas y el gasto correspondiente. - Boletín Oficial de Canarias de 05-06-2020
EXTRACTO de la Orden de 29 de mayo de 2020, por la que se convocan subvenciones
destinadas a financiar los gastos derivados de la suspensión de actividades culturales
promovidas por empresas y entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al sector cultural
canario, como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación
motivado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), se aprueban las bases que han
de regir las mismas y el gasto correspondiente- Boletín Oficial de Canarias de 05-06-2020
https://sede.gobcan.es/eucd/procedimientos_servicios/tramites/6468
https://sede.gobcan.es/eucd/procedimientos_servicios/tramites.
El plazo: Fecha Inicio: 8/6/2020 00:00 Fecha Fin: 3/7/2020 23:59
DECRETO 49/2020, de 8 de junio, del Presidente, por el que se establece la no reapertura
de los locales de discotecas y bares de ocio nocturno - Boletín Oficial de Canarias de 0806-2020
Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el
que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia
una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma., Boletín Oficial de Canarias, de 20-06-2020
EXTRACTO de la Orden de 11 de junio de 2020, por la que se convoca para el año 2020
el procedimiento de concesión de las subvenciones a proyectos de inversión de
pequeñas y medianas empresas en Canarias cofinanciadas por el Programa
Operativo FEDER Canarias 2014-2020, aprobadas por Orden de 12 de mayo de 2016.
- Boletín Oficial de Canarias de 24-06-2020
EXTRACTO de la Orden de 15 de junio de 2020, por la que se convocan de manera
anticipada para el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas a apoyar la creación
de empresas por jóvenes ganaderos. - Boletín Oficial de Canarias de 24-06-2020
Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria se presentarán en el plazo de
tres (3) meses contados a partir del día siguiente a la publicación de su extracto
en el Boletín Oficial de Canarias
EXTRACTO de la Orden de 16 de junio de 2020, por la que se convocan de
manera anticipada, para el ejercicio 2021, las subvenciones destinadas a apoyar
la creación de empresas por jóvenes agricultores. - Boletín Oficial de Canarias
de 25-06-2020
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ORDEN de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias derivadas de la
extinción del estado de alarma., - Boletín Oficial de Canarias, de 30-06-2020
Resolución de 3 de julio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que
aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante
Acuerdo de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma., - Boletín
Oficial de Canarias, de 04-07-2020
Resolución de 9 de julio de 2020, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de
2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una
vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.,
- Boletín Oficial de Canarias, de 10-07-2020
EXTRACTO de la Orden de 7 de julio de 2020, por la que se convoca, para el año 2020, la
concesión de subvenciones para la modernización y diversificación del sector
industrial. - Boletín Oficial de Canarias de 21-07-2020
Pequeñas y medianas empresas (pyme) cuya actividad principal sea industrial. El plazo de
admisión de solicitudes será de un mes a contar a partir del día siguiente a la publicación del
presente extracto en el Boletín Oficial de Canarias
https://www.gobiernodecanarias.org/industria/temas/subvenciones/.

ORDEN de 27 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones
destinadas a financiar proyectos de prevención de riesgos laborales para
minimizar el impacto de la COVID-19 en Canarias. - Boletín Oficial de
Canarias de 12-08-2020
EXTRACTO de la Orden de 27 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones destinadas a financiar proyectos de prevención de riesgos
laborales para minimizar el impacto de la COVID-19 en Canarias. - Boletín Oficial
de Canarias de 12-08-2020
Destinadas a financiar proyectos en materia de prevención de riesgos laborales para minimizar
el impacto de la COVID-19 en las empresas de Canarias y efectuar la convocatoria de las
mismas, en régimen de concurrencia competitiva.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día 13 de
agosto

Locales
Decreto 399 de 20 de marzo por el que se aprueba la Convocatoria Pública de
Subvenciones destinadas a la creación de nuevas empresas en el Municipio
de S/S de la Gomera entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de marzo de 2020 y
apoyo a las ya constituidas DesConvocatoria - Boletín Oficial de Tenerife de 0304-2020
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http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/04/041/
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos. Bases y convocatoria de subvenciones
a empresas del municipio para atenuar el impacto económico del COVID-19. - Boletín Oficial
de Tenerife de 22-04-2020
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2020/04/049/Bop049-20.pdf
AYUNTAMIENTO DE AGAETE. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas:
- Convocatoria y bases reguladoras de ayudas a los autónomos que se hayan
visto afectados por la crisis del covid-19 y el estado de alarma establecido por el
Gobierno de España mediante Real Decreto 463/20, de 14 de marzo
- Bases reguladoras de ayudas a los autónomos que se hayan visto afectados
por la crisis del covid-19 y el estado de alarma establecido por el Gobierno de
España mediante Real Decreto 463/20, de 14 de marzo
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO. Convocatoria de ayudas
directas para autónomos y pequeñas empresas del municipio
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
ANUNCIO Subvención directa a los titulares de licencia municipal de taxi en
dificultades por la declaración del estado de alarma en cualquier municipio de la Isla de Gran
Canaria - Boletín Oficial de Las Palmas de 01-05-2020
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
SANTA CRUZ DE TENERIFE. Informe-propuesta de aprobación de Bases y
convocatoria de las subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad
económica y empleo del municipio como consecuencia de la declaración de
alarma para la gestión sanitaria del COVID 19
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE SUBVENCIÓN, “SANTA CRUZ
ADELANTE”
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2020/05/055/Bop055-20.pdf
Ayuntamiento de Güímar. Extracto de la convocatoria para la concesión de
ayudas directas destinadas a autónomos y empresas del municipio
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2020/05/055/Bop05520.pdf
Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro. Extracto de la Resolución por la que
se convocan las ayudas económicas directas a autónomos y PYMES del
municipio afectados por el estado de alarma como consecuencia de la pandemia
COVID-19
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/05/056/
Ayuntamiento de la Villa de Breña Baja. Aprobación de las bases reguladoras
del procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a empresas
del municipio para atenuar el impacto económico del COVID-19
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http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2020/05/057/Bop057-20.pdf
La Gomera:
BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA AYUDA EXTRAORDINARIA
DE
COMPENSACIÓN
A
LOS
TRABAJADORES
AUTÓNOMOS,
MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA ISLA DE LA GOMERA
POR LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA FRENTE AL COVID-19
BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA AYUDA EXTRAORDINARIA
DE COMPENSACIÓN A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL SECTOR
PRIMARIO DE LA ISLA DE LA GOMERA POR LA DECLARACIÓN DEL
ESTADO DE ALARMA FRENTE AL COVID-19
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2020/05/058/Bop058-20.pdf
www.lagomera.es

BETANCURIA. Convocatoria de ayudas directas para autónomos y pequeñas
empresas del municipio
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
Cabildo Insular de La Palma
• Bases reguladoras y sus correspondientes anexos de las subvenciones
para la puesta en marcha de proyectos empresariales en la isla de La
Palma
• Bases reguladoras de concesión de subvenciones para la
compensación a las empresas de gastos por pérdidas económicas
ocasionadas por el impacto del COVID-19 en la isla de La Palma
• Bases reguladoras de concesión de subvenciones para el fomento de la
contratación laboral en la isla de La Palma
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/05/060/
Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo. Extracto del Decreto por
el que se aprueban las bases y se convocan subvenciones a empresas del
municipio para atenuar el impacto económico del COVID-19
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/05/060/
Cabildo Insular de Tenerife
Bases que han de regir el otorgamiento de subvenciones directas a
Autónomos y Micropymes, a fin de paliar los efectos de la crisis COVID-19 en
el tejido productivo de la isla de Tenerife
Convocatoria de subvenciones directas a Autónomos y Micropymes, a fin
de paliar los efectos de la crisis COVID-19 en el tejido productivo de la isla de
Tenerife
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/05/061/
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/7351-subvencion-directa-aautonomos-y-micropymes-a-fin-de-paliar-los-efectos-de-la-crisis-covid-19-en-eltejido-productivo-de-la-isla-de-tenerife
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Cierre del plazo de presentación de solicitudes de la 1ª convocatoria de
subvenciones directas a autónomos y micropymes a fin de paliar los efectos de la crisis
del COVID-19 en el tejido productivo de la isla de Tenerife. - Boletín Oficial de Tenerife de
22-07-2020
Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Aprobación de las bases de
ayudas a autónomos y microempresas para paliar y actuar directamente
contra los efectos de la crisis económica provocada por el COVID-19
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/05/061/
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA. Medidas en materia turística como
consecuencia de los efectos derivados del estado de alarma sanitaria decretado
por el covid-19, según acuerdo del pleno del Consell insular de Formentera del
día 15 de mayo de 2020
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11186/seccion-iii-otrasdisposiciones-y-actos-administra/472
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos. Bases para la campaña
promocional del comercio local, "Compra en Los Realejos. Ahora más que
nunca"
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2020/05/064/
https://www.compraconcorazon.com
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO. Convocatoria de
subvenciones de ayudas al alquiler del municipio
http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. Extracto por la que se convocan subvenciones para la

compensación a las empresas de gastos por pérdidas económicas ocasionadas por el impacto del COVID
19 en la isla de La Palma - Boletín Oficial de Tenerife de 05-06-2020
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v
1.jsp&contenido=18803&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&langua
ge=es&codMenu=442&codMenuPN=411
Plazo de presentación de solicitudes: Será desde el 8 de junio de quince (15) días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de un extracto de la presente
Convocatoria

Cabildo Insular de Tenerife. Bases Reguladoras del procedimiento que habrá de
regir el otorgamiento de subvenciones a empresas para el mantenimiento del empleo
tras la crisis del COVID-19 - Boletín Oficial de Tenerife de 05-06-2020
FIFEDE: www.fifede.org
Puerto de la Cruz. Convocatoria de subvenciones destinadas al tejido empresarial de Puerto
de la Cruz, en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. - Boletín Oficial de Tenerife de
05-06-2020
http://www.puertodelacruz.es/ayudascovid/
El plazo se inicia el 8 de junio
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Vilaflor de Chasna. Bases de ayudas directas destinadas a los autónomos y empresas del
muncipio de Vilaflor de Chasna. - Boletín Oficial de Tenerife de 08-06-2020
Plazo de presentación: La presentación de solicitudes tendrá lugar a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación del extracto en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, y hasta el 31 de julio de 2020.

Guía de Isora. Extracto que la convocatoria y las normas reguladoras para la concesión de
subvenciones a empresas del municipio de Guía de Isora para atenuar el impacto económico
del COVID-19. - Boletín Oficial de Tenerife de 08-06-2020

https://www.guiadeisora.org/corp/el-ayuntamiento-apoya-a-pymes-yautonomos/
Granadilla de Abona. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones directas
destinadas a autónomos, micro y pequeñas empresas del municipio de Granadilla de Abona.
- Boletín Oficial de Tenerife de 08-06-2020
Villa de Tegueste. Bases reguladoras de Ayuda extraordinaria de compensación a las
personas trabajadoras autónomas y empresas de Villa de Tegueste, por la declaración del
Estado de Alarma frente al COVID-19. - Boletín Oficial de Tenerife de 12-06-2020
https://sede.tegueste.es/#
Ayuntamiento de Santiago del Teide. Extracto de Ayuntamiento de Santiago del Teide por
la que se convocan subvenciones destinadas a autónomos y Pymes para atenuar el
impacto económico del COVID-19. - Boletín Oficial de Tenerife de 15-06-2020
https://sede.santiagodelteide.es
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de este
extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife hasta el día 30 de junio de 2020.

ISLA DE GRAN CANARIA. Extracto del acuerdo de 15/6/20, del Consejo de
Gobierno Insular, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
el año 2020, destinada a empresas y profesionales del sector moda - confección
y complementos de la isla de Gran Canaria - Boletín Oficial de Las Palmas de
24-06-2020
La información relativa a esta Convocatoria puede consultarse en las siguientes
páginas web: www.grancanaria.com
Buenavista del Norte. 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 - Boletín Oficial de Tenerife de 26-06-2020
Arona. Procedimiento de concesión directa de subvenciones de carácter extraordinario y
urgente para la supervivencia del sector empresarial del municipio de Arona con motivo del
COVID-19. - Boletín Oficial de Tenerife de 26-06-2020
www.arona.org
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE INCENTIVOS DESTINADOS AL
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL MERCADO LABORAL Y A LA
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CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS (ANUALIDAD 2020) Boletín Oficial de Las Palmas de 29-06-2020
www.grancanaria.com hasta el 31 de diciembre de 2020,
Santa Cruz de La Palma. Convocatoria de la anualidad 2020 de las subvenciones
destinadas a la concesión de ayudas para el fomento y apoyo de la emprendeduría - Boletín
Oficial de Tenerife de 29-06-2020
Plazo de presentación de solicitudes. Dos (2) meses a partir del día siguiente de la
publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife en los términos previstos en las bases generales .
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. Convocatoria de ayudas económicas para la
adquisición de material para la adopción de medidas preventivas contra la
propagación del Covid-19 en el ámbito del comercio minorista, de servicios y de
restauración - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 30-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de julio al 7 de agosto de 2020
Ayuntamiento de Puerto del Rosario. BASES ESPECIFICAS DE LA SUBVENCIÓN
DENOMINADA INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN LABORAL 2020 PLAN MOVERTE
- Boletín Oficial de Las Palmas de 01-07-2020
Breña Baja. Ayudas para la modernización, ampliación y mejora de negocio o actividades
empresariales, 2020 - Boletín Oficial de Tenerife de 01-07-2020
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte. Subvenciones para la
puesta en marcha de proyectos empresariales en Tazacorte. - Boletín Oficial
de Tenerife de 15-07-2020
http://tazacorte.es/site/
Isla de La Palma Extracto de la Resolución número 2020/4598 de fecha 3 de
julio de 2020 por la que se convocan las subvenciones para la puesta en
marcha de proyectos empresariales en la isla de La Palma. - Boletín Oficial
de Tenerife de 15-07-2020
https:// www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/514254.
Las personas físicas, jurídicas, empresas de economía social, sociedades civiles, comunidades
de bienes yagrupaciones de personas, que pongan en marcha un nuevo proyecto empresarial
en la isla de La Palma mediante el alta en una nueva actividad económica en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre 2019 y el 31 de octubre de 2020, ambos inclusive,
Se trata de una Convocatoria abierta con dos procedimientos de selección sucesivos:
1.Para subvencionar las personas físicas, jurídicas, empresas de economía social, sociedades
civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, por la puesta en marcha un nuevo
proyecto empresarial con alta en una nueva actividad económica en el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre 2019 y el 31 de julio de 2020, ambos inclusive. El plazo para presentar
las solicitudes: Será desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la Convocatoria
en el Boletín y hasta el 20 de agosto de 2020, inclusive.
2.Para subvencionar las personas físicas, jurídicas, empresas de economía social, sociedades
civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, por la puesta en marcha un nuevo
proyecto empresarial con alta en una nueva actividad económica en el periodo comprendido
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entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de octubre de 2020, ambos inclusive. El plazo para presentar
las solicitudes: será desde el 1 de septiembre hasta el 10 de noviembre de 2020, ambos inclusive.

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa
Cruz de Tenerife
Extracto de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del
empleo del PICE-Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife 2020. - Boletín
Oficial de Tenerife de 15-07-2020
Convocatoria programa competitividad turística 2020. - Boletín Oficial de
Tenerife de 15-07-2020
https://sede.camara.es/sede/tenerife
https://www. camaratenerife.com
Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Convocatoria de subvención de incentivos a la
contratación laboral Plan Moverte 2020 - Boletín Oficial de Las Palmas de 17-07-2020
Finalidad es fomentar la incorporación y permanencia en el mercado laboral de trabajadores
residentes en el municipio de Puerto del Rosario, a través del incentivo de la contratación laboral
por parte de profesionales y empresas locales.
El importe subvencionado, que puede alcanzar los 3.600,00 euros, irá destinado a financiar
parte de los costes salariales y de la cuota empresarial de la Seguridad Social a los
autónomos, microempresas, PYMES con una plantilla inferior a cinco trabajadores o entidades
sin ánimo de lucro con domicilio social y/o centros de trabajo en el municipio
El modelo de solicitud y sus Anexos, así como las Bases Específicas de la subvención se
encuentran a disposición de los/as interesados/as en la página web del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario y en las dependencias del Área de Desarrollo Local sita en la calle Tenerife,
número 37.
El plazo de presentación de solicitudes se inicia al día 1 del mes de septiembre y concluye el
30 de septiembre de 2020.

Ayuntamiento de La Frontera. Extracto de la convocatoria 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. Boletín Oficial de Tenerife de 17-07-2020
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife y en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Frontera. La presentación de
solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, podrá presentarse en las
dependencias del Ayuntamiento de La Frontera, a través de la sede electrónica del consistorio o
en cualquiera de las dependencias

Las Palmas de Gran Canaria. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN
CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADA A EMPRESAS ARTESANAS
PRIVADAS Y ARTESANOS DE GRAN CANARIA PARA EL EJERCICIO 2020 - Boletín
Oficial de Las Palmas de 20-07-2020
Cabildo insular de Gran Canaria. EXTRACTO DEL ACUERDO DE 17 DE
JUNIO DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, POR EL QUE SE
APRUEBA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A PALIAR
EL IMPACTO ECONÓMICO QUE LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL
COVID-19 ESTÁ TENIENDO EN LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y
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MICROEMPRESAS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA. - Boletín Oficial de Las
Palmas de 24-07-2020
La información relativa a esta convocatoria puede consultarse en:
https://sede.camaragrancanaria.org/
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
www.grancanaria.com.
Plazo de presentación de solicitudes: TREINTA (30) DÍAS NATURALES, a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas

Ayuntamiento de Santa Úrsula.Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 17/07/2020 por el que se convoca Subvención destinadas a los autónomos/as y/o
pequeñas y medianas empresas del municipio de Santa Úrsula para mitigar los efectos
generados por la crisis sanitaria del COVID-19. - Boletín Oficial de Tenerife de 27-07-2020
www. santaursula.es
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de su publicación en el
BOP y finalizará en cualquier caso el 16 de octubre de 2020.

Ayuntamiento de Valverde. Extracto de las Bases reguladoras del programa de ayudas
económicas a autónomos y empresas del municipio de Valverde para paliar la crisis del
COVID-19 aprobadas junto a su convocatoria, según Acta del Pleno extraordinario celebrado
el día 14 de julio de 2020. - Boletín Oficial de Tenerife de 27-07-2020
https://aytovalverde.sedelectronica.es/board/.
La presentación de solicitudes será desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife hasta el 31 de agosto de 2020, pudiendo ser ampliado
por resolución de la Alcaldía.

Ayuntamiento de Arona. Convocatoria subvenciones de carácter extraordinario
para el mantenimiento del sector del taxi del municipio de Arona con motivo del
COVID-19. - Boletín Oficial de Tenerife de 29-07-2020
Las Bases reguladoras de las ayudas se encuentran publicadas en BNDS y en la página web
municipal (www.arona.org).

Las solicitudes, y su documentación se presentarán de forma telemática a través
de la sede electrónica (http://www.arona.org/Sede-Electronica) del Ayuntamiento
de Arona.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife (BOP).

Ayuntamiento de San Bartolomé. BASES 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 EN SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE. - Boletín Oficial de
Las Palmas de 29-07-2020
Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico del Ayuntamiento de San Bartolomé en
impreso normalizado de solicitud que estará disponible en la web municipal.
El plazo de presentación de solicitudes será de UN (1) MES a partir del día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del
Ayuntamiento.
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Modificación de las Bases que han de regir la 2ª convocatoria de subvenciones directas a
autónomos y micropymes a fin de paliar los efectos de la crisis COVID-19 en el tejido
productivo de la isla de Tenerife. - Boletín Oficial de Tenerife de 31-07-2020
Segunda convocatoria de subvenciones directas a autónomos y micropymes a fin de
paliar los efectos de la crisis COVID-19 en el tejido productivo de la isla de Tenerife - Boletín
Oficial de Tenerife de 31-07-2020
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/7474-2-convocatoria-desubvenciones-directas-a-autonomos-y-micropymes-a-fin-de-paliar-los-efectos-de-lacrisis-covid-19-en-el-tejido-productivo-de-la-isla-de-tenerife
Ayudas directas destinadas a paliar los efectos negativos de la “crisis del COVID-19” sobre la actividad económica
desarrollada, por autónomos y micropymes, con hasta cinco asalariados, que hayan visto

suspendida su actividad por el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma,
o hayan visto disminuir sus ingresos del mes de marzo de 2020 en más de un 60% de la media
mensual del semestre anterior.
El plazo de presentación de solicitudes: Lunes, 03 Agosto 2020 - Viernes, 28 Agosto 2020

Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
Calle Diego de León, 50, 4ª planta. 28006 Madrid
TFNO: 914445850 - www.ata.es

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad
ni parte de este documento puede reproducirse
o transmitirse por ningún procedimiento sin
permiso escrito de ATA

CANTABRIA
Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas
temporales y excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones de determinados impuestos gestionados por la Comunidad
Autónoma de Cantabria., - Boletín Oficial de Cantabria, de 20-03-2020
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
Orden HAC/10/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas
temporales y excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162
Orden INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. des- tinadas a
paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de
resistencia).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349159
Extracto de la resolución SOD/CH20-RE/20/20, de 30 de marzo, por la que 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).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349234
Orden INN/15/2020, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden
INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que 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).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349837
Notificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se declara la
suspensión extraordinaria del pago del recibo del alquiler de vivienda o de las
cuotas de amortización de capital e intereses de las viviendas de promoción
pública durante dos meses, para las personas que acrediten que han perdido
definitiva o temporalmente el empleo o han tenido una considerable disminución
de ingresos en la unidad de convivencia a causa del brote epidémico - Boletín
Oficial de Cantabria, de 27-03-2020
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172
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Orden INN/14/2020, de 7 de abril, por la que se modifica la Orden INN/11/2020,
de 25 de marzo, por la que 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). - Boletín Oficial de
Cantabria de 08-04-2020
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349208
Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas
sobre determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y
recaudación de los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de
Cantabria, y se modifica la Orden HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se
establece el procedimiento general para el pago y/o presentación telemática de
recursos de la Administración del Gobierno de Cantabria, requisitos de los
usuarios y de las entidades colaboradoras de la recaudación prestadoras del
servicio de cobro telemático.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
Orden UIC/13/2020, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden
ECD/29/2016, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia
competitiva para la producción y edición musical y audiovisual.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349685
Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2020, por la que se convocan
subvenciones para producción de obras y giras en materia de Artes Escénicas y
Música.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349684
Orden EPS/14/2020, de 15 de mayo, por la que se habilitan medidas
excepcionales para el desarrollo de acciones formativas, en modalidad
presencial, dentro de la iniciativa de oferta formativa del Servicio Cántabro de
Empleo para personas trabajadoras desempleadas, para hacer frente al impacto
de la pandemia de COVID-19.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo, de Concesión de Ayudas Económica
para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes de
regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la
pandemia de COVID-19.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350029
Decreto 38/2020, de 28 de mayo, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones por SODERCAN, S.A. a las personas trabajadoras por cuenta
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propia o autónomos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 (cheque autónomos).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350040
Decreto 1/2020, de 7 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se
establecen medidas específicas correspondientes a la Fase 3 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria. - Boletín Oficial de
Cantabria de 07-06-2020
Extracto de la Orden EPS/11/2020, de 5 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a fomentar la contratación juvenil. - Boletín Oficial de
Cantabria de 15-06-2020
Decreto 2/2020, de 18 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por
el que se dispone la entrada de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en
la situación de nueva normalidad. Boletín Oficial de Cantabria de 18-06-2020
Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad.
Boletín Oficial de Cantabria de 18-06-2020
Resolución sobre las medidas a adoptar para prevenir el COVID-19 durante
la realización de actividades de ocio y tiempo libre en Cantabria. - Boletín
Oficial de Cantabria de 08-07-2020
Orden INN/28/2020, de 29 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a empresas de transporte público por carretera
cuyas líneas discurren por zonas rurales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2020. - Boletín Oficial de Cantabria de 09-07-2020
Extracto de la Orden INN/28/2020, de 29 de junio, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a empresas de transporte público por
carretera cuyas líneas discurren por zonas rurales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2020. - Boletín Oficial de Cantabria de 09-07-2020
Orden INN/27/2020, de 25 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a servicios nocturnos y servicios interurbanos de carácter
metropolitano de transporte de viajeros por carretera para el año 2020. Boletín Oficial de Cantabria de 09-07-2020
Extracto de la Orden INN/27/2020, de 29 de junio, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones a servicios nocturnos y servicios interurbanos de
carácter metropolitano de transporte de viajeros por carretera para el año 2020.
- Boletín Oficial de Cantabria de 09-07-2020
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Resolución por la que se modifica la resolución de 18 de junio de 2020, por la
que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma
de Cantabria durante el período de nueva normalidad, ampliándose los
supuestos de obligatoriedad del uso de mascarilla.
https://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=25660
Orden EPS/18/2020, de 9 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral
mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con motivo
del COVID 19. - Boletín Oficial de Cantabria de 17-07-2020
Objeto: establecer las bases reguladoras de las subvenciones a las micro, pequeñas y
medianas empresas de Cantabria destinadas a promover la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo a través de las siguientes líneas:
a) Adquisición de equipos de protección individual frente a riesgo biológico.
b) Asistencia externa para labores de desinfección de equipos, instalaciones y personas con
motivo del COVID 19, conforme a las indicaciones dadas por las autoridades competentes.
c) Inversiones para la adaptación de puestos de trabajo mediante la protección adecuada que
evite el contagio por COVID-19.
d) Diseño e instalación de sistemas de ventilación general con motivo del COVID-19.

Orden INN/33/2020, de 14 de julio, por la que se aprueba la convocatoria para el año
2020 de las ayudas a la artesanía en Cantabria. - Boletín Oficial de Cantabria de 23-072020
Extracto de la Orden INN/33/2020, de 14 de julio, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2020 de las ayudas a la artesanía en Cantabria. - Boletín Oficial de Cantabria
de 23-07-2020
Subvenciones dirigidas a apoyar la creación de talleres artesanos y la adaptación de los
existentes a las necesidades productivas, comerciales y formativas actuales
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria del presente extracto hasta el día 7 de septiembre de 2020,
ambos inclusive.

Orden INN/34/2020, de 24 de julio, por la que se convoca para el año 2020 la línea
desubvenciones Industria 4.0 COVID-19. - Boletín Oficial de Cantabria de 04-08-2020
Extracto de la Orden INN/34/2020, 24 de julio, por la que se convoca para el año 2020 la línea
de subvenciones Industria 4.0. COVID-19. - Boletín Oficial de Cantabria de 04-08-2020
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352181
Decreto 50/2020, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
para la recuperación de la actividad de los autónomos, microempresas y pequeñas
empresas del sector turístico. - Boletín Oficial de Cantabria de 31-07-2020
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352266
Concesión directa de subvenciones a autónomos, microempresas y pequeñas empresas del
sector turístico para contribuir a paliar el impacto económico derivado de la crisis sanitaria del
COVID-19 y a recuperar sus niveles de actividad empresarial previos.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria el presente Decreto.
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Ayuntamiento de Ampuero. Subvenciones al comercio, hostelería, empresas y
trabajadores autónomos de Ampuero motivadas por cese de su actividad durante el Estado
de Alarma por la pandemia COVID 19. - Boletín Oficial de Cantabria de 04-08-2020
Plazo máximo de UN MES a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de
Convocatoria de las presentes Bases.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/517476
Locales
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de 22 de abril 2020, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas
destinadas a paliar los efectos de la crisis del COVID-19 sobre Emprendedores
y Micro- pymes de Santander para el año 2020.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349465
Resolución por la que se amplía el porcentaje máximo de aforo de ocupación
de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el
local, en el marco del proceso de desescalada de las medidas extraordinarias
adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349891
Orden INN/17/2020, de 2 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea
de subvenciones Cheques de Innovación (COVID 19). - Boletín Oficial de Cantabria de 0806-2020
Orden INN/16/2020, de 2 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de
subvenciones INNOVA PLUS COVID-19. - Boletín Oficial de Cantabria de 08-06-2020
Extracto de la Orden INN/16/2020, de 2 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la
línea de subvenciones INNOVA PLUS COVID-19. - Boletín Oficial de Cantabria de 08-062020
Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de
Cantabria.
Ayuntamiento de Torrelavega. 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. Expediente 2020/3874F. - Boletín Oficial de Cantabria de 09-062020
http://www.torrelavega.es/index.php/component/k2/item/7182-publicadas-en-elboc-las-bases-de-la-convocatoria-del-‘cheque-resistencia’-de-torrelavega
Polanco. Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de
reapertura de establecimientos tras el cierre obligado por el COVID-19. - Boletín Oficial de
Cantabria de 12-06-2020
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http://www.aytopolanco.org
Torrelavega. Extracto de la convocatoria de concesión de subvenciones directas a favor de
microempresas, PYMES y autónomos que se hayan visto afectados en su actividad como
consecuencia de la epidemia de Covid-19, con la finalidad de apoyar el tejido comercial y
empresarial de Torrelavega. Expediente 2020/3874F. - Boletín Oficial de Cantabria de 17-062020
Comillas. Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de junio de
2020 por la que 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. Expediente 606/2020. - Boletín Oficial de
Cantabria de 25-06-2020
https://comillas.sedelectronica.es
Ayuntamiento de Piélagos. Normas reguladoras de las ayudas extraordinarias a conceder
para paliar el impacto derivado por la paralización de vehículos industriales derivado de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre empresas, autónomos y profesionales
liberales. - Boletín Oficial de Cantabria de 29-06-2020
Ayuntamiento de Piélagos. https://www.pielagos.es
Extracto de la convocatoria de ayudas para paliar el impacto derivado por la paralización
de vehículos industriales como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 sobre empresas, autónomos y profesionales liberales de Piélagos. Aprobado por
la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el 11 de junio de 2020. - Boletín
Oficial de Cantabria de 08-07-2020
El plazo de presentación de las solicitudes será de treinta días a contar desde el día de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria

Extracto de la convocatoria de ayudas para paliar el impacto que sobre los trabajadores
autónomos, profesionales liberales y microempresas ha ocasionado la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19. Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión
extraordinaria celebrada el 11 de junio de 2020. - Boletín Oficial de Cantabria de 08-07-2020
El plazo de presentación de las solicitudes será de treinta días a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
Cantabria

Ayuntamiento de Reocín. Convocatoria extraordinaria para la concesión de ayudas a
unidades de convivencia, autónomos y comercios del Ayuntamiento de Reocín como
consecuencia de la afectación por la crisis sanitaria derivada del Covid-19. - Boletín Oficial de
Cantabria de 13-07-2020
página web del Ayuntamiento de Polanco (http://www. https://ayto-reocin.com/).
Plazo: 20 días naturales a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria
que se regula en las presentes bases en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana . Extracto de la convocatoria de las
ayudas extraordinarias para la reactivación de la economía local con motivo del
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impacto producido por la declaración del Estado de Alarma aprobado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. - Boletín Oficial de Cantabria de 15-07-2020
https://aytobezana.sedelectronica.es/catalog/tw/7da6afcd-ab9e-4964-936351f2c0a499a2
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial

Extracto de la Orden EFT/24/2020, de 8 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a las empresas turísticas para inversiones en alojamientos turísticos,
restaurantes, cafeterías y bares, campamentos de turismo y empresas de turismo
activo. - Boletín Oficial de Cantabria de 20-07-2020
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación del presente extracto
en el Boletín Oficial de Cantabria hasta el 31 de agosto de 2020, ambos inclusive.

Ayuntamiento de Castro-Urdiales. Extracto del Decreto de Alcaldía número 1991, de
22 de julio, por el que se convocan ayudas a la reactivación de la actividad económica
en el municipio de Castro Urdiales como consecuencia de la declaración del Estado
de Alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por la COVID-19. Boletín Oficial de Cantabria de 29-07-2020
Línea de ayudas para reducir el impacto de los daños económicos en negocios de
empresarios/as y autónomos/as, al haberse visto afectados como consecuencia de la
declaración de estado de alarma para la gestión del COVID-19, bien por cierre temporal o por
minoración ostensible de su actividad.
Plazo de presentación: Treinta días naturales a contar desde la publicación de este extracto en
el Boletín Oficial de Cantabria.

Ayuntamiento de Santoña. Bases reguladoras de convocatoria para la concesión de
ayudas económicas destinadas al comercio minorista, sector hostelero, así como a otros
autónomos y microempresas con actividad y/o domicilio fiscal en Santoña, para paliar las
situaciones derivadas tras la declaración de Estado de Alarma por la pandemia del Covid-19
y convocatoria de las ayudas económicas a pequeñas y medianas empresas, así como a
trabajadores autónomos. - Boletín Oficial de Cantabria de 29-07-2020
Comercio minorista, establecimientos de hostelería, autónomos y microempresas, entendidas
estas como empresas de diez o menos trabajadores/as, cualquiera que sea su forma jurídica,
así como otros servicios profesionales que hayan cesado su actividad o que su facturación se
haya reducido en al menos un 75% respecto a la media del semestre anterior
La documentación requerida para acompañar a la solicitud de subvención, que estará a
disposición en los medios de difusión y página web del Ayuntamiento de Santoña,
El plazo para la presentación de solicitudes, será de 15 días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Entrambasaguas. Extracto de la convocatoria para la presentación de solicitudes de ayudas
municipales para autónomos afectados por el Covid-19. - Boletín Oficial de Cantabria de 1008-2020
El plazo máximo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS HÁBILES contados a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio con el extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de Cantabria.
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CASTILLA-LA MANCHA
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas
extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios
frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/2446]
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/202
0_2446.pdf&tipo=rutaDocm
Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en
el ámbito de la gestión tributaria de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/2550]- Diario Oficial de Castilla LaMancha, de 01-04-2020
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDis
posicion=1585635071404280141
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2
020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm
Orden 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se modifica la Orden 173/2019, de 15 de noviembre, por la
que se determinan los domingos y días festivos autorizados para la
apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La
Mancha durante el año 2020, durante el estado de alarma declarado por la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2
020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaDocm
Resolución de 11/05/2020, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan
las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID19 en los alquileres de vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 20182021, modificado por la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril en cumplimiento del
Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo y se establecen las reglas de gestión,
concesión y pago de las citadas ayudas. Extracto BDNS (Identif.): 505597.
[2020/2924]
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/13/pdf
/2020_2924.pdf&tipo=rutaDocm
Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas
a personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por COVID19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables en
un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Extracto BDNS (Identif.):
505757. [2020/2948]
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/14/pdf/2020_2948
.pdf&tipo=rutaDocm
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Decreto 15/2020, de 12 de mayo, por el que se regula la concesión directa de
ayudas de emergencia excepcional destinadas a personas que se
encuentren en situación de dificultad económica y social para cubrir
necesidades básicas, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID19 durante 2020. Extracto BDNS (Identif.): 505826. [2020/2965]
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/18/pdf
/2020_2965.pdf&tipo=rutaDocm
Corrección de errores del Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa
de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y microempresas
afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el
empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
[2020/3097]
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/25/pdf
/2020_3097.pdf&tipo=rutaDocm
Decreto 17/2020, de 25 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades,
sobre modificaciones de las medidas de contención, en relación con la
flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de
alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la emergencia sanitaria en
Castilla-La Mancha. [2020/3120]
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/25/pdf
/2020_3120.pdf&tipo=rutaDocm
Decreto 16/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para la adquisición de elementos de protección sanitaria en
los establecimientos de comercio, hostelería y restauración de Castilla-La
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 506735. [2020/3103]
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/25/pdf
/2020_3103.pdf&tipo=rutaDocm
Resolución de 25/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica
el porcentaje de ocupación en locales de hostelería y restauración en las
provincias que estén en la fase 2 del proceso de desescalada y de aquellas
entidades locales en fase 1 que tengan menos de 10.001 habitantes y densidad
de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. [2020/3157]
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/26/pdf
/2020_3157.pdf&tipo=rutaDocm
Orden 77/2020, de 28 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural, por la que se desarrollan las bases reguladoras y se realiza la
convocatoria para la concesión de las ayudas estatales y autonómicas
destinadas en el año 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con
dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de
marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real
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Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y
sus prórrogas. Extracto BDNS (Identif.): 507841. [2020/3280]
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/29/pdf
/2020_3280.pdf&tipo=rutaDocm
Decreto 20/2020, de 2 de junio, por el que se regulan las ayudas destinadas a favorecer el
empleo en las campañas agrarias de Castilla-La Mancha ante la situación generada por el
COVID-19. Extracto BDNS (Identif.): 508707. [2020/3437] - Diario Oficial de Castilla LaMancha de 04-06-2020
Decreto 22/2020, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 14/2020, de 12 de mayo,
de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y
microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y
el empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
[2020/3745] - Diario Oficial de Castilla La-Mancha de 15-06-2020
Resolución de 15/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas para
el proceso de normalización gradual del sistema de formación profesional para el
empleo en Castilla-La Mancha, en relación con la flexibilización de las restricciones
establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de las distintas fases del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [2020/3825], - Diario Oficial de Castilla
La-Mancha, de 17-06-2020
Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [2020/4005], - Diario Oficial de Castilla
La-Mancha, de 20-06-2020
Resolución de 23/06/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para la
flexibilización en el ámbito educativo de las restricciones establecidas tras la
declaración del estado de alarma, una vez superada la fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. [2020/4083], - Diario Oficial de Castilla LaMancha, de 24-06-2020
Se permitirá la apertura de centros de educación infantil privados y de las de las escuelas
municipales autonómicas que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (cero a tres años),
autorizadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a partir de la publicación de
esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Decreto 25/2020, de 23 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
para la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 512482. [2020/4170] - Diario Oficial de
Castilla La-Mancha de 29-06-2020
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Orden 91/2020, de 17 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se modifica la Orden de 26/04/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar
proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales, y se efectúa la convocatoria
para 2013. [2020/4108] - Diario Oficial de Castilla La-Mancha de 30-06-2020
Corrección de errores del Decreto 22/2020, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto
14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas
trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación
de la actividad económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. [2020/4308] - Diario Oficial de Castilla La-Mancha de 01-07-2020
Decreto 28/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una
vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [2020/4404], - Diario Oficial
de Castilla La-Mancha, de 02-07-2020
Resolución de 03/07/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y
Bienestar Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales, para el
ejercicio 2020. Extracto BDNS (Identif.): 514088. [2020/4553] - Diario Oficial de
Castilla La-Mancha de 09-07-2020
Subvenciones destinadas a fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos
laborales para la anualidad 2020, en las modalidades siguientes:
Modalidad 2: Proyectos de inversión en instalaciones y equipos que redunden en la
mejora de las condiciones de seguridad y salud en empresas y centros de trabajo.
Modalidad 3: Proyectos de prevención y protección frente al riesgo biológico de contagio
por COVID-19.
Beneficiarios: las pequeñas y medianas empresas, los centros especiales de empleo
con y sin ánimo de lucro, las entidades sin ánimo de lucro y los trabajadores
autónomos, siempre que todos ellos tengan trabajadores por cuenta ajena.
Plazo y forma de presentación de solicitudes: Quince días a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentarán por vía telemática con firma electrónica, a través de los
formularios incluidos en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

Decreto 38/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio,
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad. [2020/5051], - Diario Oficial de Castilla La-Mancha, de 22-07-2020
Orden 99/2020, de 22 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se establecen medidas excepcionales de ámbito
temporal, en materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas de
naturaleza pública. [2020/4977], - Diario Oficial de Castilla La-Mancha, de 2407-2020
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Decreto 41/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable
y de calidad, con cargo al Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha
2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 518722. [2020/5440] - Diario Oficial de Castilla LaMancha de 10-08-2020
Objeto: regular la concesión directa de subvenciones destinadas a favorecer el empleo estable
y de calidad, a través de la contratación laboral indefinida inicial, de la transformación de
contratos temporales en indefinidos y de la conversión de los contratos a tiempo parcial en
contratos a jornada completa siempre que se trate de un contrato formalizado por tiempo
indefinido.
Beneficiarios: la Líneas 1, 2 y 3 las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las
sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las
entidades sin ánimo de lucro que realicen contrataciones por tiempo indefinido con las
condiciones establecidas en el presente decreto.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el
DOCM del texto completo y del extracto del Decreto y finalizará el 30 de noviembre de 2020.

Locales
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA DE FECHA 30 DE
JUNIO DE 2020 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE
REGULAN LAS AYUDAS PARA TITULARES DE MICROEMPRESAS Y SOCIOS
TRABAJADORES PARA PALIAR LOS EF - Boletín Oficial de Guadalajara de 02-07-2020
La convocatoria tiene por objeto paliar las consecuencias provocadas por el
COVID-19 en el municipio de Guadalajara, facilitando a los ciudadanos la
conservación de su medio de vida, tanto en su condición de empresarios como en
su condición de trabajadores por cuenta ajena. La subvención que corresponde a
este concepto se destinará al pago de gastos de funcionamiento, necesarios para
la continuidad de la actividad referidos a: nominas, seguros sociales, suministros
diversos, alquileres de locales necesarios para el ejercicio de la actividad, en
medidas de protección y gastos financieros.
Las solicitudes se tramitarán, utilizando la sede electrónica
https://www.guadalajara.es/es/tramites/sede-electronica, adjuntando cada uno de
los anexos y la documentación requerida.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde
el día siguiente al de la publicación en el BOP de Guadalajara del extracto de la
presente convocatoria.

Decreto 31/2020, de 7 de julio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones dirigidas a cooperativas y sociedades laborales afectadas por
COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo. Extracto
BDNS (Identif.): 514729. [2020/4678] - Diario Oficial de Castilla La-Mancha de
10-07-2020
Decreto 35/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para incentivar la contratación de personas afectadas por
procedimientos de extinción del contrato de trabajo como consecuencia de

Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
Calle Diego de León, 50, 4ª planta. 28006 Madrid
TFNO: 914445850 - www.ata.es

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad
ni parte de este documento puede reproducirse
o transmitirse por ningún procedimiento sin
permiso escrito de ATA

la crisis provocada por el COVID-19. Extracto BDNS (Identif.): 516828.
[2020/5095] - Diario Oficial de Castilla La-Mancha de 27-07-2020
https://www.jccm.es
Podrán ser beneficiarias las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades
laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las entidades sin
ánimo de lucro de carácter privado o cualquier otro tipo de unidad económica
La cuantía de la subvención por cada contratación será de 5.140 euros.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y del extracto de la resolución

Decreto 40/2020, de 3 de agosto, por el que se fija el calendario laboral para el año 2021
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/5439], - Diario Oficial de Castilla LaMancha, de 07-08-2020
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CASTILLA Y LEÓN
Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia
de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a
la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BOCYL de 20 de
marzo de 2020)
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf
ORDEN EEI/334/2020, de 30 de marzo, por la que se acuerda la ampliación del
plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de
suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza
mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaración del estado
de alarma.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-1.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se acuerda la ampliación del
plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de
suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza
mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaración del estado
de alarma.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-3.pdf
RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Tributos y
Financiación Autonómica, por la que se prorroga la ampliación de plazo
establecida por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan,
a consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas
excepcionales relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
DECRETO-Ley 2/2020, de 16 de abril, de 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. (art. 12-19 Autónomos)
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
ORDEN EEI/355/2020, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden
EMP/1371/2018, de 17 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para la extensión de la reducción de las
cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-3.pdf
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EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e
Industria, por la que se convocan subvenciones para el año 2020, dirigidas
a promover la extensión de la reducción de las cuotas de la seguridad
social para consolidación del trabajo autónomo.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-4.pdf
ORDEN EEI/362/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la
adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos
biológicos, a la asistencia externa para labores de desinfección de los
equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación
de contingencia y la asistencia de un servicio de prevención ajeno para la
evaluación de los puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente
al COVID-19.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-3.pdf
EXTRACTO de la Orden de 15 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e
Industria, por la que se convocan para 2020 subvenciones públicas para
adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos biológicos,
asistencia externa para desinfección de equipos, instalaciones y personas,
exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia y asistencia de un
servicio de prevención ajeno para la evaluación de puestos de trabajo que
puedan ser población de riesgo frente a la COVID-19.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/19/pdf/BOCYL-D-19052020-2.pdf
ORDEN EEI/368/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras de una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León,
a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de
empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada como
consecuencia del COVID-19.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-4.pdf
ORDEN CYT/363/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al sector turístico
de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/04/pdf/BOCYL-D-04052020-1.pdf
ORDEN FYM/374/2020, de 5 de mayo, por la que se convocan ayudas para
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-1.pdf
EXTRACTO de la Orden FYM/374/2020, de 5 de mayo, por la que se convocan
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19
en los alquileres de vivienda habitual.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-2.pdf
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ORDEN EEI/376/2020, de 5 de mayo, por la que 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.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-2.pdf
EXTRACTO de la Orden de 14 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e
Industria, por la que se convocan subvenciones de apoyo a las pymes
comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis del COVID-19
(Código de Registro de Ayudas COM008).
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-18052020-3.pdf
ORDEN EEI/383/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
destinadas a fomentar el autoempleo de los trabajadores desempleados que
hayan perdido su empleo desde el inicio de la declaración del estado de alarma
decretado por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la
Comunidad de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-2.pdf
ORDEN EEI/384/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas a incentivar en la Comunidad de
Castilla y León la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores
dificultades de acceso al mercado laboral y hayan sido despedidos o provengan
de empresas que han cerrado desde el inicio del estado de alarma decretado
por causa del COVID-19.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-3.pdf
ORDEN EEI/385/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas a apoyar el aumento de plantilla de
las empresas que han tenido que incrementar su producción con motivo de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de
Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-4.pdf
ORDEN EEI/386/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores
desempleados durante el período de duración del estado de alarma decretado
por causa del COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-5.pdf
ORDEN CYT/387/2020, de 11 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al sector cultural y
de la enseñanza del español para extranjeros de Castilla y León para hacer
frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-1.pdf
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ORDEN CYT/388/2020, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden
CYT/363/2020, de 29 de abril por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla
y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-2.pdf
EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones
dirigidas a apoyar el aumento de plantilla de las empresas que han tenido que
incrementar su producción con motivo de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, para el año
2020.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-2.pdf
EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo
de los trabajadores desempleados que hayan perdido su empleo desde el inicio
de la declaración del estado de alarma decretado por la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, para
el año 2020.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-3.pdf
EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones
dirigidas a incentivar en la Comunidad de Castilla y León la contratación de
trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado
laboral y hayan sido despedidos o provengan de empresas que han cerrado
desde el inicio del estado de alarma decretado por causa del COVID-19, para el
año 2020.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-4.pdf
EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo
estable por cuenta ajena de los trabajadores desempleados durante el período
de duración del estado de alarma decretado por causa del COVID-19, en la
Comunidad de Castilla y León, para el año 2020.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-5.pdf
CORRECCIÓN de errores del extracto de la Resolución de 20 de mayo de
2020, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan las subvenciones dirigidas a incentivar en la Comunidad de Castilla y
León la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores
dificultades de acceso al mercado laboral y hayan sido despedidos o
provengan de empresas que han cerrado desde el inicio del estado de alarma
decretado por causa del Covid-19, para el año 2020.
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/29/pdf/BOCYL-D-29052020-12.pdf
CORRECCIÓN de errores del extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2020,
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento
del empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores desempleados durante
el periodo de duración del estado de alarma decretado por causa del COVID-19,
en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2020.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/29/pdf/BOCYL-D-29052020-13.pdf
ORDEN EEI/425/2020, de 29 de mayo, por la que se establecen medidas
extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de
formación profesional para el empleo en la Comunidad de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/01/pdf/BOCYL-D-01062020-2.pdf
ORDEN EYH/422/2020, de 26 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las subvenciones destinadas a autónomos establecidos en Castilla y León para financiar
los gastos derivados de créditos suscritos con entidades financieras, dentro del ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León con el fin de reducir el impacto económico del
coronavirus. - Boletín Oficial de Castilla y León de 04-06-2020
EXTRACTO de la Orden de 3 de junio de 2020, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se convocan subvenciones destinadas al sector turístico
de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/10/pdf/BOCYL-D-10062020-6.pdf
El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el segundo día hábil siguiente
al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León (fecha
publicación 10 de junio) y finalizará el 8 de agosto de 2020.

EXTRACTO de la Orden de 4 de junio de 2020, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se convocan subvenciones destinadas al sector cultural
y de la enseñanza de español para extranjeros de Castilla y León para hacer
frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. (REAY CYT019).
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/10/pdf/BOCYL-D-10062020-7.pdf
El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación
de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León (publicado 10 junio) y finalizará el 3 de
agosto de 2020

ACUERDO 7/2020, de 14 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que
se establecen medidas específicas en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla
y León correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
- Boletín Oficial de Castilla y León de 14-06-2020
EXTRACTO de la Orden de 9 de junio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por
la que se convocan subvenciones para el año 2020, dirigidas a promover la afiliación en el
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de los habitantes
de municipios mineros de León y Palencia afectados por procesos de cierre de unidades
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de producción de minería del carbón (Código REAY EMP 001). - Boletín Oficial de Castilla y
León de 16-06-2020
ORDEN CYT/493/2020, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a la modernización, innovación y
digitalización de las industrias culturales y creativas de Castilla y León para adaptarse a
la situación creada por el COVID-19. - Boletín Oficial de Castilla y León de 19-06-2020
ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el
Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León., - Boletín Oficial de
Castilla y León, de 20-06-2020
ORDEN EDU/538/2020, de 23 de junio, por la que se concreta el desarrollo de
determinadas actividades educativas en la Comunidad de Castilla y León en el curso
académico 2019/2020, una vez iniciada la nueva normalidad., - Boletín Oficial de
Castilla y León, de 24-06-2020
Funcionamiento de los centros educativos que impartan el primer ciclo de educación
infantil
ORDEN EEI/531/2020, de 17 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el
desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en la Comunidad de Castilla y
León. - Boletín Oficial de Castilla y León de 24-06-2020
ORDEN EEI/529/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/289/2019, de 21
de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable
por cuenta ajena en la Comunidad de Castilla y León. - Boletín Oficial de Castilla y León de
24-06-2020
EXTRACTO de la Orden de 22 de junio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo, por
la que se convocan subvenciones destinadas a la modernización, innovación y
digitalización en el sector del patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por
el COVID 19. - Boletín Oficial de Castilla y León de 26-06-2020
El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día 1 de octubre
de 2020 y finalizará el 30 de octubre de 2020, ambos incluidos.ORDEN
EEI/571/2020, de 1 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la
reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (Programa REINCORPÓRATE). - Boletín Oficial de Castilla y León de 02-07-2020
ORDEN EEI/560/2020, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de
ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de
regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada por causa de
fuerza mayor como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19. - Boletín Oficial de Castilla y
León de 02-07-2020
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EXTRACTO de la Resolución de 1 de julio de 2020, del Presidente del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a autónomos establecidos en Castilla y León, para financiar
los gastos de créditos suscritos con entidades financieras para reducir el impacto
económico del coronavirus. - Boletín Oficial de Castilla y León de 08-07-2020
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación del
extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León y finalizará el día 17
de septiembre de 2020.

EXTRACTO de la Orden de 1 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e
Industria, por la que se convocan subvenciones para el año 2020 dirigidas a
fomentar la contratación indefinida de personas trabajadoras con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, adaptación de sus
puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al
tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado
ordinario de trabajo. - Boletín Oficial de Castilla y León de 09-07-2020
El plazo para la presentación de solicitudes será el comprendido entre el día siguiente
a la publicación de este Extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y el 18 de
septiembre de 2020, ambos incluidos.

ACUERDO 33/2020, de 9 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y
León, aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y
León., - Boletín Oficial de Castilla y León, de 10-07-2020
EXTRACTO de la Resolución de 8 de julio de 2020, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el
autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León para el año 2020.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/14/pdf/BOCYL-D-14072020-5.pdf

ACUERDO 35/2020, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el
Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo
29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León- Boletín Oficial de Castilla y León, de
17-07-2020
Mascarillas: su uso obligatorio en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier
espacio cerrado de uso público o abierto al público, con independencia del mantenimiento de la
distancia física interpersonal de seguridad.
No se permite el uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua,
cachimbas o asimilados en todos los locales de entretenimiento, ocio, hostelería y restauración
y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público.
Medidas específicas aplicables a la actividad de las personas trabajadoras temporales agrarias
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EXTRACTO de la Orden de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo por la
que se convocan subvenciones destinadas a la modernización, innovación y
digitalización de las industrias culturales y creativas de Castilla y León para adaptarse
a la situación creada por el COVID-19. - Boletín Oficial de Castilla y León de 20-07-2020
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es
Beneficiarios: las empresa cultuales establecidas en CYL y las empresas, ya sean personas
físicas o jurídicas privadas con implantación en Castilla y León, y las comunidades de bienes
cuando al menos uno de sus miembros esté establecido en la Comunidad de Castilla y León,
dedicadas a la enseñanza del español para extranjeros y radicadas en la Comunidad de Castilla
y León.
El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación
de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y finalizará el 30 de septiembre de 2020.

EXTRACTO de la Orden de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Cultura Turismo, por la
que se convocan subvenciones destinadas a financiar la creación de empresas y la
innovación en el sector de la enseñanza del español para extranjeros para el año 2020.
- Boletín Oficial de Castilla y León de 21-07-2020
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta orden los emprendedores y
empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, las universidades públicas de Castilla
y León y sus entes instrumentales y las universidades privadas con implantación en Castilla y
León.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

EXTRACTO de la Resolución de 14 de julio de 2020, del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena, para el año
2020. - Boletín Oficial de Castilla y León de 21-07-2020
Beneficiarios: Trabajadores por cuenta propia (autónomos personas físicas), personas
jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles.
Podrán ser beneficiarios de la subvención regulada en el Programa II (Fomento de la
contratación del primer trabajador por parte de trabajadores por cuenta propia) los trabajadores
por cuenta propia (autónomos personas físicas) establecidos en Castilla y León.
Fomentar el empleo estable por cuenta en Castilla y León a través de cuatro programas:
contratación indefinida ordinaria, contratación indefinida ordinaria del primer trabajador por
trabajadores por cuenta propia, transformación en indefinidos de determinados contratos
temporales y ampliación de jornada de contratos indefinidos ordinarios formalizados con
mujeres.
El plazo de presentación de las solicitudes varía:
Si la contratación, transformación contractual o ampliación de jornada se ha iniciado entre el
día 1 de octubre de 2019 y el día 21 de julio, ambos inclusive: dos meses computados desde el
día siguiente a aquél en que se publique este extracto.
Si la contratación, transformación contractual o ampliación de jornada se inicia a partir del día
22 de julio n: dos meses computados desde la fecha de inicio de la contratación,
transformación o ampliación, con el límite establecido en el párrafo siguiente.
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EXTRACTO de la Resolución de 14 de julio de 2020, del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena, para el año
2020. - Boletín Oficial de Castilla y León de 21-07-2020
Beneficiarios: Trabajadores por cuenta propia (autónomos personas físicas), personas
jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles.
Podrán ser beneficiarios de la subvención regulada en el Programa II (Fomento de la
contratación del primer trabajador por parte de trabajadores por cuenta propia) los trabajadores
por cuenta propia (autónomos personas físicas) establecidos en Castilla y León.
Fomentar el empleo estable por cuenta en Castilla y León a través de cuatro programas:
contratación indefinida ordinaria, contratación indefinida ordinaria del primer trabajador por
trabajadores por cuenta propia, transformación en indefinidos de determinados contratos
temporales y ampliación de jornada de contratos indefinidos ordinarios formalizados con
mujeres.
El plazo de presentación de las solicitudes varía:
Si la contratación, transformación contractual o ampliación de jornada se ha iniciado entre el
día 1 de octubre de 2019 y el día 21 de julio, ambos inclusive: dos meses computados desde el
día siguiente a aquél en que se publique este extracto.
Si la contratación, transformación contractual o ampliación de jornada se inicia a partir del día
22 de julio: dos meses computados desde la fecha de inicio de la contratación, transformación
o ampliación, con el límite establecido en el párrafo siguiente.

EXTRACTO de la Resolución de 14 de julio de 2020, del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta
propia, en la Comunidad de Castilla y León para el año 2020. - Boletín Oficial de Castilla y
León de 23-07-2020
Serán beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas, incluidas aquellas que formen
parte de una entidad sin personalidad jurídica, que se establezcan por cuenta propia y se hayan
dado de alta como autónomas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (en adelante,
RETA) o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, entre el 1 de septiembre de
2019 y el 15 de septiembre de 2020.
El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en la que haya tenido lugar el
alta en el RETA o en la Mutualidad:
Si el alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente ha tenido
lugar entre el día 1 de septiembre de 2019 y el día de publicación de este extracto en el Boletín
Oficial de Castilla y León, ambos inclusive: Dos meses computados desde el día siguiente a
aquél en que se publique este extracto.
Si el alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente tiene lugar a
partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León:
Dos meses computados desde la fecha de alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio
Profesional correspondiente, con el límite establecido en el párrafo siguiente.
En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas entre el día
siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y el 30 de
septiembre de 2020.

DECRETO-Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen
sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de
prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. - Boletín Oficial
de Castilla y León de 24-07-2020
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ORDEN FAM/679/2020, de 13 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por F.S.E.,
destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral y la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral en Castilla y León, en el Marco del Programa IOEMPRESAS (Código
REAY FAM 005). - Boletín Oficial de Castilla y León de 28-07-2020
ORDEN SAN/737/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas sanitarias
preventivas adicionales para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19 en la Comunidad de Castilla y León. - Boletín Oficial de Castilla y León de 01-08-2020
ORDEN SAN/739/2020, de 1 de agosto, por la que se modifica la Orden SAN/737/2020,
de 31 de julio, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas adicionales para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y
León., - Boletín Oficial de Castilla y León, de 02-08-2020
ORDEN EEI/733/2020, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para el desarrollo de acciones de orientación destinadas a
trabajadores ocupados en Castilla y León. - Boletín Oficial de Castilla y León de 04-08-2020
Las subvenciones indicadas en el artículo único de esta orden, tienen por objeto la
financiación del programa de orientación profesional destinado a trabajadores ocupados
en el territorio de Castilla y León, a través de actuaciones que les permitan mantener sus
puestos de trabajo, promocionarse en su empresa o bien obtener un desarrollo adecuado
de su carrera profesional.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-4.pdf
ORDEN EEI/734/2020, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación
para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los
cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía para trabajadores
ocupados en la Comunidad de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-5.pdf
EXTRACTO de la Orden de 28 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por
la que se convocan subvenciones destinadas a financiar al personal de fundaciones,
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que presten el apoyo a los trabajadores
con discapacidad de empresas del mercado ordinario de trabajo para el año 2020.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-8.pdf
EXTRACTO de la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por F.S.E.,
destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León,
en el marco del programa IOEmpresas. - Boletín Oficial de Castilla y León de 07-08-2020
Podrán ser beneficiarias las empresas, entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y
personas físicas empleadora.
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El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

Locales
Ayuntamiento de Zamora. PROGRAMA RELAN-ZA A LOS AUTÓNOMOS
DEL MUNICIPIO DE ZAMORA.
http://www.zamora.es/ficheros/CONVOCATORIA%20PROGRAMA%20RELAN
ZA%20A%20LOS%20AUTÓNOMOS%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20ZAM
ORA.pdf
Ayuntamiento de Zamora. Medidas de flexibilización fiscal
http://www.zamora.es/img/cargadas/anuncio%20tributos_page-0001.jpg
Ayuntamiento de Burgos. Bases reguladoras de ayudas de emergencia para
el pago de alquiler de bienes inmuebles a empresas y autónomos
pertenecientes a los sectores de comercio, hostelería, turismo y otras actividades
del municipio de Burgos, en respuesta a la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la pandemia del COVID-19.
http://www.aytoburgos.es/archivos/comercio-y-consumo/ayudas-ysubvenciones/documentos/bases-ayudas-de-emergencia-para-alquiler-localescovid-19_0.pdf
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-ayudas-al-alquilerde-inmuebles-pertenecientes-a-los-sectores-de-comercio-hosteleria-turism
DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID
Extracto del Acuerdo nº 51/20, de 19 de junio de la Junta de Gobierno por el que se convocan
ayudas a autónomos y pequeñas empresas para transformación digital y adaptación
de espacios frente al COVID-19 - Boletín Oficial de Valladolid de 29-06-2020
mediante la presentación prevista en la base décimo novena y en un plazo máximo que
finalizará el 31 de enero de 2021.
Extracto del Acuerdo número 50/20 de 19 de junio de la Junta de Gobierno por el que se
convocan ayudas para autónomos y pequeñas empresas para cubrir gastos
ocasionados durante el estado de alarma por COVID-19 - Boletín Oficial de Valladolid de 2906-2020
Plazo: Hasta el 4 de septiembre de 2020, incluido.
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. Convocatoria de subvenciones destinadas a la
concesión directa para trabajadores autónomos y empresas de hasta 20 trabajadores
en el municipio de Valladolid (COVID-19) - ReactiVA 2020 - Boletín Oficial de Valladolid de
30-06-2020
http://www.valladolidadelante.es/
10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid
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CATALUÑA
Medidas adoptadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña
DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de
contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica. Diario Oficial de Cataluña de 19-03-2020
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=
fitxa&documentId=871223&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
DECRETO LEY 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto
ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de
transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras
medidas complementarias. (En vigor: 25/03/2020)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
RESOLUCIÓN TES/783/2020, de 26 de marzo, por la que se establece una
moratoria en el pago del alquiler y cuotas de amortización de viviendas y
locales gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña- Diario Oficial de
Cataluña, de 26-03-2020
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096B/1790927.pdf
RESOLUCIÓN TSF/806/2020, de 2 de abril, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para las personas trabajadoras autónomas, persona
física, para la compensación de pérdidas económicas como consecuencia
de la COVID-19 (ref. BDNS 501916). - Diario Oficial de Cataluña de 03-04-2020
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791422.pdf
ORDEN EMC/35/2020, de 1 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes y de
garantía para atender actuaciones para revertir los efectos de situaciones de
emergencia y de riesgo en los ámbitos sectoriales competencia del
Departamento de Empresa y Conocimiento.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791472.pdf
DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas
económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia
generada por la COVID-19 y otras complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
RESOLUCIÓN EMC/830/2020, de 7 de abril, por la que se hace publica la
convocatoria de la línea de préstamos en condiciones preferentes y de
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garantía para atender actuaciones para revertir los efectos de situaciones de
emergencia y de riesgo en los ámbitos sectoriales competencia del
Departamento de Empresa y Conocimiento (ref. BDNS 502392).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791802.pdf
ORDEN EMC/39/2020, de 13 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la línea de subvenciones para profesionales y microempresas
del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las
consecuencias de la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792089.pdf
RESOLUCIÓN EMC/843/2020, de 13 de abril, por la que se hace pública la
convocatoria de la línea de subvenciones para profesionales y microempresas
del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las
consecuencias de la COVID-19 (ref. BDNS 502684).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792091.pdf
ORDEN EMC/47/2020, de 24 de abril, de modificación de la Orden
EMC/77/2019, de 16 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de
la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de
proyectos de renovación de los establecimientos de alojamiento turístico de
Cataluña (DOGC núm. 7861, de 26.4.2019).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8121/1792697.pdf
DECRETO LEY 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en
relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en
el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por
la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo.
Capítulo III. Medidas de carácter social. Artículo 3. Prestación
extraordinaria para suministros básicos.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
RESOLUCIÓN TSF/916/2020, de 28 de abril, por la que se aprueba la
convocatoria de la prestación extraordinaria para suministros básicos prevista en
el Capítulo III del Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan
medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de
Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la
pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes
con el mismo objetivo (ref. BDNS 504305).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792937.pdf
RESOLUCIÓN por la que se aprueban las 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.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792923.pdf

Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
Calle Diego de León, 50, 4ª planta. 28006 Madrid
TFNO: 914445850 - www.ata.es

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad
ni parte de este documento puede reproducirse
o transmitirse por ningún procedimiento sin
permiso escrito de ATA

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el ámbito del comercio y los servicios afectados
económicamente por la COVID-19 (ref. BDNS 503880).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792935.pdf
RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el ámbito de la artesanía afectado económicamente por la
COVID-19 (ref. BDNS 503882).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792963.pdf
RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el ámbito de la moda afectado económicamente por la COVID19 (ref. BDNS 503881).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792913.pdf
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2020/
DECRETO LEY 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes
complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social,
contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19. - Diario Oficial de
Cataluña de 07-05-2020
CAPÍTULO IV. Medida de ayudas para el mantenimiento del empleo en microempresas y
trabajadores autónomos
CAPÍTULO V. Medidas de apoyo a las microempresas, trabajadores autónomos, las
empresas cooperativas y de la economía social

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793471.pdf
RESOLUCIÓN TES/948/2020, de 5 de mayo, por la que se suspende la
facturación del mes de mayo relativa al pago de los alquileres y las cuotas de
amortización afectados por la Resolución TES/783/2020, de 26 de marzo (por la
que se establece una moratoria en el pago del alquiler y cuotas de amortización
de viviendas y locales gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8129/1793561.pdf
RESOLUCIÓN TES/986/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva,
de las subvenciones para el pago del alquiler.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794030.pdf
RESOLUCIÓN TES/1047/2020, de 12 de mayo, por la que se establecen las
condiciones de acceso a las ayudas para contribuir a minimizar el impacto
económico y social de la COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual
(ref. BDNS 505565).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794634.pdf
RESOLUCIÓN CLT/1028/2020, de 13 de mayo, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa
Cultural, por el que se aprueban las bases específicas que deben regir la
concesión de las subvenciones para compensar las pérdidas por anulación
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de espectáculos y actividades culturales durante el período del estado de
alarma con motivo de la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794646.pdf
RESOLUCIÓN ARP/1033/2020, de 7 de mayo, por la que se publica una
convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de
la crisis de salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de
la comercialización y transformación de productos pesqueros (ref. BDNS
505705).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794654.pdf
RESOLUCIÓN CLT/1081/2020, de 18 de mayo, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa
Cultural, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para
compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y actividades
culturales durante el periodo de estado de alarma con motivo de la COVID-19,
para el año 2020 (ref. BDNS 506471).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795283.pdf
AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA. RESOLUCIÓN TES/1096/2020,
de 19 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler
para el año 2020 (ref. BDNS 506115).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8142/1795729.pdf
RESOLUCIÓN TSF/1341/2020, de 11 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de la
prestación extraordinaria para suministros básicos a profesionales de las artes
escénicas, artes visuales, música y audiovisual, y de otras actividades culturales
suspendidas en razón de la crisis sanitaria en Cataluña que prevé el capítulo II del Decreto ley
21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social (ref.
BDNS 510281). - Diario Oficial de Cataluña de 12-06-2020
ORDEN EMC/82/2020, de 14 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la línea de subvenciones para autónomos y empresas del sector turístico de
Cataluña afectadas económicamente por las consecuencias de la COVID-19. - Diario
Oficial de Cataluña de 16-06-2020
El formulario de solicitud normalizado está disponible en el apartado Trámites de la web de la
Generalidad de Cataluña (http://tramits.gencat.cat) y en el portal corporativo de tramitación Canal
Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

RESOLUCIÓN SLT/1457/2020, de 21 de junio, por la que se regulan las actividades de
locales de discoteca y establecimientos de ocio nocturno para prevenir el riesgo de
transmisión de la infección por SARS-CoV-2., - Diario Oficial de Cataluña, de 22-06-2020
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DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria
y administrativa. - Diario Oficial de Cataluña de 24-06-2020
RESOLUCIÓN EMC/1478/2020, de 22 de junio, por la que se hace pública la
convocatoria para la concesión de subvenciones a autónomos y empresas
del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las
consecuencias de la COVID-19 (ref. BDNS 512070). - Diario Oficial de Cataluña
de 25-06-2020
http://canalempresa.gencat.cat
RESOLUCIÓN TSF/1494/2020, de 23 de junio, por la que se regula la
reanudación de las actividades de los programas del Servicio Público de
Empleo de Cataluña, incluida la formación profesional para el empleo y la
adecuación de los plazos administrativos., - Diario Oficial de Cataluña, de 2906-2020
RESOLUCIÓN CLT/1522/2020, de 25 de junio, de segunda convocatoria para la concesión
de ayudas a la distribución y la explotación de espectáculos, en régimen de concurrencia
competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y subvenciones (ref. BDNS
512895)- Diario Oficial de Cataluña de 01-07-2020
RESOLUCIÓN CLT/1521/2020, de 25 de junio, de segunda convocatoria para la concesión
de ayudas a proyectos y planes editoriales, en régimen de concurrencia competitiva, en
las modalidades de aportaciones reintegrables y subvenciones (ref. BDNS 512893)- Diario
Oficial de Cataluña de 01-07-2020
RESOLUCIÓN TSF/1590/2020, de 2 de julio, por la que se abre la convocatoria para la
concesión de subvenciones del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
para el desarrollo del programa Consolida? t, de apoyo a la consolidación, el
fortalecimiento y la reinvención del trabajo autónomo en Cataluña, para el año 2020,
en el marco del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias
en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer
frente a la COVID-19 (ref. BDNS 513437). - Diario Oficial de Cataluña de 06-07-2020
Programa Consolida't, de apoyo a la consolidación, el fortalecimiento y la reinvención del
trabajo autónomo en Cataluña
El Servicio de Trabajo Autónomo pone a disposición de todas las personas interesadas, en
el portal corporativo de tramitación de Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) y en
el apartado Trámites del web de la Generalidad de Cataluña (http://tramits.gencat.cat), las
instrucciones de gestión y de justificación del programa Consolida't.
El plazo de presentación del formulario de solicitud, junto con los anexos correspondientes
que lo acompañan, es desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el 30 de julio de 2020.

DECRETO LEY 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre,
de salud pública, y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de
brotes de la COVID-19., - Diario Oficial de Cataluña, de 14-07-2020
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RESOLUCIÓN SLT/1698/2020, de 15 de julio, por la que se adoptan nuevas
medidas especiales en materia de salud pública para la contención del
brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los municipios de Lleida
ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de
Segre. - Diario Oficial de Cataluña de 15-07-2020
RESOLUCIÓN SLT/1699/2020, de 15 de julio, por la que se adoptan medidas
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico
de la pandemia de COVID-19 en los barrios de La Torrassa, La Florida y
Collblanc de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat. - Diario Oficial de
Cataluña de 15-07-2020
RESOLUCIÓN EMC/1658/2020, de 8 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas de los cupones a la competitividad empresarial.
- Diario Oficial de Cataluña de 16-07-2020
ORDEN EDU/124/2020, de 16 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del
procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a paliar los perjuicios
derivados del cierre de las guarderías infantiles de titularidad privada a causa de la
COVID-19, en el curso 2019-2020. - Diario Oficial de Cataluña de 21-07-2020
El formulario de solicitud normalizado estará disponible en el apartado Trámites de la web de la
Generalidad de Cataluña (http://tramits.gencat.cat), También se podrá acceder al formulario de
solicitud normalizado desde la web del Departamento de Educación.
La convocatoria de subvenciones tendrá que especificar los sistemas de firma electrónica que
se admitirán

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, por la que se abre la convocatoria extraordinaria
para el año 2020 de medidas de apoyo a las microempresas y personas trabajadoras
autónomas para el impulso de proyectos de transformación digital y de nuevos
modelos de negocio y su formación asociada, que promueve el Consorcio para la
Formación Continua de Cataluña (ref. BDNS 516244). - Diario Oficial de Cataluña de 22-072020
ORDEN ARP/130/2020, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a cubrir las necesidades de liquidez de
las explotaciones agrarias del sector de la flor y la planta ornamental, del
sector cunícola y de la avicultura de producción de carne, las empresas
integradoras de explotaciones de avicultura de carne y las explotaciones del
sector equino clasificadas como explotaciones especiales para el
adiestramiento y la práctica ecuestres, afectadas por la crisis sanitaria de la
COVID-19. - Diario Oficial de Cataluña de 30-07-2020
RESOLUCIÓN TSF/1858/2020, de 15 de julio, por la que se abre la convocatoria de
ayudas extraordinarias, para el año 2020, para el mantenimiento del empleo en
microempresas
y
personas
trabajadoras
autónomas
(SOC
MICROEMPRESAS) (ref. BDNS 517440). - Diario Oficial de Cataluña de 30-07-2020
La actuación subvencionable objeto de esta convocatoria, es el mantenimiento el empleo de las
personas trabajadoras contratadas en las microempresas y por parte de personas trabajadoras
autónomas
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Entidades beneficiarias: las microempresas, constituidas legalmente, y las personas
trabajadoras autónomas dadas de alta al Régimen Especial del Trabajo Autónomo de la
Seguridad Social (RETA) o a una mutualidad del colegio profesional como sistema alternativo,
con domicilio fiscal y, si procede, el centro de trabajo en Cataluña y que ocupen hasta 10
personas trabajadoras que hayan visto suspendida su actividad en razón de la declaración del
estado de alarma O bien, la suspensión de actividad a consecuencia de haber sufrido una
reducción drástica e involuntaria de más del 75% de su facturación
El plazo de presentación de solicitudes empieza a partir del día siguiente de la publicación en el
DOGC de la presente convocatoria y quedará abierto hasta el 30 de septiembre de 2020 incluido
Las solicitudes y otros trámites asociados al procedimiento de concesión de las subvenciones y
su justificación, se deben presentar según modelos normalizados y siguiendo las indicaciones
que estarán disponibles en el espacio Trámites de la Sede electrónica de la Generalidad de
Cataluña (http://web.gencat.cat/es/tramits/index.html), concretamente buscando el trámite
Programa de Incentivos al mantenimiento de la contratación en microempresas y personas
trabajadoras autónomas en el buscador de Trámites gencat. También se puede encontrar
información a la página web del Servicio Público de Empleo de Cataluña
(https://serveiocupacio.gencat.cat/es/inici/index.html).

DECRETO LEY 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador
específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención
sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19., - Diario Oficial
de Cataluña, de 06-08-2020
Locales
ANUNCI de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans sobre la publicació de
les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de microcrèdits per
facilitar la supervivència de la petita i mitjana empresa i persones treballadores
autònomes del municipi de Palau-solità i Plegamans. - Boletín Oficial de
Barcelona de 16-04-2020
https://bop.diba.cat/temp/04_022020004987.pdf
Convocatoria extraordinaria para la concesión de ayudas, a favor de pequeñas
y medianas empresas y autónomos del municipio de Castelldefels, para
contrarrestar los efectos del COVID-19 y de la declaración del Estado de Alarma.
- Boletín Oficial de Barcelona de 17-04-2020
https://bop.diba.cat/temp/04_022020004965.pdf
Ayuntamiento de Martorelles. Bases reguladoras para la convocatoria de
ayudas extraordinarias para ayudar a los establecimientos comerciales, de
servicios y/o autónomos de Martorelles afectados por la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19
https://bop.diba.cat/temp/04_022020005122.pdf
Ajuntament de Torrelles de Llobregat .BASES REGULADORES PER LA
CONVOCTÒRIA D’AJUTS EXTRAORDINÀRIS EN RÈGIM DE CONCESSIÓ
DIRECT A PER LA IMPLANT ACIÓ D’UNA CAMP ANY A ECONÒMICA ALS
ESTABLIMENTS DE TORRELLES DE LLOBREGAT AFECTATS PER LA CRISI
SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19
https://bop.diba.cat/temp/04_022020005231.pdf
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Ayuntamiento de Barcelona
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/flexiblitat-fiscal-para-garantizar-laliquidez-a-familias-autonomos-y-empresas_930242.html
Ayuntamiento de Barcelona. Aprovació inicial de les bases de subvencions i
la convocatòria per a treballadors/es autònoms/es afectats pel cessament o
la davallada de l'activitat econòmica.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005389.pdf
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Convocatòria d'ajuts extraordinaris pel
tancament temporal de l'activitat de treballadors autònoms i societats de Sant
Vicenç de Montalt, per la situació de crisi del COVID-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005341.pdf
Ajuntament de Súria. Anuncio de Convocatoria para el otorgamiento de las
ayudas de emergencia en régimen de concurrencia competitiva para personas
trabajadoras autónomas de Súria afectadas económicamente por COVID- 2019.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005353.pdf
Ayuntamiento de Igualada. ANUNCIO por el que se hacen públicas las bases
reguladoras específicas de subvenciones a la consolidación de una actividad
económica que ha sido puesta en marcha por un/a trabajador/a autónomo/a.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793477.pdf
Castellbell i el Vilar. Aprovació inicial de les bases específiques per la concessió
d'ajuts reintegrables o microcrèdits a les activitats comercials afectades per la
COVID-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005492.pdf
Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Extracto de la convocatoria registrado en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones . MICROCRÉDITOS
REINTEGRABLES PARA COMERCIOS Y AUTÓNOMOS AFECTADOS POR
EL ESTADO DE ALARMA PANDEMIA COVID 19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005427.pdf
Ajuntament de Cubelles. Convocatoria para la concesión de ayudas para el
pago del alquiler para pequeñas empresas, comercios y autónomos de Cubelles
tras la crisis del coronavirus.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005431.pdf
Sant Martí Sarroca. Concessió directa de subvencions, mesures extròrdinàries
de suport a autònoms i microempreses per cessament o reducció d'activitat per
l'estat d'alarma COVID-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005542.pdf
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Premià de Dalt. Aprobación inicial de las bases reguladoras para la concesión
de ayudas al tejido empresarial local para la compensación de pérdidas
económicas como consecuencia del COVID-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005469.pdf
Premià de Dalt. Modificació de les bases reguladores per a la concessió
d'ajudes al teixit empresarial local per a la compensació de les pèrdues
econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005776.pdf
Santa Maria de Palautordera. BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER
A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL SECTOR EMPRESARIAL DE
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA AFECTAT ECONÒMICAMENT PER LA
CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005718.pdf
BALENYÀ . BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
AL TEIXIT COMERCIAL I SERVEIS DE PROXIMITAT DE BALENYÀ AMB
MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005692.pdf
Cabrils. Aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions per al
sector comercial i de serveis afectat per la Covid-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005685.pdf
Cardona. Aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts reintegrables o
microcrèdits a la petita i mitjana empresa i a treballadors autònoms, afectats per
la crisi de la COVID-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005818.pdf
ANUNCI DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Aprovació inicial
de les bases reguladores de la subvenció en espècie de cessió temporal de
bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l'àmbit metropolità.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020005872.pdf
CALELLA. Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al
manteniment i represa d'activitats comercials i de serveis del municipi com a
conseqüència de la situació de la COVID-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006031.pdf
Polinyà. Extracto de aprobación de acuerdo de 18 de mayo de 2020 de
aprobación de la convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva
para la concesión de subvenciones al sector comercial y de servicios.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006124.pdf
Ayuntamiento de Solsona. EDICTO sobre aprobación de las bases
reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones para el tejido
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comercial y servicios de proximidad con establecimiento a pie de calle de
Solsona con motivo de la situación generada por la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795108.pdf
AYUNTAMIENTO DE EL MORELL. ANUNCIO por el que se hacen públicas las
bases reguladoras que deberán regir la concesión de subvenciones a comercios,
pequeñas y medianas empresas y autónomos del municipio de El Morell
afectados por la crisis de la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8140/1795462.pdf
https://seuelectronica.dipta.cat/web/morell/bases-que-han-de-regir-la-concessio-desubvencions-al-comerc-petites-empreses-i-autonoms-del-municipi-del-morell-afectats-perla-crisi-de-la-covid-19/-/asset_publisher/y7iUiemnQTjD/content/bases-que-han-de-regir-laconcessio-de-subvencions-al-comerc-petites-empreses-i-autonoms-del-municipi-del-morellafectats-per-la-crisi-de-la-covid-19?redirect=%2Fweb%2Fmorell%2Fbases-que-han-deregir-la-concessio-de-subvencions-al-comerc-petites-empreses-i-autonoms-del-municipi-delmorell-afectats-per-la-crisi-de-la-covid-19&inheritRedirect=true

Ajuntament de Cardona
Convocatoria para la concesión de ayudas excepcionales al tejido comercial,
de servicios de proximidad y turísticos de Cardona para paliar los efectos
generados por la Covid-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006275.pdf
Convocatoria para la concesión de ayudas o microcréditos a la pequeña y
mediana empresa y a trabajadores autónomos, por la crisis provocada por el
coronavirus Covid-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006280.pdf
http://www.cardona.cat/ca/ajuntament/tramits-generics#
Manresa
Bases reguladores de les ajudes a autònoms i empreses afectats
econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006360.pdf
Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006402.pdf
Bases reguladores per a la concessió d'ajuts reintegrables o microcrèdits per
mantenir i potenciar l'activitat econòmica i ajudar les empreses més afectades
per la COVID-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006354.pdf
Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006404.pdf
ARGENTONA. Bases reguladores per a la concessió d'ajuts a les empreses i
nous emprenedors mitjançant el programa Argentona Impuls pel
desenvolupament local i la reactivació post COVID-19.
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https://bop.diba.cat/temp/05_022020006408.pdf

L’Ajuntament d’Arenys de Munt
Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de les subvencions
al sector comercial i de serveis afectat per la COVID-19.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006456.pdf
Aprovació definitiva de la modificació de les bases específiques de les
subvencions per a la modernització del comerç i la restauració.
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006457.pdf
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ. “BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL SUBMINISTRAMENTS DE LES
ACTIVITATS COMERCIALS DEL MUNICIPI DE COLLBATÓ COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19
https://bop.diba.cat/temp/06_022020006584.pdf
Ajuntament d'Olesa de Montserrat . Extracto de la convocatoria registrado en
la Base de Datos Nacional de Subvencione. CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN DE AYUDAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO
COMPETITIVA PARA COMERCIOS MINORISTAS, TRABAJADORES
AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
https://bop.diba.cat/temp/06_022020006650.pdf
Olesa de Montserrat . Extracto de la convocatoria de ayudas a los comercios minoristas,
trabajadores autónomos y pequeñas empresas de Olesa de Montserrat que han tenido que
suspender su actividad atendiendo el estado de alarma declarado ante la crisis sanitaria
generada por el COVID-19. - Boletín Oficial de Barcelona de 03-06-2020
https://www.seu-e.cat/ca/web/premiadedalt/govern-obert-i-transparencia/contractesconvenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/convocatories-de-subvencions-i-ajuts
Pla de Barris de Sallent. Aprobación de la modificación bases y convocatoria subvenciones
promoción comercio dentro del ámbito del Pla de Barris de Sallent. - Boletín Oficial de
Barcelona de 03-06-2020
http://www.sallent.cat
Ayuntamiento de Igualada. Convocatoria de subvenciones para la consolidación de
una actividad económica que ha estado puesta en marcha por parte de trabajadores
autónomos. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-06-2020
Convocatoria de las subvenciones del Ayuntamiento de Igualada para la creación de nuevas
empresas y fomentar el cooperativismo. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-06-2020
https://tramits.igualada.cat.
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L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. CONVOCATÒRIA 2020 DE SUBVENCIONS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L'IMPULS SOCIOECONÒMIC DEL
TERRITORI - Boletín Oficial de Barcelona de 05-06-2020
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/impulsem-el-que-fas
VILANOVA I LA GELTRÚ. BASES DE LES SUBVENCIONS DEL PLA DE
REACTIVACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2020. - Boletín
Oficial de Barcelona de 08-06-2020
Santa Coloma de Gramenet. Bases per a l'atorgament de subvencions per a la renovació i
millora dels establiments del sector de la restauració de Santa Coloma de Gramenet per a
l'any 2020. - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2020
Barcelona. BASES i CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ
PER INCENTIVAR LA REBAIXA DE LLOGUERS DELS LOCALS COMERCIALS A LES
ACTIVITATS EN BARCELONA AFECTADES PER LA CRISI DE LA COVID-19. - Boletín
Oficial de Barcelona de 08-06-2020
Igualada. Convocatoria de subvenciones reintegrables para el fomento de la actividad
económica de Igualada por la incidencia del COVID 19. - Boletín Oficial de Barcelona de 0906-2020
Vacarisses. Convocatoria para la concesión de microcréditos a microempresas y personas
trabajadoras autónomas del municipio de Vacarisses afectadas por la crisis provocada por el
COVID19. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2020
Mollet del Vallés. Convocatoria de ayudas para la reactivación económica y fomento de la
ocupación en Mollet del Vallés por COVID19. - Boletín Oficial de Barcelona de 11-06-2020
Hostalets de Pierola. Convocatoria i bases de concessió directa als establiments comercials
i empresarials: ajudes d'emergència per respondre l'impacte econòmic del Covid-19 de
Hostalets de Pierola. - Boletín Oficial de Barcelona de 11-06-2020
Bages. Extracto de la convocatoria de ayudas para profesionales, microempresas y
cooperativas del Bages afectados económicamente por las consecuencias de la Covid-19. Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2020
Masnou. Convocatoria de subvenciones a establecimientos de Masnou para paliar los
efectos del Covid-19. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2020
ALELLA. Extracto de la convocatoria de subvenciones al comercio de ALELLA POR EL
COVID-19. - Boletín Oficial de Barcelona de 11-06-2020
ALELLA. Convocatoria de subvenciones y ayudas al sector económico de Palafolls para la
compensación de pérdidas económicas como consecuencia del COVID-19. - Boletín Oficial
de Barcelona de 09-06-2020
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Arenys de Munt . Convocatoria de subvenciones en el ámbito comercial y de la restauración
de Arenys de Munt. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2020
Arenys de Munt . Convocatoria de subvenciones para el sector comercial y de Servicios de
Arenys de Munt, afectados por el COVID-19. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2020
ORDEN EMC/78/2020, de 9 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
línea de subvenciones para micro y pequeñas empresas del sector industrial y de
servicios a la producción de Cataluña afectadas económicamente por el COVID-19. Diario Oficial de Cataluña de 11-06-2020
RESOLUCIÓN EMC/1317/2020, de 9 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de
la línea de subvenciones para micro y pequeñas empresas del sector industrial y de
servicios a la producción de Cataluña afectadas económicamente por el COVID-19 (ref.
BDNS 509828). - Diario Oficial de Cataluña de 11-06-2020
Ajuntament de Castellar del Vallés. ANUNCI del Ajuntament de Castellar del Vallés de
convocatòria del procediment per a l'atorgament de subvencions per al foment de noves
activitats econòmiques o professionals per treballadors/res autònoms/mes o societats per a
l'any 2020 - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2020
Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages . Extracto de la convocatoria de la línea 2 de
subvenciones del plan de recuperación económica de los efectos del Covid- 19 del
Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2020

Sant Vicenç de Castellet. Bases de subvencions als professionals autònoms de nova
constitución en Sant Vicenç de Castellet. - Boletín Oficial de Barcelona de 15-06-2020
Sant Vicenç de Castellet. Bases de subvencions a les activitats econòmiques que
contractin persones de Sant Vicenç de Castellet en situació d'atur. - Boletín Oficial de
Barcelona de 15-06-2020
Vallirana. Bases de subvencions al teixit comercial i de serveis de proximitat de Vallirana
afectats per l'estat d'alarma sanitària covid-19 - any 2020' - Boletín Oficial de Barcelona de 1206-2020
Corbera de Llobregat. Bases de subvencions, destinades a finançar a treballadors i
treballadores autònomes i a microempreses de Corbera de Llobregat afectats pel cessament
de l'activitat o la davallada de l'activitat econòmica derivada del COVID- 19. - Boletín Oficial de
Barcelona de 12-06-2020
Viladecavalls. Bases de subvencions a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre
que facin efectiva la contractació de persones aturades del municipi de Viladecavalls, i a nous
autònoms. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2020
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Corbera de Llobregat. Bases de subvencions, destinades al teixit productiu, comercial i de
serveis per fer front a les inversions en instal·lacions i serveis de mesures preventives
COVID19 en Corbera de LLobregat. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2020
BARCELONA. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES
DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19 ALS PROJECTES DEL SECTOR CULTURAL DE
LA CIUTAT DE BARCELONA. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2020
Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres. Bases 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. - Boletín Oficial de Barcelona de 18-06-2020
http://translate.google.com/translate?sl=auto&hl=es&tl=es&u=http://ajllavaneres.cat/
Plazo de solicitud: Empezará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en la
web del Ayuntamiento y finalizará el 30 de septiembre de 2020.

Masnou. Extracto de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la economía local
de Masnou, la consolidación del tejido productivo y el impulso del mercado de trabajo, líneas
1, 2, 3 y 4, en el ámbito de Promoción Económica para el año 2020. - Boletín Oficial de
Barcelona de 16-06-2020
Se establece un plazo ni de 30 días naturales para la presentación de las solicitudes, el
cual comenzará el día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB).

AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE LLOBREGAT. EXTRACTO DEL AYUNTAMIENTO
DEL PRAT DE LLOBREGAT DE SUBVENCIONES (AYUDA PARA MANTENER LA
PERSIANA SUBIDA), PARA ATENDER NECESIDADES Y SITUACIONES DE
EMERGENCIA PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DERIVADAS DEL ESTADO DE
ALARMA. - Boletín Oficial de Barcelona de 18-06-2020
Plazo de presentación de solicitudes: Desde la publicación de este acuerdo, hasta como máximo,
un mes después de la finalización del estado de alarma.

Sant Boi de Llobregat. Convocatoria de subvenciones Programa Futur 2020 (autónomos y
pymes de Sant Boi de Llobregat). - Boletín Oficial de Barcelona de 17-06-2020
http://www.santboi.cat:8080/NPremsaW.nsf/C12570A40043BB01C125857500307C8B/$FILE/In
formació%20PROGRAMA%20FUTUR.pdf?OpenElement
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Lliçà de Vall. ANUNCI De l'Ajuntament de Lliçà de Vall sobre la publicació de les Bases
reguladores i convocatòria per a la concessió de microcrèdits per facilitar la supervivència
d'empreses i persones treballadores autònomes del municipi de Lliçà de Vall afectades per la
crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19. - Boletín Oficial de Barcelona de 16-062020
Gavà. Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a
micropimes y autónomos de Gavà para afrontar el impacto económico causado por el
COVID19. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-06-2020
L´Ajuntament de Corbera de Llobregat. Convocatòria per a la concessió de subvencions
per a treballadors i treballadores autònomes i a microempreses del municipi, per fer front a les
inversions en instal·lacions i serveis de mesures preventives COVID 19. - Boletín Oficial de
Barcelona de 26-06-2020
www.corberadellobregat.cat
l'Ajuntament de Sant Celoni . Bases especifiques per a la concessió de
subvencions al sector empresarial de Sant Celoni afectat econòmicament per la
crisi del COVID-19. - Boletín Oficial de Barcelona de 26-06-2020
Santa Margarida i Els Monjos. Convocatoria de Subvenciones a Empresas de Santa
Margarida i Els Monjos para el fomento de la ocupación local. - Boletín Oficial de Barcelona
de 29-06-2020
Des de I'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins el 31
de desembre de 2020 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

Sant Vicenç dels Horts. Convocatòria per a la concessió de les subvencions de suport a
activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió per a persones de Sant Vicenç dels
Horts que s'estableixin com a autònomes per a la posada en marxa de una activitat
econòmica del municipi per l'any 2020 - Boletín Oficial de Barcelona de 29-06-2020
Sant Vicenç dels Horts.Convocatòria per a la concessió de les subvencions de suport a
activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió per a persones de Sant Vicenç dels
Horts que s'estableixin com a autònomes per a la posada en marxa de una activitat
econòmica del municipi per l'any 2020 - Boletín Oficial de Barcelona de 29-06-2020
Sant Vicenç dels Horts.Convocatòria per a la concessió de les subvencions de suport a
activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de les bases reguladores específiques
per a la modernització i nova implantació d'establiments comercials i de serveis a Sant
Vicenç dels Horts per l'any 2020 - Boletín Oficial de Barcelona de 29-06-2020
Web municipal: www.svh.cat
http://www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/subvencions-iajuts/convocatories/Esplugues de Llobregat. SUBVENCIONES A
MICROEMPRESAS. PLAN DE RECONSTRUCCIÓN LOCAL. COVID-19 Boletín Oficial de Barcelona de 02-07-2020
Extracto del acuerdo de fecha 26 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno Local
por el que se convocan subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Esplugues
de Llobregat a microempresas en el marco del Plan de Reconstrucción Local COVID-19.
https://sede.esplugues.cat/portal/literal.do?opc_id=10182&pes_cod=8&ent_id=1&idio
ma=1
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Plazo: Desde la fecha de la publicación de la convocatoria en el BOPB y hasta el
30 de setiembre de 2020.

Vilanova del Camí. Subvenciones reintegrables para el fomento de las
actividades económicas para la incidencia de la COVID-19. - Boletín Oficial de
Barcelona de 02-07-2020
https://www.vilanovadelcami.cat.
El plazo de presentación de solicitudes se realizará desde el día hábil siguiente a
la publicación de la convocatoria al BOPB y durante los 20 días hábiles siguientes.
Ajuntament de Sant Joan Despí. BASES REGULADORES I CONVOCATORIA
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER A
COMERÇOS I SERVEIS DE SANT JOAN DESPÍ PER FER FRONT A LA CRISI
ECONÒMICA GENERADA PER LA COVID-19 EN L'ANY 2020. - Boletín Oficial
de Barcelona de 02-07-2020
www.sjdespi.net
Per a qualsevol consulta relacionada, adreçar-se a l'Oficina del Pla Reiniciem
(reiniciem@sjdespi.net) Tel. 93 4806000
El termini de sollicitud de les subvencions començarà a partir del següent dia hàbil al de
la publicació de les presents bases- convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins
el 30 d'octubre de 2020.
Cerdanyola del Vallès . ANUNCIO por el que se hace público el extracto de la convocatoria
reguladora de las ayudas para la reactivación de la actividad económica en el municipio de
Cerdanyola del Vallès para paliar los efectos de la COVID-19 aprobadas por Resolución de
Alcaldía núm. 2852, de 18.6.2020, modificada por la Resolución de Alcaldía núm. 2933, de
25.6.2020. - Diario Oficial de Cataluña de 08-07-2020
ANUNCIO por el que se hace público el extracto de la convocatoria reguladora de las ayudas
para la reactivación de la actividad económica en el municipio de Cerdanyola del Vallès para
paliar los efectos de la COVID-19 aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 2852, de
18.6.2020, modificada por la Resolución de Alcaldía núm. 2933, de 25.6.2020. - Diario Oficial
de Cataluña de 08-07-2020
Sant Celoni. ANUNCIO sobre aprobación de las bases específicas para la concesión de
subvenciones al sector empresarial de Sant Celoni afectado económicamente por la crisis de
la COVID-19. - Diario Oficial de Cataluña de 07-07-2020
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Ajuntament de Piera. Convocatoria para la concesión de ayudas a empresas y
emprendedores para la promoción de la ocupación para el año 2020. - Boletín
Oficial de Barcelona de 13-07-2020
https://bop.diba.cat/temp/03_022018006131.pdf
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de septiembre de 2020

Ayuntamiento de Sant Cebrià de Vallalta. SUBVENCIONES AL SECTOR
EMPRESARIAL DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA AFECTADO
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ECONOMICAMENTE POR LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL
COVID-19 - Boletín Oficial de Barcelona de 16-07-2020
Podan solicitar y/o ser beneficiarias de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas que
desarrollaran una actividad empresarial, profesional o artística al término municipal de Sant
Cebrià de Vallalta, con dirección fiscal en el mismo municipio y de menos de 30 trabajadores.
El formulario de solicitud normalizado está disponible a la página web del Ayuntamiento y se
tendrá que presentar digitalmente a través de instancia general a la sede electrónica de la
Corporación en la página web municipal (www.stcebria.cat).

Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda. BASES REGULADORAS Y
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS
LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS DE SANTA PERPETUA DE
MOGODA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN GENERADA POR EL
COVID-19 - Boletín Oficial de Barcelona de 15-07-2020
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 27 de julio hasta el 10 de septiembre,
ambos incluidos
El modelo normalizado de solicitud, así como el de todos los documentos exigidos, se podrán
encontrar y descargar en la página web del Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda:
https://seu.staperpetua.cat

Ayuntamiento de Callús. Bases específicas y convocatoria para la concesión de ayudas
reintegrables o 'microcréditos' para apoyar microempresas, pymes, comercios, autónomos y
personas físicas o jurídicas que desarrollan una actividad comercial y / o de servicios en Callús
afectados por la declaración de estado de alarma como consecuencia de la pandemia del
covid-19 en nuestro territorio. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-07-2020
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles y se iniciará al día siguiente de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial

Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda. EXTRACTO de la Convocatoria
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el
mantenimiento de los locales comerciales y de servicios de Santa Perpètua de Mogoda como
consecuencia de la situación generada por el Covid-19. - Boletín Oficial de Barcelona de 2107-2020
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 27 de julio hasta el 10 de
septiembre, ambos incluidos y hasta agotar la dotación económica de la aplicación
presupuestaria.
El modelo normalizado de solicitud, así como el de todos los documentos exigidos, se
podrán encontrar y descargar en la página web del Ayuntamiento:
https://seu.staperpetua.cat

Ayuntamiento de Ortigueira. Convocatoria de subvenciones y ayudas a autónomos,
PYMES e MICROPYMES para la protección del empleo y de la actividad económica
del municipio de Ortigueira en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19. - Boletín Oficial de
A Coruña de 22-07-2020
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/07/16/2020_0000004698.pdf
Plazo: 20 días hábiles contados a partir del día 23 de julio
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Sant Andreu de la Barca. Convocatoria de subvenciones destinadas a
microempresas y trabajadores autónomos para hacer frente al impacto del
COVID-19. - Boletín Oficial de Barcelona de 22-07-2020
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de la
convocatoria de estas bases al Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y hasta el 30 de
septiembre de 2020.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Decreto de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública
de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 20/03/2020, con nº 3005/2020, por el
que se aprueban las medidas extraordinarias de ámbito tributario ante el
estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación, ante la crisis sanitaria
originada por el COVID-19 - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de
20-03-2020
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/viewdownload/1619-marzo/20253bocce-extra30-26-03-2020?Itemid=
Decreto de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, de fecha 20 de
abril de 2020, por el que se establecen medidas en establecimientos
alimentarios para la limitar la propagación del COVID-19.
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20268bocce-extra36-20-04-2020?Itemid=0
Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función publica, de fecha 24
de abril de 2020, por el que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a empresas y autónomos con problemas
de liquidez, como ayuda de emergencia para responder al impacto económico
del COVID-19 en Ceuta, bajo la denominación de "PROGRAMA CEUTA
RESISTE".
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20270bocce-extra37-27-04-2020?Itemid=0
https://procesa.es/ayudas-ceuta-resiste/
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de fecha 13 de
mayo de 2020, por el que se modifica el horario de cierre de establecimientos
de alimentación durante la vigencia del Estado de Alarma.
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20280-bocceextra41-13-05-2020?Itemid=0
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de fecha 13 de
mayo de 2020, por el que se establecen las medidas sanitarias del Plan para la
desescalada en terrazas de establecimientos de hostelería y restauración.
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20280-bocceextra41-13-05-2020?Itemid=0
Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública por el que
se modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de
emergencia al objeto de responder al impacto económico del COVID-19 en
Ceuta, bajo la denominación "PROGRAMA CEUTA RESISTE", publicadas en el
BOCCE Extraordinario no 37, de fecha 27 de abril de 2020.
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20281bocce-5991-15-05-2020?Itemid=0
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Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, Alberto R. Gaitán Rodríguez, por
el que se acuerda aprobar la Convocatoria de Ayudas para contribuir a minimizar
el impacto económico y social del COVID 19 en los alquileres de vivienda
habitual.
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20299bocce-extra43-25-05-2020?Itemid=0
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de fecha
25 de junio de 2020, por el que se establecen medidas para la prevención y contención
de la COVID-19 en la Nueva Normalidad., - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
de 25-06-2020
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de
Ceuta, de fecha 25 de junio de 2020, por el que se procede al levantamiento
de las medidas preventivas adoptadas frente a la COVID-19 - Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 03-07-2020
Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que
se modifican las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones a
empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de
emergencia al objeto de responder al impacto económico de la COVID-19,
en Ceuta, bajo la denominación de 'PROGRAMA CEUTA RESISTE'. - Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 03-07-2020
Extracto de la 3ª Convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la
Contratación Indefinida de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Ceuta,
Objetivo Temático 8, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo 2014-2020. - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 21-072020
Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOCCE y hasta el 30 de
septiembre de 2020.

Extracto de la 4ª Convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la
Contratación Indefinida de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Ceuta,
Objetivo Temático 8, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo 2014-2020. - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 21-072020
Desde el 1 de octubre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020.

306.- TituloES: 3ª conv. 2020 de ayudas al autoempleo PO FSE 2014-2020 Ceuta
TextoES: BDNS(Identif.):518160 - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 04-082020
307.- TituloES: 4ª conv. 2020 de ayudas al autoempleo PO FSE 2014-2020 Ceuta
TextoES: BDNS(Identif.):518163 - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 04-082020
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300.- TituloES: 4ª conv. 2020 de ayudas a la transformación de contratos PO FSE 20142020 Ceuta TextoES: BDNS(Identif.):517803 - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Ceuta de 04-08-2020
299.- TituloES: 3ª conv. 2020 de ayudas a la transformación de contratos PO FSE 20142020 Ceuta TextoES: BDNS(Identif.):517792 - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Ceuta de 04-08-2020
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Orden nº 952 de fecha 17 de marzo de 2020, relativa a ampliación del plazo de
presentación e ingreso de modelos tributarios., - Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de 20-03-2020
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboi
dboletin=258709&codAdirecto=15
ORDEN Nº 1850 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, RELATIVA A
PRORROGAR LA VALIDEZ DE LOS TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA.,
- Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 22 -05-2020
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidbolet
in=259829&codAdirecto=15
Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 21 de mayo de 2020,
relativo a la aprobación del plan de medidas de apoyo económico
destinado a las empresas y familias melillenses en relación al impacto
producido por el COVID - 19.
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.js
p&dboidboletin=259868&codAdirecto=15
1 LINEA DE ACTUACIÓN. Apoyo al mantenimiento de la actividad y del empleo de autónomos y pequeñas
empresas melillenses durante el período de inactividad. “PLAN SOPORTE”
2a LINEA DE ACTUACIÓN. Medidas de apoyo a la recuperación económica y del empleo desde la
reanudación de la actividad de las microempresas y pequeñas empresas. “PLAN SOSTIENE”.
3a LINEA DE ACTUACIÓN. Medidas de apoyo a la recuperación económica y del empleo. “PLAN
REINICIA”
5o LÍNEA DE ACTUACIÓN. Medidas de gestión tributaria y de recaudación en apoyo a los autónomos y
pequeños empresarios melillenses.
6a LINEA DE ACTUACIÓN. Medidas de apoyo para impulsar el teletrabajo en las PYMES, transformación
digital, fomento del autoempleo y contratación de desempleados en empresas melillenses, así como a la
adaptación de los locales comerciales y de servicios para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y
clientes ante el covid-19 .
7a LINEA DE ACTUACIÓN. Ampliación de los domingos y festivos de apertura autorizada en el año 2020.
8a LINEA DE ACTUACIÓN. Creación del Buzón del Comercio en la página web de la Ciudad.
13a LINEA DE ACTUACIÓN. Apoyo a los jóvenes en materia de la innovación y del emprendimiento. “PLAN
FUTURO”

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESCUELAS INFANTILES CURSO
ESCOLAR 2020 / 2021.

http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidbolet
in=259829&codAdirecto=15
Orden nº 1916 de fecha 25 de mayo de 2020, relativa a condiciones y
franjas horarias para las actividades realizadas dentro del término
municipal de la Ciudad de Melilla, que se establecen para el periodo
comprendido entre el 25 de mayo y el 7 de junio de 2020. (
Páginas: 311, 312, 313)
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http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidbo
letin=259928&codAdirecto=15

Decreto nº 116 de fecha 19 de junio de 2020, relativo a medidas sanitarias aplicables en el
territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla durante el período de 'nueva normalidad',
desde las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020., - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla, de 20-06-2020
468. Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de julio de 2020, relativo a las
bases reguladoras y convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva del programa de apoyo a empresas
melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19. - Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 17-07-2020
https://www.promesa.net/uploads/Ayudas/Convocatorias%202020/202007131232cv--bases-reguladoras-y- convocatoria-programa-ayudas-covid-19.pdf
Extracto del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de julio de 2020,
relativo a las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a empresas
melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19. - Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 17-07-2020
Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas los trabajadores por cuenta propia (autónomos/as),
así como las pequeñas empresas y microempresas
único plazo de presentación de solicitudes de 22 días hábiles desde el día siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS A LA INVERSIÓN CON
CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
AÑO 2020. - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla de 24-07-2020
EXTRACTO DE LA ORDEN Nº 2722 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020,
RELATIVA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A PYMES
DENTRO DEL RÉGIMEN DE AYUDAS A LA INVERSIÓN CON CREACIÓN DE
EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. AÑO 2020. - Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla de 24-07-2020
Objeto fomentar la actividad empresarial, mediante subvenciones financieras a los proyectos de
inversión que generen empleo y que pretendan poner en marcha en la ciudad de Melilla, tanto
de creación de nueva empresa, la ampliación y/o diversificación de actividad.
Primer plazo 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Segundo plazo, desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta el 28/08/2020.
Tercer plazo, desde el 29/08/2020 hasta el 27/11/2020 a las 13:00 horas
Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A.U, así como en su página web www.promesa.net.
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CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL
EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN MELILLA. AÑO 2020. - Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla de 24-07-2020
EXTRACTO DE LA ORDEN Nº 2723 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020,
RELATIVA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL
AUTOEMPLEO Y LA CONTRATACIÓN DENTRO DEL RÉGIMEN DE AYUDAS
PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN MELILLA. AÑO
2020. - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla de 24-07-2020
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/51640
Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A.U., así como en su página web https://www.promesa.net
Para la presente convocatoria se establecen los plazos de presentación de solicitudes
siguientes:
' Primer plazo 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
' Segundo plazo, desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta el 28/08/2020.
' Tercer plazo, desde el 29/08/2020 hasta el 27/11/2020 a las 13:00 horas
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EXTREMADURA
Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas
liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades comerciales
habilitadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado
por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4556.pdf
Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la
crisis ocasionada por el COVID-19. - Diario Oficial de Extremadura de 27-032020
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter
tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Diario Oficial de Extremadura de 27-03-2020
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf
Microcréditos Circulante COVID-19
https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/covid-19-medidas-lafinanciacion-empresarial-extremadura/
DECRETO-LEY 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes
y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la
crisis ocasionada por el COVID-19. (2020DE0008)
TÍTULO I. Ayudas urgentes para las personas trabajadoras autónomas
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf
Corrección de errores del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y
recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-20205371.pdf
ORDEN de 30 de abril de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de
las subvenciones del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual,
incorporado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. (2020050065)
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/840o/20050065.pdf
DECRETO-LEY 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención
para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas
financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de
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espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico
y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19. (2020DE0010)
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20DE0010.pdf
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se
convocan las subvenciones del programa de ayudas para contribuir a minimizar
el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda
habitual.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/940o/20060778.pdf
EXTRACTO de la Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General,
por la que se establece la convocatoria del programa de ayudas para contribuir
a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual, para el ejercicio 2020. (2020060779)
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/940o/20060779.pdf
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Empleo, por la
que se adoptan medidas para favorecer la impartición de acciones de
formación profesional para el empleo y para la reanudación de la actividad
presencial en el programa de escuelas profesionales de Extremadura, como
consecuencia de la situación y evolución del COVID-19.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/980o/20060804.pdf
DECRETO del Presidente 2/2020, del 7 de junio, por el que se establecen limitaciones para
la reapertura de los locales de discoteca y bares de ocio nocturno en Extremadura
durante la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (2020030002) Diario Oficial de Extremadura de 07-06-2020
Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la
reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de
Extremadura en el proceso hacia la 'Nueva Normalidad'., - Diario Oficial de
Extremadura, de 20-06-2020
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/40e/20DE0013.pdf
Resolución de 20 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 2020,
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas
básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la
superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en el marco
de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 ., - Diario Oficial de Extremadura, de 21-06-2020
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Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se dictan medidas
para la recuperación de la actividad formativa presencial en la Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral gestionada por el Servicio Extremeño Público de
Empleo., - Diario Oficial de Extremadura, de 23-06-2020
Extracto de las ayudas VII convocatoria pública de ayudas dentro de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la comarca del Valle
del Jerte de Extremadura-COVID 19 en Inversiones en la creación y
desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. - Diario
Oficial de Extremadura de 25-06-2020
Extracto de las ayudas VII convocatoria pública de ayudas dentro de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la comarca del Valle
del Jerte de Extremadura-COVID 19 en Inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas. - Diario Oficial de Extremadura de
25-06-2020
Extracto de las ayudas VII convocatoria pública de ayudas dentro de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la comarca del Valle
del Jerte de Extremadura-COVID 19 en Inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas. - Diario Oficial de Extremadura de
25-06-2020
Extracto de las ayudas VII convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la comarca del Valle del Jerte de ExtremaduraCOVID 19 en 'Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas'. Diario Oficial de Extremadura de 26-06-2020
Extracto de las ayudas VI convocatoria de ayudas (COVID 19) de la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo LEADER 2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo Integral de la
Sierra de Montánchez y Tamuja- ADISMONTA para proyectos productivos en referencia
a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas
rurales. - Diario Oficial de Extremadura de 26-06-2020
Extracto de las ayudas VI convocatoria de ayudas (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo LEADER 2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo Integral de la
Sierra de Montánchez y Tamuja - ADISMONTA para proyectos productivos en referencia
a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. - Diario Oficial de
Extremadura de 26-06-2020
Corrección de errores del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias
y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma
de Extremadura en el proceso hacia la 'Nueva Normalidad'.- Diario Oficial de Extremadura,
de 29-06-2020
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Orden de 26 de junio de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
para la financiación de préstamos a empresas turísticas para paliar los efectos que está
provocando la pandemia del COVID-19, y la convocatoria para la selección de entidades
colaboradoras. - Diario Oficial de Extremadura de 01-07-2020
Orden de 6 de julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la contratación, como medida de fomento de la conciliación y
corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al
impacto del COVID-19. - Diario Oficial de Extremadura de 09-07-2020
Se beneficiarán de estas ayudas las personas físicas, trabajadores y trabajadoras por
cuenta propia y ajena, que se acojan a esta medida de conciliación y corresponsabilidad,
contratando a una persona para el cuidado, a domicilio, de sus hijos o hijas menores de
14 años o familiar con una discapacidad reconocida en porcentaje igual o superior al 33
% y que reúnan los requisitos establecidos en el artículo seis.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria correspondiente y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura y hasta
el 15 de noviembre de 2020.
El modelo de solicitud estará a disposición de los solicitantes en el portal web de Instituto
de la Mujer de Extremadura https://ciudadano.gobex.es/web/mujer-e-igualdad.

Decreto 33/2020, de 8 de julio, por el que se aprueba el Manual de Señalización Turística
de Extremadura. - Diario Oficial de Extremadura de 13-07-2020
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se convoca la
subvención para la mejora de la financiación de los préstamos subvencionados por
el Decreto 98/2017, de 27 de junio y por el Decreto 2/2018, de 10 de enero. - Diario Oficial
de Extremadura de 13-07-2020
Resolución de 17 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se
establecen medidas excepcionales en el uso de la mascarillla durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. - Diario Oficial de Extremadura de 20-07-2020
Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se modifica el Anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en la que
se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2020., - Diario Oficial de Extremadura, de 29-072020
Orden de 23 de julio de 2020 por la que se efectúan modificaciones en las
obligaciones de mantenimiento del empleo establecidas en los programas de
ayudas de fomento del empleo. - Diario Oficial de Extremadura de 31-07-2020
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Resolución de 23 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se regula la
convocatoria de las ayudas a la contratación como medida de fomento de la
conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para
responder al impacto del COVID-19, correspondiente al año 2020. - Diario Oficial de
Extremadura de 05-08-2020
Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
convocan las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y
corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto
del COVID-19. - Diario Oficial de Extremadura de 05-08-2020
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas, trabajadores y trabajadoras por
cuenta propia y ajena, que se acojan a esta medida de conciliación y corresponsabilidad,
contratando a una persona para el cuidado, a domicilio, de sus hijos o de hijas menores de 14
años o familiar con una discapacidad reconocida en porcentaje igual o superior al 33 %
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria y su correspondiente extracto en el Diario Oficial de Extremadura y hasta el 15 de
noviembre de 2020.

Resolución de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se
establecen recomendaciones relativas a las reuniones de personas en espacios
públicos y privados durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Diario Oficial de Extremadura de 06-08-2020
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GALICIA
Proyecto Piloto de Mentoring para autónom@s
http://oficinadoautonomo.gal/es/proyecto-piloto-de-mentoring-para-autonomos
ORDEN de 23 de marzo de 2020 por la que adoptan medidas de carácter
obligatorio en relación con el COVID-19 en cumplimiento del Acuerdo del Centro
de Coordinación Operativa de la emergencia sanitaria en la Comunidad
Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 de marzo de 2020, sobre la venta directa
de productos agroganaderos en los mercados, la venta de productos
vegetales para la plantación en huertas de consumidores finales y el
desplazamiento de agricultores y viticultores a los efectos de la realización
de actividades agrarias- Diario Oficial de Galicia de 24-03-2020
https://www.xunta.gal/diario-oficialgalicia/mostrarContenido.do?ruta=/u01/app/oracle/shared/resources/pxdog100/
doga/Publicados/2020/20200324/Secciones1_es.html&amp;paginaCompleta=f
alse&amp;fecha=24/03/2020&amp;compMenu=10102
ORDEN de 27 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales
y temporales relativas a la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones y al pago de determinados impuestos gestionados por la
Comunidad Autónoma de Galicia., - Diario Oficial de Galicia, de 27-03-2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/Anunci
oCA01-250320-1_es.pdf
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual, y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento
VI432E).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-1905200008_es.pdf
EXTRACTO de la Resolución de 19 de mayo de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual, y se convocan para el año 2020 (código de
procedimiento VI432E).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-1905200009_es.pdf
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020 por la que se aprueban las bases, en régimen
de concurrencia no competitiva, de subvenciones a las actividades de distribución
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para industrias culturales, y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento
CT402C).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200527/AnuncioG1097-1805200001_es.pdf
EXTRACTO de la Resolución de 18 de mayo de 2020 por la que se aprueban las bases,
en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones a las actividades de
distribución para industrias culturales, y se convocan para el año 2020 (código de
procedimiento CT402C) .

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200527/AnuncioG1097-1805200002_es.pdf
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría General de la Emigración, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no
competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora
en la Comunidad Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas y de sus
descendientes, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento
PR937A). - Diario Oficial de Galicia de 04-06-2020
EXTRACTO de la Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría General de la
Emigración, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia no competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad
emprendedora en la Comunidad Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas y
de sus descendientes, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de
procedimiento PR937A). - Diario Oficial de Galicia de 04-06-2020
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo
de Dirección que aprueba las 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 (código de
procedimiento IG300E). - Diario Oficial de Galicia de 18-06-2020
EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad del acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba las 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 (código de procedimiento IG300E).
- Diario Oficial de Galicia de 18-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de la
resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de septiembre de 2020,
excepto que se produzca el supuesto de agotamiento del crédito.

INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. RESOLUCIÓN de 15 de
junio de 2020 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que
aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de los comercios
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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 (código de procedimiento IG524C). - Diario Oficial de Galicia

de 19-06-2020
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad del Acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a
los proyectos de empresas gallegas para garantizar la seguridad laboral y
generar confianza en el consumidor, susceptibles de cofinanciación por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo
Feder Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IG524D). - Diario Oficial de
Galicia de 25-06-2020
EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad
del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las
ayudas a los proyectos de empresas gallegas para garantizar la seguridad
laboral y generar confianza en el consumidor, susceptibles de cofinanciación por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo
Feder Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IG524D). - Diario Oficial de
Galicia de 25-06-2020
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de
la Xunta de Galicia de 25 de junio de 2020, por el que se introducen
determinadas modificaciones en las medidas de prevención previstas en el
Acuerdo de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez
superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad., Diario Oficial de Galicia, de 27-06-2020
Convocatoria Ciberseguridad 2020 de ayudas económicas para el desarrollo de planes de
apoyo a la implementación de la ciberseguridad en las Pymes - Boletín Oficial de A
Coruña de 30-06-2020
ORDEN de 30 de junio de 2020 por la que se reanuda la actividad de los centros de ocio
infantil y se aprueba el Protocolo en materia de ocio infantil para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19., - Diario Oficial de Galicia, de 30-06-2020
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020 por la que se determinan las condiciones de adhesión de las
empresas turísticas al programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia y se abre el plazo para la
presentación de las solicitudes de participación (código de procedimiento TU985A). - Diario Oficial de
Galicia de 02-07-2020
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DECRETO 88/2020, de 8 de junio, por el que se adoptan medidas en materia de ocio
nocturno de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia durante
la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad., - Diario Oficial de Galicia, de
08-06-2020
ORDEN de 2 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas destinadas a la instalación de mamparas en los
vehículos dedicados a las actividades de taxi y de alquiler con conductor,
y se procede a su convocatoria (código de procedimiento IF311A).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG0533-0206200001_es.pdf
EXTRACTO de la Orden de 2 de junio de 2020 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la instalación de mamparas en
los vehículos dedicados a las actividades de taxi y de alquiler con conductor, y se
procede a su convocatoria (código de procedimiento IF311A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG0533-0206200002_es.pdf
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 12 de junio y finalizará el 31
de julio de 2020.

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020 por la que se aprueban las bases
generales de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a
festivales de artes escénicas y se aprueba su convocatoria para el año 2020
(código de procedimiento CT213A).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG1097-2905200001_es.pdf
EXTRACTO de la Resolución de 28 de mayo de 2020 por la que se aprueban
las bases generales de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
a festivales de artes escénicas y se aprueba su convocatoria para el año 2020
(código de procedimiento CT213A).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG1097-2905200002_es.pdf
El plazo para la presentación de las solicitudes será́ de un mes desde el 12 de junio

DECRETO 90/2020, de 13 de junio, por el que se declara la superación de la fase III del Plan
para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la
pandemia del COVID-19, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de
28 de abril de 2020 y, por lo tanto, la entrada en la nueva normalidad, con efectos desde
las 00.00 horas del día 15 de junio de 2020., - Diario Oficial de Galicia, de 13-06-2020
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RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería
de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio
de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad. - Diario Oficial de Galicia de 13-06-2020
ORDEN de 4 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa
de ayudas para la contratación de personas trabajadoras relevistas, y se procede a su
convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR349Y). - Diario Oficial de Galicia
de 17-06-2020
EXTRACTO de la Orden de 4 de junio de 2020 por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de ayudas para la contratación de personas trabajadoras
relevistas, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento
TR349Y). - Diario Oficial de Galicia de 17-06-2020
El plazo general para la presentación de las solicitudes de las ayudas establecidas en
esta orden comenzará el día siguiente al de su publicación.
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo
de Dirección que aprueba las 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 (código de procedimiento IG524C). - Diario Oficial de Galicia de
19-06-2020
EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad del Acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba las 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 (código de procedimiento IG524C). - Diario Oficial de
Galicia de 19-06-2020
ORDEN de 19 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
destinadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, a las personas
trabajadoras y a las empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de
empleo de suspensión de contratos o reducción de la jornada para favorecer el
mantenimiento del empleo ante fluctuaciones de la economía, y se procede a su
convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR820F). - Diario Oficial de Galicia
de 01-07-2020
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EXTRACTO de la Orden de 19 de junio de 2020 por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia,
a las personas trabajadoras y a las empresas afectadas por expedientes de regulación
temporal de empleo de suspensión de contratos o reducción de la jornada para favorecer el
mantenimiento del empleo ante fluctuaciones de la economía, y se procede a su convocatoria
para el año 2020 (código de procedimiento TR820F). - Diario Oficial de Galicia de 01-07-2020
RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y se
anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de energías renovables
térmicas, para los años 2020-2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de
procedimiento IN421G). - Diario Oficial de Galicia de 01-07-2020
EXTRACTO de la Resolución de 19 de junio de 2020 por la que se establecen las bases
reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de energías
renovables térmicas, para los años 2020-2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de
procedimiento IN421G). - Diario Oficial de Galicia de 01-07-2020
ORDEN de 3 julio de 2020 por la que se aprueba el Protocolo en materia de
establecimientos de juego para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19., - Diario Oficial de Galicia, de 06-07-2020
EXTRACTO de la Orden de 26 de junio de 2020 por la que se establecen las bases
reguladoras del programa Cheque autónomo seguimos adelante, financiado con cargo al
programa operativo FSE Galicia 2014-2020 y se procede a su convocatoria para el año 2020
(código de procedimiento TR342B). - Diario Oficial de Galicia de 06-07-2020
Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en esta orden:
1. Las personas trabajadoras autónomas o mutualistas de mutualidad del colegio
profesional con domicilio fiscal en Galicia que estén en activo y cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que no percibiesen prestación extraordinaria por cese temporal de actividad
motivada por la pandemia del COVID-19, lo que demostrará con una declaración
responsable.
b) Que tengan una merma en la facturación superior al 50 % comparando la facturación
del segundo trimestre de 2020 con la del primer trimestre de 2020 lo que demostrarán
con una declaración responsable.
c) Que tengan un rendimiento neto reducido de los rendimientos de actividades
económicas declarados en la declaración del IRPF anual inferior a 30.000 euros y una
facturación mínima anual de 12.000 euros, IVA incluido, en la declaración referida al
año 2019 (o del último año que la hubiera presentado) que demostrará con una
declaración responsable.
2. Las sociedades de cualquier clase y comunidades de bienes con domicilio fiscal en
Galicia que estén en activo y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que las personas trabajadoras autónomas societarias no percibiesen la prestación
extraordinaria por cese temporal de actividad motivada por la pandemia del COVID-19,
lo que demostrará con una declaración responsable.
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b) Que tengan una merma superior al 50 % en la facturación, comparando la facturación
del segundo trimestre de 2020 con la del primer trimestre de 2020 lo que demostrará
con una declaración responsable.
c) Que la empresa tenga una base imponible en el impuesto de sociedades de la
declaración referida al año 2019 (o a la última declaración presentada) inferior a 30.000
euros (según la casilla 552 del impuesto de sociedades), lo que demostrará con una
declaración responsable. En el caso de entidades que tributen en régimen de atribución
de rentas, este importe de 30.000 euros se referirá al rendimiento neto reducido de los
rendimientos de actividades económicas declaradas en el IRPF de la suma de todos
los miembros de la sociedad o comunidad de bienes que demostrará con una
declaración responsable. Que la sociedad tenga una facturación mínima anual de
12.000 euros, IVA incluido, en la declaración referida al año 2019 (o del último año que
la hubiera presentado) lo que demostrará con una declaración responsable.
3. Quedan excluidos de esta orden los familiares que, de manera habitual, realizan
trabajos para personas trabajadoras autónomas o mutualistas de colegio profesional y
que no tengan la condición de personas trabajadoras por cuenta ajena conforme a lo
establecido en el artículo 1.3.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
4. Tanto las personas trabajadoras autónomas como las mutualistas y las sociedades
deben tener un período mínimo de actividad de 12 meses inmediatamente anteriores a
la declaración del Estado de alarma (Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, BOE núm.
67, de 14 de marzo), según la comprobación de vida laboral para la persona trabajadora
autónoma o alta en el IAE para las sociedades
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha
de publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para el fomento
del emprendimiento femenino en Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
(FSE) en el marco del programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020,
y se procede a su convocatoria en el año 2020 (procedimiento SI429A). - Diario Oficial de
Galicia de 06-07-2020
EXTRACTO de la Resolución de 17 de junio de 2020, de la Secretaría General de la
Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del programa
Emega para el fomento del emprendimiento femenino en Galicia, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del programa operativo Fondo Social Europeo
(FSE) Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 2020 (código de
procedimiento SI429A). - Diario Oficial de Galicia de 06-07-2020
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020 por la que se modifican las bases
reguladoras del Marco de apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y
medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración
con las sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito
adheridas, publicadas mediante la Resolución de 7 de febrero de 2020 (Diario
Oficial de Galicia número 28, de 11 de febrero) y modificadas por la Resolución
de 31 de marzo de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 64, de 1 de abril)
(código de procedimiento IG535A). - Diario Oficial de Galicia de 10-07-2020
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EXTRACTO de la Resolución de 9 de julio de 2020 por la que se modifican las
bases reguladoras del Marco de apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y
medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración con las
sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito adheridas,
publicadas mediante la Resolución de 7 de febrero de 2020 (Diario Oficial de
Galicia número 28, de 11 de febrero) y modificadas por la Resolución de 31 de
marzo de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 64, de 1 de abril) (código de
procedimiento IG535A). - Diario Oficial de Galicia de 10-07-2020
http://www.igape.es/es
El plazo de presentación de solicitudes de la «línea Microcréditos COVID-19» comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia

DECRETO 98/2020, de 2 de julio, por el que se regula el procedimiento de autorización
de la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen
en más de un término municipal de la Comunidad Autónoma de Galicia. - Diario Oficial de
Galicia de 14-07-2020
RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2020 por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes de la Resolución de 15 de junio de 2020, por la que
se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas a los proyectos de empresas gallegas para
garantizar la seguridad laboral y generar 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 (código de
procedimiento IG524D). - Diario Oficial de Galicia de 30-07-2020
EXTRACTO de la Resolución de 23 de julio de 2020 por la que se amplía el plazo
de presentación de solicitudes de la Resolución de 15 de junio de 2020, por la
que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las
bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de empresas gallegas para
garantizar la seguridad laboral y generar 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 (código de
procedimiento IG524D). - Diario Oficial de Galicia de 30-07-2020
Ampliar hasta el 17 de agosto de 2020 el plazo de presentación de solicitudes,
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ORDEN de 30 de julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las
subvenciones para el impulso de la comercialización digital, y se procede a
su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento IN201G). - Diario
Oficial de Galicia de 12-08-2020
EXTRACTO de la Orden de 30 de julio de 2020 por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no
competitiva, de las subvenciones para el impulso de la comercialización digital,
y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento
IN201G). - Diario Oficial de Galicia de 12-08-2020
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas.
Objeto el fomento de la comercialización digital para actuaciones realizadas desde el 1 de enero
hasta el 30 de octubre de 2020 y, excepcionalmente, la organización y participación en ferias de
Navidad 2019-2020 y los gastos efectuados desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre
de 2019 derivados de estas.
El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto desde el día siguiente al de la
publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia y hasta el 30 de septiembre de 2020 o
hasta el agotamiento del crédito.

Locales
BASES REGULADORAS DE AYUDAS PARA El IMPULSO DE La ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN El TÉRMINO MUNICIPAL DE ARTEIXO, PARA PALIAR Los
EFECTOS DEL COVID-19: LÍNEA DE AYUDAS PARA AUTÓNOMOS/Las
OBLIGADOS A SUSPENDER La APERTURA Al PÚBLICO SEGÚN R.D.
463/2020 DE 14 DE MARZO
http://traductor.dicoruna.es/fron-trad/urlTranslate.php?direccion3=gles&inurl=https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/04/28/2020_0
000002517.html
Arteixo. Extracto de la convocatoria de ayudas para el impulso de la actividad
económica en el término municipal de Arteixo, para paliar los efectos del COVID19: línea de ayudas para autónomos/as obligados a suspender la apertura al
público según el R.D. 463/2020 de 14 de marzo.
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/04/30/2020_0000002506.html
BASES para a convocatoria de axudas destinadas a paliar as consecuencias
derivadas da crise económica provocada polo COVID-19 do programa 'Silleda
Reactiva' - Boletín Oficial de Pontevedra de 17-04-2020
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_F5BDDC11-659B-42149DC1DAB3FEF736C3&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200417.2020018934.pdf
Ferrol. Bases reguladoras para a subvención do Plan de Mellora para a
Emprebabilidade (PAME-Ferrol) a través de medidas de axuda ao impulso
económico e protección do emprego
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/05/2020_0000002536.html
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LALÍN. BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS
EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA DESTINADAS AO MANTEMENTO DO
TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELLO DE LALÍN
HTTPS://BOPPO.DEPO.GAL/WEB/BOPPO/DETALLE//BOPPO/2020/05/07/2020020557

LALÍN. EXTRACTO DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA
MUNICIPAL DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERGENCIA
DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LALÍN.
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_77F861BF-D8F7-487986B9F6AD65D11556&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200512.2020020864.pdf
Santiago de Compostela.
BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A MELLORA E
INNOVACIÓN DO COMERCIO LOCAL. PROGRAMA COIDAR PARA
MELLORAR. ANUALIDADE 2020
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/08/2020_0000002567.html
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DEL COMERCIO LOCAL ANUALIDAD 2020
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/08/2020_0000002568.pdf
Bases reguladoras de la concesión de cheques de consultoría dentro del
programa "Coidar para mellorar". Anualidade 2020
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/08/2020_0000002569.pdf
TORDOIA. APROBACION DAS BASES REGULADORAS DE AXUDAS PARA
O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA NO TERMO MUNI- CIPAL DE
TORDOIA, PARA PALIAR OS EFECTOS DO COVID-19: liña de axudas para
autónomos/as obrigados a suspender a apertura ao público según R.D.
463/2020 de 14 de marzo.
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/08/2020_0000002591.pdf
FERROL . EXTRACTO de la convocatoria para la subvención del Plan de Mejora
para la Emplebabilidad (PAME-Ferrol) a través de medidas de ayuda al impulso
económico y protección del empleo
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/08/2020_0000002545.pdf
Extracto del acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración
del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela por el que se aprueban
las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones del
"programa localízate" destinadas a la rehabilitación de los locales de la ciudad
histórica de Santiago de Compostela.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-B-2020-13520.pdf
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Narón. Extracto de la convocatoria pública de subvenciones del Ayuntamiento
de Narón (A Coruña) para el mantenimiento de la actividad económica y el
empleo, en el término municipal de Narón, ante la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19 (Programa de Subvención “Narón Impulsa”), aprobada por
Resolución de Alcaldía de fecha 06-05-2020
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/12/2020_0000002616.html
Mañón. Aprobación das bases reguladoras de axudas para paliar as
consecuencias económicas derivadas da crise sanitarias ocasionada polo brote
de coronavirus Covid 19
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/15/2020_0000002675.html
Mañón. EXTRACTO DE LAS BASES REGULADORAS DE AYUDAS PARA
PALIAR LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS DERIVADAS DE LA CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID 19
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/19/2020_0000002810.html
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Extracto del Acuerdo de 8 de mayo de 2020 de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el
que se aprueban las bases reguladoras de la CONVOCATORIA DE AYUDAS A
EMPRESAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA COMPOSTELA
MÓVESE 2020 COVID19. PARA AUTÓNOMOS/AS Y MICROPEMES DE
MENOS DE SEIS TRABAJA- DORES/AS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/15/2020_0000002691.pdf
Corrección de Errores aprobada en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela de 18 de mayo de 2020 del Extracto del Acuerdo
de 8 de mayo de 2020 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela por lo que se aprueban las bases reguladoras de la
CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA COMPOSTELA MÓVESE 2020 COVID19. PARA
AUTÓNOMOS/AS Y MICROPYMES DE MENOS DE ONCE
TRABAJADORES/AS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA publicado en el BOP
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/19/2020_0000002811.html
Arteixo. Extracto de la convocatoria de ayudas para el impulso de la actividad
económica en el término municipal de Arteixo, para paliar los efectos del COVID19: línea de ayudas para autónomos/as que redujesen significativamente sus
ingresos desde el R.D. 463/2020 de 14 de marzo.
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/19/2020_0000002802.html
VIGO. BASES REGULADORAS DE Las SUBVENCIONES PARA El FOMENTO
DEL EMPRENDEMENTO Y La CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL A través
DEL TRABAJO COLABORATIVO (2020)
HTTPS://BOPPO.DEPO.GAL/DETALLE/-/BOPPO/2020/05/20/2020022286/GL-ES
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Arteixo. APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DE AXUDAS PARA O
IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA NO TERMO MUNICIPAL DE
ARTEIXO, PARA PALIAR OS EFECTOS DO COVID-19: LIÑA DE AXUDAS
PARA AUTÓNOMOS/AS QUE REDUCIRAN SIGNIFICATIVAMENTE OS
SEUS INGRESOS DESDE O R.D. 463/2020 DE 14 DE MARZO
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/22/2020_0000002829.html

A Coruña. Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en su
sesión de 13.05.2020 que aprueba la convocatoria específica de iniciativas
municipales de apoyo al sector del taxi para financiar GPS, mamparas,
ayudas para vehículos con combustibles alternativos, taxis adaptados e
instalación de equipos de comunicación implementados sobre nuevas
tecnologías
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/25/2020_0000002858.html
VIGO. EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBERNO LOCAL DEL
14/05/20 POR EL QUE SE CONVOCAN LAS SUBVENCIONES PARA LA
PROMOCIÓN
DEL
EMPRENDIMIENTO
Y
LA
CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL TRABAJO COLABORATIVO (2020)
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_FF89B6EB-74A9-4570-9233D72D2E825F40&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200525.2020022782.pdf
Irixoa.
CONVOCATORIA
SUBVENCIÓNS
MUNICIPAIS
COVID-19
(EXTRACTO). Conceder subvencións aos autónomos afectados negativamente
na súa economía empresarial pola crise do COVID-19 no ano 2020, de acordo
cos principios legais.
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/28/2020_0000002918.html
Pontedeume. Bases reguladoras de axudas para o fomento do emprego
mediante o impulso da actividade económica no termo municipal de
Pontedeume, para paliar os efectos do Covid-19. Liña de axudas para
autónomos/as obrigados a suspender a apertura ao público segundo r.d.
463/2020 de 14 de marzo
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/28/2020_0000002924.html
MONDOÑEDO. BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA O IMPULSO DA
ACTIVIDADE ECONÓMICA NO TERMO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PARA
PALIAR OS EFECTOS DO CORONAVIRUS (COVID-19)
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/01-062020.pdf#page=1
http://www.concellomondonedo.es/portal_localweb/p_101_contenedor1_ayto_mondone
do.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=2913&tipo=8&nivel=1400&layout=p_10
1_contenedor1_ayto_mondonedo.jsp&codResi=5&language=es&level=1
Porto do Son. Convocatoria de axudas para o impulso económico e protección
do emprego do Concello de Porto do Son.
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https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/02/2020_0000003095.html
www.portodoson.gal
Cabanas. Bases convocatoria de axudas a fomento do emprego. “BASES
REGULADORAS DE AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPREGO
MEDIANTE O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA NO TERMO
MUNICIPAL DE CABANAS “ACTIVAR CABANAS”, PARA PALIAR OS
EFECTOS DO COVID-19: LIÑA DE AXUDAS PARA AUTÓNOMOS/AS
OBRIGADOS A SUSPENDER A APERTURA AO PÚBLICO SEGUNDO R.D.
463/2020 DE 14 DE MARZO
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/03/2020_0000003135.html
DO CONCELLO DE REDONDELA. BASES E CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS
DIRIXIDAS AO MANTEMENTO DOS SECTORES ECONÓMICOS POLO COVID-19 Boletín Oficial de Pontevedra de 04-06-2020
http://redondela.gal/es
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Convocatoria de subvenciones a actividades
culturales organizadas por las personas, pymes y entidades dedicadas profesionalmente a la
producción de actividades culturales y artísticas del ayuntamiento de Santiago de Compostela
durante el año 2020. - Boletín Oficial de A Coruña de 05-06-2020

Ayuntamiento de Covelo. CONVOCATARIA DE AXUDAS DESTINADAS AOS
NEGOCIOS DO CONCELLO DE COVELO AFECTADOS POLA DECLARACIÓN DO
ESTADO DE ALARMA POLO COVID-19 - Boletín Oficial de Pontevedra de 05-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.
http://www.concellodecovelo.es/?sec=7&id_noticia=1008
Se inicia el plazo el lunes día 8 y finaliza el lunes 29 de junio.

Concello de Monfero. Convocatoria Bases reguladoras das axudas aos autónomos do
Concello de Monfero - Boletín Oficial de A Coruña de 08-06-2020
http://www.concellodemonfero.com
Ayuntamiento de MONFERO. Convocatoria de subvenciones a Autónomos y
microempresas para impulsar la actividad económica en el Ayuntamiento de MONFERO,
otorgando una ayuda para paliar las pérdidas económicas. - Boletín Oficial de A Coruña de
09-06-2020
Concello de Tui. BASES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS
EXTRAORDINARIAS DE 'REACTIVA TUI', DIRIXIDAS AO MANTEMENTO DO TECIDO
EMPRESARIAL MUNICIPAL - Boletín Oficial de Pontevedra de 09-06-2020
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Ayuntamiento de Redondela. Extracto de la Resolución de 28 de mayo de 2020 por la que
se aprueba la concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento de los sectores
económicos por el COVID-19 del Ayuntamiento de Redondela - Boletín Oficial de Pontevedra
de 09-06-2020
Quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este extracto
en el BOP de Pontevedra.
Concello das Pontes de García Rodríguez. Convocatoria de subvenciones de reactivación
económica y laboral del Concello das Pontes de García Rodríguez, APREL 2020 - Boletín
Oficial de A Coruña de 11-06-2020
Concello de Ares. Bases reguladoras e convocatoria da primeira liña de axudas dirixida a
autónomos, pemes e micropemes para a protección do emprego e da actividade económica
do Concello de Ares no marco da crise sanitaria. - Boletín Oficial de A Coruña de 12-06-2020
AYUNTAMIENTO DE MORAÑA. CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DO
PROGRAMA 'MORAÑA ACTÍVASE' - Boletín Oficial de Pontevedra de 12-06-2020
www.morana.org
Ayuntamiento de Tui. PROGRAMA DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS 'REACTIVA TUI'.
- Boletín Oficial de Pontevedra de 12-06-2020
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Convocatoria de subvenciones y
ayudas públicas PARA EL AVANCE E INNOVACIÓN DE LA RESTAURACIÓN Y
HOSPEDAJE COMPOSTELANOS DEL PLAN DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR
TURÍSTICO COVID19- ANTICIPADO DE GASTO. ANUALIDAD 2020 - Boletín Oficial de A
Coruña de 15-06-2020
http://www.cersiaempresa.gal
Ribeira. Extracto del acuerdo da la Xunta de Goberno de Ribeira por la que se convocan las
ayudas para la reactivación económica del comercio y la hostelería local provocada por
la crisis sanitaria del COVID-19. - Boletín Oficial de A Coruña de 17-06-2020
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. CONVOCATORIA E BASES AXUDAS AO
AUTOEMPREGO - Boletín Oficial de Lugo de 30-06-2020
Concello de Betanzos. Bases reguladoras do programa Reactiva do Concello de Betanzos.
- Boletín Oficial de A Coruña de 01-07-2020
Concello de Sada. Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións
do Plan Sada Activa para autónomos/as e PEMES de Sada - Boletín Oficial de A Coruña
de 01-07-2020
As solicitudes dirixiranse ao Departamento de Promoción Económica e poderanse
presentar a través da sede electrónica do Concello de Sada
(https://sede.sada.gal/)
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Plazo será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte á publicación desta convocatoria
no Boletín Oficial da Provincia

Concello de Betanzos. Programa 'REACTIVA' do Concello de Betanzos. - Boletín Oficial de
A Coruña de 02-07-2020. Extracto do acordo do Pleno en sesión extraordinaria de 17 de xuño
de 2020 polo que se aproban as bases reguladoras do programa 'REACTIVA' do Concello
de Betanzos
O prazo para a presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte ao da
publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña
e será dun mes.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á CREACIÓN
DE EMPREGO NA PROVINCIA DE LUGO - Boletín Oficial de Lugo de 02-07-2020
http://sede.deputacionlugo.org
O prazo de presentación de solicitudes será de 2 meses contados desde o día
seguinte á publicación da convocatoria do presente programa no BOP, previa
publicación na Base de Datos Nacional de Subvencións ou ata o fin do crédito
dispoñible.
Concello de Lalín. BASES DO PROGRAMA DE APOIO AO
FINANCIAMENTO DE AUTÓNOMOS E PEMES DO CONCELLO DE LALÍN Boletín Oficial de Pontevedra de 08-07-2020
www.lalin.gal
O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte á publicación do
extracto da convocatoria das bases no Boletín Oficial da Provincia e estenderase ata o 31
de decembro de 2020
As solicitudes dirixiranse ao alcalde do Concello, e presentaranse exclusivamente a través
da sede electrónica municipal https://lalin.sedelectronica.gal

CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA (PONTEVEDRA). APROBACIÓN PLAN
DE EMPREGO 2020 - Boletín Oficial de Pontevedra de 10-07-2020
Favorecer a xeración de emprego así como a mellora da empregabilidade das personas en
situación de desemprego, mediante a contratación destas persoas por parte das pequenas e
medianas empresas radicadas na Comarca do Salnés e especialmente no municipio de A Illa de
Arousa, e establecendo unha serie de incentivos de índole económica que favorezan a
contratación por parte das empresas deste colectivo de persoas.
Todas aquelas empresas interesadas disporán dun PRAZO DE VINTE DÍAS NATURAIS dende
a inserción do presente Plan no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (O PRIMEIRO DÍA A
EFECTOS DO CÓMPUTO DO PRAZO SERÁ O DA INSERCIÓN DO ANUNCIO NO BOP) para
a presentación de instancias

Concello de Ortigueira. Bases reguladoras e convocatoria da liña de
subvencións dirixida autónomos, pemes e micropemes para a protección do
emprego e da actividade económica do municipio de Ortigueira no marco da crise
sanitaria do Covid-19 - Boletín Oficial de A Coruña de 16-07-2020
As solicitudes deberán dirixirse ao departamento de Promoción Económica e Emprego e deberán
presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da Sede Electrónica do Concello
de Ortigueira: https://ortigueira.sedelectronica.es/
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20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria
no B.O.P. de conformidade co procedemento establecido no art. 20.8 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións

Concello de As Somozas. Bases de axudas para paliar as consecuencias económicas
derivadas da crise sanitaria ocasionada polo covid 19 a Persoas autónomas de As Somozas.
- Boletín Oficial de A Coruña de 22-07-2020
As presentes Bases, xunto co modelo de solicitude, estará dispoñible na páxina web municipal
www.assomozas.es.

Ayuntamiento de Cedeira. Convocatoria de subvenciones y ayudas para el impulso de la
actividad económica de Cedira para paliar los efectos del COVID-19. - Boletín Oficial de A
Coruña de 23-07-2020
Destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre
los pequeños empresarios y autónomos de Cedeira que tuvieron que cerrar sus
establecimientos, tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo
Los gastos subvencionables se corresponderán con gastos realizados y efectivamente abonados
entre el período comprendido del 15.03.2020 al 15.09.2020.
El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la
presente convocatoria estará disponible en la web municipal.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Coruña (BOP).

Moeche (A Coruña). Bases reguladoras y convocatoria de una línea de
subvenciones dirigidas a autónomos y pymes de Moeche en el marco de la crisis
sanitaria del COVID- 19. - Boletín Oficial de A Coruña de 24-07-2020
20 días hábiles contados a partir de siguiente a la publicación del presente extracto en el BOP
de A Coruña

Concello de Sobrado. Aprobación das bases reguladoras e convocatoria de axudas
para a dotación de epis (equipos de protección individual) para empresas e autónomos do
Concello de Sobrado. - Boletín Oficial de A Coruña de 27-07-2020
www.sobrado.es
O modelo de solicitude normalizado para a obtención das subvencións reguladas na presente
convocatoria estará dispoñible na web municipal www.sobrado.es, e nas oficinas municipais.

Ayuntamiento de Mondariz Balneario. BASES E CONVOCATORIA PARA A
CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS A EMPREAS Y AUTÓNOMOS DE
MONDARIZ. - Boletín Oficial de Pontevedra de 27-07-2020
Las personas autónomas o empresas de hasta 5 trabajadores que realicen una actividad que
resultó afectada por el cierre de establecimientos previsto por el Real decreto 465/2020, de 17
de marzo,
Las solicitudes se realizarán en el modelo que estará disponible en la web municipal
(www.mondarizbalneario.es).
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día siguiente al de
la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
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LA RIOJA
Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social
y Relaciones Laborales, sobre el alcance de las medidas acordadas en el Real
Decreto 8/2020, de 17 de marzo, - Boletín Oficial de La Rioja, de 25-03-2020
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12580457-1PDF-530659
Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja, por la que se modifica la Resolución de 12 de marzo de 2020 por la
que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones destinadas
a la promoción de la innovación empresarial 'Programa Cheque de
Innovación de Acción Rápida para la reducción del impacto coronavirus', en
régimen de concesión directa, y se aprueba su texto consolidado (extracto) Boletín Oficial de La Rioja de 27-03-2020
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12600300-1-PDF530687
Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria 2020 de las
subvenciones para el apoyo a la financiación de las empresas, en régimen
de concesión directa (extracto)
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12600298-1-PDF530686
Orden HAC/13/2020,de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes
en materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos
Documentados para responder al impacto económico del COVID-19, - Boletín
Oficial de La Rioja, de 01-04-2020
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12633008-1-PDF530722
Resolución de 2 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la
que se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para la mejora de la
competitividad de las empresas, en régimen de concesión directa (extracto) - Boletín Oficial
de La Rioja de 05-06-2020
web de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja: www.ader.es
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de septiembre de 2020
Resolución de 8 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, para la aplicación
de medidas que flexibilicen determinadas restricciones establecidas para
los territorios declarados en fase 3 del plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13079266-1-PDF531440
Orden DEA/30/2020, de 4 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a empresas turísticas de La Rioja - Boletín Oficial de La
Rioja de 17-06-2020
Orden DEA/33/2020, de 18 de junio, por la que 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- - Boletín Oficial de La
Rioja de 19-06-2020
Resolución de 20 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de
junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3
del plan para la transición hacia una nueva normalidad, - Boletín Oficial de La Rioja, de 2006-2020
Resolución de 20 de junio de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
establecen medidas específicas para la organización y desarrollo de actividades juveniles
de ocio y tiempo libre y para la impartición de la formación en dicha materia en la
Comunidad Autónoma de la Rioja, con carácter extraordinario con el fin de reducir riesgos de
propagación del COVID19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una
nueva normalidad - Boletín Oficial de La Rioja de 24-06-2020
Resolución de 21 de junio de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se
aprueba la Guía de medidas específicas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia
una nueva normalidad, en actividades de ocio y tiempo libre en escuelas infantiles,
ludotecas, talleres, y otros espacios educativos, dirigidas a la población infantil en la
Comunidad Autónoma de La Rioja - Boletín Oficial de La Rioja de 24-06-2020
Resolución de 22 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por
la que se aprueba la 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' (extracto) - Boletín Oficial de La
Rioja de 24-06-2020
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Resolución de 23 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por
la que se modifica la Resolución de 25 de marzo de 2020, que modifica la Resolución de 12
de marzo de 2020, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las
subvenciones destinadas a la promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de
Innovación de Acción Rápida para la reducción del impacto coronavirus-, en régimen de
concesión directa, y se aprueba su texto consolidado (extracto) - Boletín Oficial de La Rioja de
26-06-2020
Resolución de 26 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por
la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes y de admisión de gasto
subvencionable de la convocatoria para el año 2020, de las subvenciones destinadas a
la promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación de Acción
Rápida para la reducción del impacto coronavirus-, en régimen de concesión directa
(extracto) - Boletín Oficial de La Rioja de 29-06-2020
Orden EDU/34/2020, de 2 de julio, por la que se regulan las subvenciones destinadas al
fomento del empleo por cuenta ajena - Boletín Oficial de La Rioja de 06-07-2020
Objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, destinadas al
fomento del empleo por cuenta ajena de trabajadores en desempleo, con la finalidad de favorecer
su integración laboral en el sistema ordinario de trabajo

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la
que se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones destinadas a la
promoción de emprendedores, en régimen de concesión directa. Programa de adquisición
de primeros activos (extracto) - Boletín Oficial de La Rioja de 10-07-2020
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/emprendedores/
Beneficiarios.
a) Las personas físicas, desempleadas o en activo, que se constituyan como empresario
individual, tengan su domicilio fiscal y centro de trabajo en La Rioja y reúnan la condición de
nueva empresa emprendedora.
b) Las nuevas sociedades que se constituyan en La Rioja, que tengan tanto el domicilio fiscal
como el centro de trabajo en La Rioja, y reúnan la condición de nueva empresa emprendedora
Se entenderá por nueva empresa emprendedora aquella constituida a partir del 15 de
noviembre de 2019
Los interesados podrán acceder también al texto íntegro de la Resolución de convocatoria y a
la Orden reguladora de las ayudas a través de la página web de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (www.ader.es).
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de septiembre de 2020, incluido.

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la
que se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones destinadas al plan para
la competitividad del comercio minorista, en régimen de concesión directa (extracto) Boletín Oficial de La Rioja de 10-07-2020
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/comercio/coc-plan-para-la-competitividaddel-comercio-minorista/
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de septiembre de 2020,
incluido.
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Resolución de 2 de julio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la
que se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones destinadas al fomento
y consolidación del Trabajo Autónomo Riojano, en régimen de concesión directa
(extracto) - Boletín Oficial de La Rioja de 10-07-2020
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/emprendedores/pta-promocion-de-laconsolidacion-del-trabajo-autonomo/
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de septiembre de 2020,
incluido.
Resolución de 6 de julio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la
que se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones destinadas a la
promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación MicroProyectos-, en régimen de concesión directa (extracto) - Boletín Oficial de La Rioja de 10-072020
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la
que se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones destinadas al Programa
Inicia-Consolida-Diversifica. Programa estratégico de comercio exterior en régimen de
concesión directa. Actuación: Proyectos de Comercio Exterior (extracto) - Boletín Oficial de
La Rioja de 10-07-2020
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la
que se aprueba la primera convocatoria Digitalización e Industria para el año 2020 (TI4) de
las subvenciones destinadas al Programa de Estructuras y Sistemas TIC para la
digitalización y hacia la industria 4.0, en régimen de concurrencia competitiva (extracto) Boletín Oficial de La Rioja de 10-07-2020
www.ader.es

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la
que se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones a proyectos intensivos
en inversión o en creación de empleo, en régimen de concesión directa (extracto) - Boletín
Oficial de La Rioja de 10-07-2020
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convocan las subvenciones previstas en el Título I (actividades culturales) de la Orden
EDC/43/2020, de 22 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de ayudas en materia de promoción cultural, destinadas a las Empresas y
Profesionales riojanos con objeto social cultural (extracto) - Boletín Oficial de La Rioja de
10-08-2020
El texto íntegro de la Resolución de convocatoria estará disponible en la siguiente dirección
(https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=01627) de la página web del
Gobierno de La Rioja.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, a contar a partir del día
siguiente a la fecha de publicación del extracto de la resolución de convocatoria de esta
subvención en el Boletín Oficial de La Rioja.
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Resolución de 31 de julio de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convocan las subvenciones previstas en la Orden 5/2017, de 9 de octubre, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la producción artística
de industrias escénicas (extracto) - Boletín Oficial de La Rioja de 10-08-2020
La concesión de ayudas para el fomento, mediante la financiación de los gastos de naturaleza
corriente y de capital, propios de las producciones artísticas de la industria escénica.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación del extracto de la Resolución de convocatoria de esta
subvención en el Boletín Oficial de La Rioja.
Convocatoria: El texto íntegro de la Resolución de convocatoria estará disponible en la siguiente
dirección (https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=24349) de la página
web del Gobierno de La Rioja.

Locales
Ayuntamiento de Arnedo. Modificación del calendario del contribuyente para
el ejercicio 2020
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12633022-1PDF-530694
Ayuntamiento de Alfaro. Ampliación del plazo de ingreso de tributos de cobro
periódico mediante recibo y otros ingresos municipales
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12633010-1PDF-530696
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. Bases Reguladoras de Ayudas para el
mantenimiento de la actividad económica en el término municipal de Logroño.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12943951-1PDF-531131
Convocatoria concesión ayudas para el mantenimiento de la actividad
económica en el término municipal de Logroño. Post-Covid 19 (extracto) Boletín Oficial de La Rioja de 03-06-2020
http://www.logroño.es/wps/portal/web/inicio/unidadesMunicipales/empleoComercio/
subvenciones
Ayuntamiento de Calahorra. Bases reguladoras y convocatoria de
subvenciones para la reactivación de la actividad económica en la localidad de
Calahorra como consecuencia de la declaración del estado de alarma
ocasionada por el Covid-19 (extracto) - Boletín Oficial de La Rioja de 24-07-2020
El plazo para presentar las solicitudes será de quince días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el
Boletín Oficial de La Rioja (Boletín Oficial de La Rioja).
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MADRID
ACUERDO de 25 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Acuerdo de 23 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de
concesión directa del Programa Impulsa para autónomos en dificultades.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/26/BOCM-202003261.PDF
Corrección de errores del Acuerdo de 25 de marzo de 2020, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 23 de abril de 2019, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa del Programa Impulsa para autónomos en
dificultades
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM20200327-2.PDF
Guía explicativa de estas ayudas:
https://ata.es/wp-content/uploads/2020/03/GUIA_IMPULSA_CAM.pdf
ORDEN de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función
Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la
Comunidad de Madrid., - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 27-032020
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-202003271.PDF
RESOLUCIÓN 1201/2020, de 23 de marzo, del Director Gerente, por la que se
establece un período de carencia en la renta de arrendamiento de locales de
la Agencia de Vivienda Social para hacer frente al impacto económico y social
ocasionado por el COVID-19., - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de
27-03-2020
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-2020032718.PDF
ORDEN 422/2020, de 31 de marzo, del Consejero de Sanidad, por la que se
dicta instrucción en relación con la actividad de venta ambulante por vehículo
itinerante en determinados municipios para garantizar el abastecimiento de
alimentos y productos de primera necesidad como consecuencia de la crisis
sanitaria derivada del COVID-19- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de
01-04-2020
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/01/BOCM-20200401-1.PDF
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Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa del
Programa Continúa, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales de
los trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis
sanitaria del COVID-19, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-202004171.PDF
Orden de 21 de marzo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y
Competitividad, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para
el Programa Impulsa para autónomos en dificultades.
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/20/BOCM-202004204.PDF
Ampliación plazos presentación tributos gestionados por la Comunidad de
Madrid– Resolución de 21 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por
la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden de 26 de
marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se
amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de
los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-202004242.PDF
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Autónomos,
por la que se acuerda la continuación del procedimiento de concesión directa de
ayudas del programa de consolidación del trabajo autónomo en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/21/BOCM-202005216.PDF
Orden 311/2020, de 29 de mayo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas,
por la que se fija el horario de funcionamiento de las terrazas de
determinados establecimientos de espectáculos y actividades recreativas,
como medida complementaria del plan de dinamización de la economía
madrileña, como consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la
Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-202006011.PDF
ORDEN 342/2020, de 6 de junio, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que
se amplía el porcentaje de aforo de los establecimientos de hostelería y restauración
para consumo en el local, como medida complementaria del plan de dinamización de la
economía madrileña, como consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la
Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. - Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 08-06-2020
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EXTRACTO de la Orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y
Competitividad, por la que se convocan las subvenciones para el empleo con apoyo de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2020. - Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de 17-06-2020
ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto
555/2020, de 5 de junio., - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 20-06-2020
ORDEN de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que
se deja sin efectos la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función
Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid., - Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, de 01-07-2020
ORDEN 740/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020,
de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real
Decreto 555/2020, de 5 de junio., - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 02-07-2020
ORDEN de 18 de junio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por
la que se aprueba el plan estratégico para la concesión directa de ayudas destinadas a
paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el comercio ambulante
de la Comunidad de Madrid. - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 03-07-2020
ORDEN 440/2020, de 23 de junio, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
establecen las bases reguladoras de ayudas a empresas audiovisuales para el desarrollo
de producciones audiovisuales en la Comunidad de Madrid. - Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 06-07-2020
ORDEN 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio., - Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, de 29-07-2020
Extracto del Decreto de 13 de julio de 2020, de la delegada del Área de Gobierno
de Cultura, Turismo y Deporte, por el que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al
mantenimiento del tejido cultural de la ciudad de Madrid, cuya actividad se
ha visto afectada por la COVID-19, de ayudas a salas de actividad escénica de
formato medio y grande, salas de exhibición cinematográfica y salas de música
en vivo para 2020, aprobando las correspondientes bases. - Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 31-07-2020
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ACUERDO de 22 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las normas reguladoras del procedimiento de concesión directa de
ayudas a centros de titularidad privada de primer ciclo de Educación
Infantil adheridos al programa de becas a las familias del curso 2019-2020.
- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 31-07-2020.
ACUERDO de 29 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de
subvenciones del Programa de Incentivos a la Contratación Indefinida. - Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid de 03-08-2020
EXTRACTO de la Orden 533/2020, de 23 de julio, de la Consejería de Cultura y Turismo de
la Comunidad de Madrid, por la que se efectúa la convocatoria de ayudas
correspondiente al ejercicio 2020 para la concesión de las ayudas a la modernización
de las librerías de la Comunidad de Madrid. - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
03-08-2020
Ayudas públicas para las librerías de la Comunidad de Madrid que realicen proyectos dirigidos a
la modernización e innovación de sus procesos de negocio.
Plazo. Veinte días hábiles contados a partir del 4 de agosto

ORDEN de 24 de julio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, que
modifica la Orden de 5 de septiembre de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se establece el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral de personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. - Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid de 04-08-2020

Locales
Ayuntamiento de Robledo de Chavela. Convocatoria y bases reguladoras de
concesión de subvenciones a personas en situación de dificultad económica:
ayudas de emergencia para responder al impacto económico del covid-19 en el
municipio.
Línea de ayuda económica única directa de emergencia de 700 euros.
AUTÓNOMOS.
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/23/BOCM-2020042326.PDF
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Anuncio del extracto de las
bases para el otorgamiento de ayudas al tejido empresarial de Las Rozas de
Madrid para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, en el
contexto de la emergencia socioeconómica provocada por la crisis sanitaria del
coronavirus y las medidas decretadas de confinamiento y suspensión de
actividades.
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https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-2020042414.PDF
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO. Extracto convocatoria Bases Plan
Reinicia. Ayudas Socioeconómica para Autónomos, Microempresa,
Emprendedores y para la Consolidación del Empleo.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/29/BOCM-2020042914.PDF
ACUERDO de 6 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión
direc- ta de las ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes
y autónomos madrileños afectados por el COVID-19.
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/08/BOCM-202005081.PDF
HOYO DE MANZANARES. Extracto y convocatoria de ayudas por cese o
reducción de actividad dirigidas a autónomos/as, empresas y tejido
empresarial de Hoyo de Manzanares, siempre y cuando hayan visto afectada
su actividad a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/11/BOCM-2020051114.PDF
EL ESCORIAL. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA PARA EL
OTORGAMIENTO DE AYUDAS AL TEJIDO EMPRESARIAL DE EL ESCORIAL
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA,
EN EL CONTEXTO DE LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE ALARMA Y LAS
MEDIDAS DECRETADAS DE CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/19/BOCM-2020051924.PDF
POZUELO DE ALARCÓN . Extracto convocatoria subvenciones a empresarios
autónomos
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/20/BOCM-2020052028.PDF
AYUNTAMIENTO DE GRIÑÓN . Extracto de la convocatoria para el
mantenimiento de la actividad económica en el municipio, en el contexto de la
emergencia socio-económica provocada por la crisis sanitaria del covid-19.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/26/BOCM-2020052619.PDF
FUENLABRADA. Extracto de la resolución 156/2020, de la Vicepresidencia del
Centro de Iniciativas para la Formación y Empleo (CIFE) de Fuenlabrada, de 27
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de mayo de 2020, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de
emergencia a trabajadores autónomos y microempresas radicadas en el
municipio de Fuenlabrada y afectadas por la crisis sanitaria del COVID 19.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-20200601-76.PDF

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Extracto del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 20 de mayo de 2020, por el que se aprueban las Bases de
Ayudas a Autónomos y pymes, que rigen la convocatoria de Subvenciones para
el ejercicio 2020.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/02/BOCM-2020060268.PDF
Las Rozas de Madrid. Extracto de la convocatoria de ayudas para la adecuación higiénicosanitaria por Covid-19, al tejido empresarial de Las Rozas de Madrid. - Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 05-06-2020
https://www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales.
El plazo de presentación de solicitudes, será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio.
Villalbilla. Extracto de la convocatoria subvenciones a personas/entidades, titulares de
pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio fiscal y su actividad en el
municipio de Villalbilla para atenuar el impacto económico del COVID-19, por el procedimiento
de concesión directa, año 2020. - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 08-06-2020
http://www.ayto-villalbilla.org/areas/desarrollo/proyecto-municipal-de-ayudas-covid19-para-empresas-y-autonomos-de-villalbilla/
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA. Convocatoria a Personas físicas
o jurídicas, como las comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica de San Martín de la Vega que lleven a cabo las
actividades empresariales. - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10-06-2020
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/10/BOCM-20200610-33.PDF
Alcobendas. Convocatoria de subvenciones para la reactivación del turismo de negocios en
Alcobendas 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. - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 12-06-2020
www.alcobendas.org
www.emprendealcobendas.org
Collado Villalba. Bases de ayudas a autónomos y pymes del municipio de Collado Villalba.
- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 12-06-2020
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Moralzarzal. Régimen económico. Extracto convocatoria subvenciones para gastos
extraordinarios de conciliación familiar a consecuencias de la crisis del COVID-19. - Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de 15-06-2020
Paracuellos de Jarama. Convocatoria subvenciones 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. - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 19-062020
Se aprueba la ampliación de plazos se solicitud de la convocatoria de subvenciones que otorga
el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

Collado Villalba. Extracto convocatoria subvenciones - Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 25-06-2020
sedeelectronica.ayto-colladovillalba.org
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Extracto convocatoria subvenciones - Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid de 01-07-2020
http://www.ayto-alcaladehenares.es
Concesión de ayudas destinadas a paliar el impacto económico de la situación de
crisis ocasionada por COVID-19, en el marco del Plan Re-Inicia Alcalá.
Ayuntamiento de El Molar. BASES PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS
ORIGINADA POR LA PANDEMIA COVID-19 SOBRE LOS AUTÓNOMOS, COMERCIOS
Y PYMES, POR MEDIO DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO
Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO - Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid de 13-07-2020
Las solicitudes, que deberán dirigirse a la Concejalía de Hacienda, se presentarán por vía
telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Molar, donde estará
disponible el modelo de solicitud normalizado para la obtención de dichas subvenciones
reguladas en la presente convocatoria:https://elmolar.sedelectronica.es
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Torrelodones. Régimen económico. Bases ayudas al tejido empresarial de Torrelodones
para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, tras la crisis sanitaria del
COVID-19 y las medidas decretadas de confinamiento y suspensión de actividades. - Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de 04-08-2020
Se establecen 5 modalidades de ayudas diferentes:
- Modalidad 1. Ayudas directas por cese de actividad.
- Modalidad 2. Ayudas directas por reducción de facturación.
- Modalidad 3. Ayudas a las actividades contempladas en los epígrafes 561 y 563 del CNAE.
- Modalidad 4. Ayudas para la adaptación de los negocios a las medidas de prevención
establecidas como consecuencia del COVID-19.
- Modalidad 5. Ayudas a la transformación digital.
El plazo de presentación de las solicitudes es de treinta días naturales desde el día siguiente
de la publicación del extracto de las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
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Torrelodones. Régimen económico. Extracto convocatoria subvenciones a Autónomos y
empresas que desarrollan su actividad económica en el municipio de Torrelodones. - Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de 06-08-2020
El plazo de presentación de la solicitud será de treinta días naturales, a contar desde el día 7
de agosto

Torrelodones. Extracto convocatoria subvenciones destinadas al convocatoria de ayudas
al pequeño comercio y hostelería sin veladores de Torrejón de Ardoz en el ámbito de la
Concejalía de Empleo y Contratación correspondiente al año 2020. - Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 04-08-2020
Que sea un pequeño comercio y hostelería sin veladores, que no ocupe una superficie superior
a 250 metros cuadrados, no tenga una facturación superior a 600.000 euros en el ejercicio
anterior y una plantilla superior a 10 trabajadores a fecha declarada por el estado de alarma y
que se haya producido el cierre total del establecimiento de al menos un mes
El plazo de presentación de solicitudes y documentación, se hará por vía telemática, a través de
sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Torrejón de Ardozwww.ayto-torrejon.es,
correo administrativo y presencialmente en el registro general del Ayuntamiento desde el día 1
al 30 de septiembre de 2020.

Serranillos del Valle. Régimen económico. Bases subvenciones a pymes y autónomos. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 04-08-2020
Concesión directa de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Serranillos del Valle, a
personas autónomas y pequeñas empresas de Serranillos del Valle que se han visto obligadas
a cerrar sus negocios y suspender su actividad como consecuencia del estado de alarma
El plazo de solicitud será de siete días hábiles desde la publicación del extracto de convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Valdemoro. Régimen económico. Extracto convocatoria de Ayudas urgentes
destinadas a paliar las pérdidas causadas en la actividad empresarial del municipio,
como consecuencia del estado de alarma provocado por el virus COVID-19. - Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de 07-08-2020
Plazo de presentación de solicitudes.-Veinte días hábiles contados desde el día siguiente al de
la publicación de este extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Ayuntamiento de Moralzarzal. Extracto de bases y convocatoria de ayudas al
tejido empresarial de Moralzarzal para el mantenimiento de la actividad
económica en el municipio, por la crisis sanitaria del COVID-19. - Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid de 11-08-2020
https://carpeta.moralzarzal.es/GDCarpetaCiudadano/welcome.do
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles, desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Ayuntamiento de Guadarrama. Extracto convocatoria subvenciones de ayudas
a empresas en dificultades de Guadarrama por el COVID-19. - Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid de 13-08-2020
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio
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MURCIA
Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se
dispone el cierre en domingos y festivos de los establecimientos comerciales
incluidos en zonas de gran afluencia turística, así como establecimientos de
venta de reducida dimensión que dispongan de una superficie útil para la
exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, y limitación de
horario de los establecimientos comerciales hasta las 20 horas. - Boletín Oficial
de la Región de Murcia de 20-03-2020
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1743/pdf?id=784170
Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria
y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 26-032020
https://www.borm.es/#/home/sumarioSuplemento/26-03-2020/7
Orden de 26 de marzo de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía de la Región de Murcia por la que se permite la apertura de los
establecimientos excepcionados en el artículo 10.1 del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma., - Boletín
Oficial de la Región de Murcia, de 27-03-2020
https://www.borm.es/#/home/anuncio/27-03-2020/1836
Acuerdo de 5 de abril de 2020 de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, en su sesión de 31 de marzo de 2020, por el que se
aprueban medidas de aplazamiento extraordinario en calendario de
reembolso en préstamos y liquidación de intereses a beneficiarios de
préstamos participativos de la Línea Emprendia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1942/pdf?id=784382
Orden de 7 de abril de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las
empresas de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad
económica de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de
intereses y coste del aval del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Línea COVID-19 coste cero, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1956/pdf?id=784396
Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se
acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del
procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por
causa de fuerza mayor contemplado en el artículo 22 del Real Decreto-Ley
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8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19.
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/10/pdf
Resolución del Director General de Regeneración y Modernización
Administrativa por la que se modifica el calendario de días inhábiles a efectos
de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1952/pdf?id=784392
Extracto de la Resolución de 17 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para paliar los
efectos de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de intereses
y coste del aval.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2059/pdf?id=784535
Extracto de la Resolución de 22 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para
incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes Regionales.
Cheque TIC (comercio electrónico).
https://www.borm.es/#/home/anuncio/04-05-2020/2115
Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020 de la Presidenta del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para
incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes regionales.
Cheque de innovación.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2191/pdf?id=784671
Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, de bases
reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos para
paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2203/pdf?id=784683
Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se modifica la
Orden de 11 de mayo de 2020 de bases reguladoras de subvenciones dirigidas a
trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el
COVID-19. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 19-06-2020
Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades por la que
se convocan subvenciones para el ejercicio 2020 dirigidas a trabajadores autónomos
para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19. - Boletín Oficial de
la Región de Murcia de 30-06-2020
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día de la entrada en vigor de la
presente Orden y terminará al mes de su entrada en vigor.
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Directora General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se establecen medidas extraordinarias
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como consecuencia del impacto del COVID-19 en materia de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2279/pdf?id=7847
59
Orden de 24 de mayo de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se concreta
el aforo máximo de los locales de hostelería y restauración, así como de sus
terrazas al aire libre, en aquellos municipios de la Región de Murcia que se
encuentren en la fase 2 del Plan de transición hacia la nueva normalidad.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2403/pdf?id=7848
83
Orden de 26 de mayo de 2020, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras
por la que se convocan las ayudas para contribuir a minimizar el impacto
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2429/pdf?id=7849
09
Resolución del Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, por la 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. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 06-062020
https://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/documentos/4/DOCUMENTOS_4
_1087.pdf
Plazo: desde las 9 horas del día siguiente al de la publicación del extracto de
esta convocatoria en el BORM, hasta las 24 horas del 30 de octubre de 2020.
Decreto del Presidente n.o 4/2020, de 8 de junio, por el que se modulan
determinadas medidas correspondientes a la Fase 3 de desescalada del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, en el ámbito territorial de la
Región de Murcia.
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/12/pdf
Extracto de la Resolución de 2 de junio de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas destinadas a fomentar la
innovación mediante la transformación digital de las empresas de la Región de Murcia
(Empresa 4.0). - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 10-06-2020
Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2020, del Director General del Instituto de las
Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, por la que se convoca la concesión
de ayudas económicas de apoyo a las empresas y autónomos del sector de las
Industrias Culturales y Creativas de la Región de Murcia para paliar los efectos en la
actividad económica de la pandemia del COVID-19, Linea de Ayuda ICA Reactiva Cultura. Boletín Oficial de la Región de Murcia de 12-06-2020
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Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención
aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de
reactivación. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 19-06-2020
Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia energética y
el uso de energías renovables por parte de las empresas, en el ámbito del Programa
Operativo FEDER 2014/2020 de la Región de Murcia, para el ejercicio 2020. - Boletín Oficial
de la Región de Murcia de 23-06-2020
Orden de 19 de junio de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de subvenciones para el
Fomento del Empleo Autónomo. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 24-06-2020
Orden de 19 de junio de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de ayudas para la
contratación de personas empleadas de hogar para la conciliación de la vida familiar
y laboral. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 24-06-2020
Orden de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se
amplían los plazos establecidos en el Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas
urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19., - Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
30-06-2020
Orden de 25 de junio, de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se
regulan las bases para la concesión de ayudas a proyectos de innovación y digitalización
presentados por microempresas y autónomos para paliar los efectos de la crisis del
COVID-19 y contribuir a su reactivación e incorporación al ecosistema innovador de la
Región de Murcia. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 01-07-2020
Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
del Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero- para
personas desempleadas de larga duración. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 0207-2020
http://www.sefcarm.es
Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
del Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero- para
personas jóvenes beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. - Boletín
Oficial de la Región de Murcia de 02-07-2020
www.sefcarm.es
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Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
de fomento de la conversión en indefinidos de contratos formativos en la Región de
Murcia. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 02-07-2020
www.sefcarm.es
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de 15 días a
contar desde la fecha en la que se produzca la conversión del contrato formativo
en indefinido. No obstante, en el supuesto de contrataciones realizadas entre el 1
de enero de 2020 y la fecha de publicación del extracto de la convocatoria, el plazo
de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir del día siguiente
al de publicación del citado extracto en el Boletín Oficial
Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
de fomento de la contratación indefinida en la Región de Murcia. - Boletín Oficial de la
Región de Murcia de 02-07-2020
www.sefcarm.es
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de 15 días a contar desde
de la fecha de alta en Seguridad Social del trabajador contratado (fecha de inicio de la
relación laboral). No obstante, en el supuesto de contrataciones realizadas entre el 1 de
enero de 2020 y la fecha de publicación del extracto de la convocatoria, el plazo de
presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir del día siguiente al de
publicación del citado extracto en el Boletín Oficial
Extracto de la Orden de 7 de julio de 2020 de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2020 de las ayudas a la apicultura en el marco de los programas
nacionales anuales. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 10-07-2020
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día
siguiente a la fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el BORM.
Sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (www.carm.es)
Procedimiento 1720- Ayudas a la apicultura en el marco del programa apícola nacional

Resolución del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por el
que se aprueban medidas de aplazamiento extraordinario en calendario de
reembolso en préstamos y liquidación de intereses a beneficiarios de
préstamos de la Línea Industria 4.0, Invierte y Expansión. - Boletín Oficial de
la Región de Murcia de 10-07-2020
Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia
y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2020, por el que se modifica el Anexo
del Acuerdo de 19 de junio de 2020 relativo a las medidas de prevención y contención
aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de
reactivación., - Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 13-07-2020
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Orden de 8 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las
empresas de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad
económica de la pandemia del Covid-19 a través del sistema de garantías
recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciada por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). - Boletín Oficial de la Región
de Murcia de 16-07-2020
www.institutofomentomurcia.es/infodirecto.
Empresas y autónomos, independientemente del tamaño, que se enfrentan a
una falta de liquidez o a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del brote de
COVID-19, y, en general, cuyos resultados económicos se vean afectados como
consecuencia del estado de alarma decretado a raíz del COVID-19, q
La cuantía máxima de subvención a aportar por el Instituto de Fomento a cada
beneficiario no podrá exceder de 30.000 euros por empresa con cargo a cada
convocatoria, en concepto de subsidiación del 0,75% de coste del aval otorgado en
las operaciones formalizadas.
Orden de 8 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las
empresas industriales y mineras de la Región de Murcia para paliar los
efectos en la actividad económica de la pandemia del Covid-19 a través del
sistema de garantías reciprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). - Boletín
Oficial de la Región de Murcia de 16-07-2020
www.institutofomentomurcia.es/infodirecto.
Decreto-Ley n.º 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por
el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región
de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. - Boletín
Oficial de la Región de Murcia de 17-07-2020
Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a los artesanos/as individuales, empresas artesanas y
empresas al servicio de la artesanía de la Región de Murcia ante la Pandemia
del COVID-19. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 28-07-2020
Orden de 20 de julio de 2020 por la que se modifica la Orden de 7 de abril de
2020, por la que se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo a las
empresas de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad
económica de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de
intereses y coste del aval del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
línea COVID-19 coste cero, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional FEDER. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 30-07-2020
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Orden de 20 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que
se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas
y tecnológicas COVID-19, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 07-08-2020
Objeto: establecer, las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a empresas para la
realización de inversiones tecnológicas y productivas así como aquellas destinadas a proveer a
la empresa de los elementos de protección necesarios que eviten posibles contagios de COVID19
Beneficiarios: Autónomos o persona jurídicas, comprendidas en la definición de PYME, que se
enfrentan a una falta de liquidez o a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del brote de
COVID-19, y, en general, cuyos resultados económicos se vean afectados como consecuencia
del estado de alarma decretado a raíz del COVID-19, que realicen inversiones en centros de
trabajo radicados en la Región de Murcia.
Modelo solicitud: www.institutofomentomurcia.es/infodirecto.
Las solicitudes de subvenciones podrán presentarse en el plazo previsto en la publicación del
extracto de la correspondiente convocatoria pública

Locales
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar . 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.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2031/pdf?id=784507 w
ww.sanpedrodelpinatar.es

Ayuntamiento de Alcantarilla. Ampliación del pago en periodo voluntario del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1944/pdf?id=784384
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Aprobación de la ampliación de
plazos de aplazamientos y fraccionamiento de deudas y del sistema especial de
pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa de vados.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1948/pdf?id=784388
Ayuntamiento de Mula. Suspensión temporal tasas y canon.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2012/pdf?id=784470
Ayuntamiento de Torre Pacheco. Modificación del calendario fiscal para el
ejercicio 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2018/pdf?id=784476
LORCA. Publicación de la aprobación de la modificación del calendario fiscal,
ampliación periodo de cobranza, relativo al impuesto sobre bienes inmuebles
para el año 2020, y la adopción de medidas extraordinarias en materia tributaria
tras la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en el Ayuntamiento de Lorca.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2210/pdf?id=784690
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AYUNTAMIENTO BIAR. Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas
a apoyar a las personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas para
hacer frente a los efectos del covid-19.
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/12_88/2020_003287.pdf
Murcia. Modificación del calendario fiscal 2020
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2315/pdf?id=7847
95
MULA. Convocatoria de ayudas a autónomos afectados por el COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2374/pdf?id=784854
http://mula.es/web/subvencioncovid/
Totana. Aprobación de las bases para la concesión de ayudas a autónomos,
microempresas y PYMES afectadas por el COVID-19 - Boletín Oficial de la Región de
Murcia de 08-06-2020
http://www.totana.es/ayudascovi.asp
Murcia. Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 22 de mayo de 2020, por
el que se aprueban los criterios para la concesión directa de subvenciones al fomento del
empleo y autoempleo en el municipio de Murcia, ejercicio 2020. - Boletín Oficial de la
Región de Murcia de 06-06-2020
https://www.murcia.es/web/portal/ayudas-y-subvenciones//asset_publisher/MP1e/content/concesion-directa-de-subvenciones-para-contratacion-yautoempleo2020?redirect=https%3A%2F%2Fwww.murcia.es%2Fweb%2Fportal%2Fayudas-ysubvenciones%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_MP1e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p
_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3DcolumnM%26p_p_col_
pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
San Pedro del Pinatar. Anuncio de modificación de bases reguladoras de concesión de
ayudas sociales extraordinarias a vecinos, comercios y empresas de San Pedro del Pinatar
afectados por la pandemia COVID-19. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 11-06-2020
Yecla. Aprobación de las 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. Expte. 469415Q. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 1706-2020
https://www.yecla.es

Puerto Lumbreras. Extracto de la Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio
de 2020 por la que se convocan ayudas sociales extraordinarias a
vecinos/autónomos, comercios y empresas de Puerto Lumbreras afectados por
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la crisis sanitaria provocada por COVID-19. - Boletín Oficial de la Región de
Murcia de 25-06-2020
http://www.puertolumbreras.es/ayuntamiento/2020/06/19/el-ayuntamiento-depuerto-lumbreras-abre-el-plazo-de-solicitud-para-la-concesion-de-ayudasextraordinarias-covid-19-a-familias-comercios-autonomos-y-empresas-locales/
Torres de Cotillas. Convocatoria de subvención para el uso de nuevas tecnologías
para mitigar el impacto del COVID-19 en el tejido empresarial de Las Torres de
Cotillas. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 02-07-2020
https://www.lastorresdecotillas.es/
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Ayuntamiento de Murcia. Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 19 de
junio de 2020, por el que se aprueban los criterios para la concesión directa de ayudas
extraordinarias por el COVID-19 para favorecer el reinicio de la actividad económica
de autónomos y micropymes. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 18-07-2020
https://murcia.es/web/portal/ayudas-y-subvenciones
https://www.ayto-murciacim.es/
Ayudar a cubrir los gastos fijos derivados del reinicio de la actividad económica del colectivo
profesional de autónomos y micropymes del municipio de Murcia afectado por el cierre de su
actividad,
La Cuantía máxima de la ayuda RE-INICIA por beneficiario será:
- 1.000, 00 euros para trabajadores autónomos por cuenta propia o micropymes sin
trabajadores o que tengan hasta 3 trabajadores.
- 1.500,00 euros para trabajadores autónomos por cuenta propia o micropymes que tengan
cuatro o más trabajadores (máximo 9 trabajadores para tener la condición de micropyme).
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará a contar desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del extracto de los criterios de
concesión hasta el 30 de Septiembre de 2020.
La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas, se
realizará exclusivamente por medios electrónicos.

Convocatoria Programa TICCámaras 2020 - Cámara Murcia. - Boletín Oficial de la Región
de Murcia de 18-07-2020
Convocatoria del Programa InnoCámaras 2020 - Cámara Murcia. - Boletín Oficial de la
Región de Murcia de 20-07-2020
www.camaramurcia.es
Ayuntamiento de Fortuna. Convocatoria y bases de ayudas a autónomos del
municipio de Fortuna afectados por la crisis sanitaria del COVID-19. - Boletín
Oficial de la Región de Murcia de 23-07-2020
Plazo: desde la publicación de la presente convocatoria y bases en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia y hasta el día 13 de agosto de 2020.

Ayuntamiento de Torre Pacheco. Resolución n.º 2020001662 de 23 de julio de
2020, del Concejal-Delegado de Hacienda y Comunicación del ayuntamiento de
Torre Pacheco, Murcia, de convocatoria 2020 de ayudas para el fomento del
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empleo y de la actividad empresarial. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de
29-07-2020
www.torrepacheco.es/Portal de Transparencia/Información
Económica/Convocatorias de Ayudas y Subvenciones
www.torrepacheco.es/Sede Electrónica/Tablón de anuncios, o bien en el sitio web:
sede.torrepacheco.es
Plazo de presentación de solicitudes: Comprenderá desde el día siguiente a la publicación de la
presente Convocatoria en el BORM (Boletín Oficial de la Región de Murcia), hasta el día 30 de
septiembre de 2020 (ambos inclusive).

Ayuntamiento Abanilla. Extracto de convocatoria pública, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas de emergencia a autónomos y microempresas del municipio de
Abanilla. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 01-08-2020
www.abanilla.es
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de septiembre de 2020, comenzando el
plazo a partir del día 4 de agosto
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NAVARRA
DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19). - Boletín Oficial de Navarra de 19-03-2020
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19). - Boletín Oficial de Navarra de 26-03-2020
Artículo 12. Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
LEY FORAL 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19).

TÍTULO IV. Medidas extraordinarias de carácter económico y fiscal
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19).
TÍTULO III Medidas extraordinarias de carácter fiscal
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19).
TÍTULO I: Ayudas para trabajadoras y trabajadores autónomos.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0
DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19).
Disposición adicional quinta.–Modificación del artículo 2 del Decreto-ley Foral
3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). “Artículo
2. Ayudas para trabajadoras y trabajadores autónomos”.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0

Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
Calle Diego de León, 50, 4ª planta. 28006 Madrid
TFNO: 914445850 - www.ata.es

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad
ni parte de este documento puede reproducirse
o transmitirse por ningún procedimiento sin
permiso escrito de ATA

ORDEN FORAL 17/2020, de 13 de mayo, del Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, por la que se establece el procedimiento de
concesión de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores
autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por
el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID -19).
Identificación BDNS: 505958.

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/108/1
La prestación extraordinaria a que se hace referencia en la Orden Foral
17/2020 se regula en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.
Plazo: Del 02-06-2020 al 31-07-2020
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8548/AYUDAS-COVID-19AUTONOMOS-NAVARRA

ORDEN FORAL 18/2020, de 29 de mayo, del Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, por la que se modifica la Orden Foral
17/2020, de 13 de mayo, por la que se establece el procedimiento de
concesión de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores
autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por
el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID -19).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/118/0
ORDEN FORAL 20/2020, de 25 de junio, del Consejero de Desarrollo Económico y
Empresarial, por la que se modifica la Orden Foral 17/2020, de 13 de mayo, por la que se
establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores
autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19). - Boletín Oficial de Navarra de 30-06-2020
DECRETO-LEY FORAL 5/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/111/0
ORDEN FORAL 25/2020, de 24 de mayo, de la Consejera de Salud, por
la que se regulan diversas actividades permitidas en la fase 2 en la
Comunidad Foral de Navarra.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/111/2
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ORDEN FORAL 26/2020, de 30 de mayo, de la Consejera de Salud, por
la que se establecen medidas para la reapertura de locales de
hostelería y restauración, permitidas en la fase 2 de la Transición
hacia la nueva normalidad, en la Comunidad Foral de Navarra.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/118/1
ORDEN FORAL 28/2020, de 7 de junio, de la Consejera de Salud, por la
que se regulan diversas actividades permitidas en la fase 3 de la
transición hacia una nueva normalidad, en la Comunidad Foral de
Navarra.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/123/1
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la entrada
de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad., Boletín Oficial de Navarra, de 20-06-2020
DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). Boletín Oficial de Navarra de 23-06-2020
ORDEN FORAL 30E/2020, de 2 de junio, de la Consejera de Cultura y Deporte,
por la que se aprueba la convocatoria de Subvenciones a la producción de
Artes Escénicas y Musicales a empresas y profesionales (Artem PRO) 2020
. Identificación BDNS: 509272. - Boletín Oficial de Navarra de 25-06-2020
ORDEN FORAL 34E/2020, de 9 de junio, de la Consejera de Cultura y Deporte,
por la que se aprueba la Convocatoria de Subvenciones a Proyectos
Artísticos de Artes Escénicas y Musicales con un presupuesto superior a
50.000 euros (Artem 50K+) 2020 . Identificación BDNS: 509730. - Boletín
Oficial de Navarra de 25-06-2020
ORDEN FORAL 86/2020, de 24 de junio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes
al período impositivo 2019, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se
determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios electrónicos., Boletín Oficial de Navarra, de 26-06-2020
RESOLUCIÓN 205E/2020, de 15 de junio, de la Directora General de Turismo, Comercio y
Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la mejora de la
competitividad, la digitalización de las empresas comerciales minoristas y el fomento
del emprendimiento comercial. Identificación BDNS: 511004. - Boletín Oficial de Navarra
de 03-07-2020
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/146/6
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https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8643/Subvenciones-para-la-mejora-dela-competitividad-la-digitalizacion-de-las-empresas-comerciales-minoristas-y-elfomento-del-emprendimiento-comercial-2020
El plazo para la presentación de las solicitudes es de un mes a contar desde el día 4
de julio.

RESOLUCIÓN 206E/2020, de 15 de junio, de la Directora General de Turismo,
Comercio y Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para inversiones de empresas artesanas de Navarra de 2020. Identificación
BDNS: 510941. - Boletín Oficial de Navarra de 09-07-2020
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8658/Subvenciones-parainversiones-de-empresas-artesanas-2020
El plazo para la presentación de las solicitudes es de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

ORDEN FORAL 88/2020, de 2 de julio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que
se establecen los días de inactividad para determinadas actividades acogidas al
Régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y se establece una reducción en la cuota correspondiente al segundo trimestre del
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, resultante de la aplicación de
la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se desarrollan para el año 2020 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.,
- Boletín Oficial de Navarra, de 13-07-2020
RESOLUCIÓN 1684E/2020, de 11 de junio, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria y las
bases reguladoras para la subvención en 2020 de programas de formación
dirigidos a personas ocupadas pertenecientes a sectores afectados por el
COVID-19. Identificación BDNS: 489114. - Boletín Oficial de Navarra de 15-072020
ORDEN FORAL 34/2020, de 15 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas preventivas en relación con el uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la Comunidad Foral
de Navarra., - Boletín Oficial de Navarra, de 16-07-2020
RESOLUCIÓN 114E/2020, de 24 de junio, de la Directora General de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la
convocatoria de la Subvención para inversiones en adaptación de equipos
y lugares de trabajo de 2020 . Identificación BDNS: 512424. - Boletín Oficial de
Navarra de 22-07
DECRETO-LEY FORAL 7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas
preventivas extraordinarias para hace frente a la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. - Boletín Oficial de Navarra de 23-07-2020
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RESOLUCIÓN 137E/2020, de 14 de julio, de la Directora General de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la
convocatoria de la subvención Convocatoria de 2020 de ayudas para gastos
iniciales a empresas . Identificación BDNS: 508070. - Boletín Oficial de Navarra
de 31-07-2020
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/169/20
La finalidad de estas ayudas es fomentar la acción emprendedora para generar empleo y
contribuir al desarrollo económico y social de la Comunidad Foral, mediante una ayuda para los
gastos iniciales de las empresas de nueva creación o que trasladen su domicilio social y actividad
a Navarra.

Para ello se concederá una ayuda para gastos generales y otra más específica para
financiar gastos de formación, consultoría, patentes y acondicionamiento de locales.
Podrán solicitar las ayudas de esta convocatoria las empresas de nueva creación o las que
trasladen su domicilio social y actividad a Navarra.
A estos efectos, tendrán la consideración de empresa las siguientes entidades que realicen una
actividad económica:
a) Las personas físicas (empresarias o empresarios individuales).
b) Las sociedades mercantiles (empresas societarias).
c) Las sociedades sin personalidad jurídica (sociedades irregulares).
El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y finalizará el día 31 de agosto de 2020,
incluido.

RESOLUCIÓN 239E/2020, de 2 de julio, de la Directora General de Turismo, Comercio y
Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de 2020 para la
mejora de la competitividad de las pymes turísticas inscritas en el Registro de Turismo
de Navarra. Identificación BDNS: 513987. - Boletín Oficial de Navarra de 06-08-2020
Objeto regular el régimen de concesión de las subvenciones para la realización de inversiones
por parte de las pymes turísticas inscritas en el Registro de Turismo de Navarra, con el propósito
de mejorar y renovar los establecimientos turísticos y el equipamiento de las empresas de
turismo activo y/o cultural de Navarra.
El plazo para la presentación de las solicitudes es de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera telemática a través de la ficha
correspondiente del catálogo de servicios del Portal del Gobierno de Navarra en Internet
(https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Sector+turistico/Subvenciones.
htm)
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8025/Subvenciones-de-2018-para-lamejora-de-la-competitividad-de-las-pymes-turisticas-inscritas-en-el-Registro-de-Turismo-deNavarra-, (en adelante la ficha de la ayuda), donde existirá un enlace al Registro General
Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

RESOLUCIÓN 140E/2020, de 14 de julio, de la Directora General de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para mejora de la competitividad 2020.
Identificación BDNS: 508088. - Boletín Oficial de Navarra de 11-08-2020

Locales
ORKOIEN. Extracto de subvenciones para personas autónomas, pequeño
comercio o de cercanía y hostelería por la crisis del COVID -19
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/117/15
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Ayuntamiento de Tudela. Extracto de Ayudas Extraordinarias al tejido comercial y
empresarial de Tudela 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 de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria Boletín Oficial de Navarra de 04-06-2020
http://www.tudela.es/uploads/archivos/bases-de-la-convocatoria-de-ayudasextraordinarias-al-tejido-comercial-covid19-21-05-2020.pdf
Zizur Mayor - Zizur Nagusia . Extracto de la convocatoria pública de subvenciones, en
régimen de evaluación individualizada, destinadas a comerciantes, servicios y hostelería
que realizan su actividad en Zizur Mayor - Zizur Nagusia y se han visto afectados por
el Estado de Alarma. Plan Reactiva Zizur - Boletín Oficial de Navarra de 08-06-2020
http://www.zizurmayor.es
Desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en extracto en el Boletín Oficial
de Navarra y hasta el 30 de noviembre de 2020.

Ayuntamiento del Valle de Egüés. Extracto de convocatoria de ayudas extraordinarias al
tejido comercial y empresarial del Valle de Egüés afectados por la declaración del estado de
alarma - Boletín Oficial de Navarra de 24-06-2020
Ayuntamiento de Caparroso. Extracto de convocatoria de subvenciones a
la actividad comercial minorista afectada por el cese de actividad derivado
de la crisis sanitaria COVID-19 - Boletín Oficial de Navarra de 10-07-2020
http://www.caparroso.es/wp-content/uploads/sites/46/2020/06/Bases-ayudasmunicipales-COVID-19-APROBADAS-pleno-28.05.2020.pdf
Plazo de presentación de solicitudes: veinte días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Municipio de Berrioplano, consejo de Artica. Extracto de convocatoria de ayudas
extraordinarias dirigidas a apoyar el mantenimiento de la actividad económica del comercio
local, servicios y hostelería de Artica - Boletín Oficial de Navarra de 13-07-2020
Ayuntamiento de Murillo el Cuende. Extracto de la Convocatoria para la
concesión de ayudas económicas para comercios locales del Ayuntamiento de
Murillo el Cuende tras la situación generada por el COVID-19. - Boletín Oficial
de Navarra de 21-07-2020
El plazo para presentar las solicitudes será de 30 días naturales desde su publicación en el
Boletín Oficial de Navarra.

Ayuntamiento de Monteagudo. Aprobación de las bases para la convocatoria de
ayudas destinadas a la creación de empresas, fomento de autoempleo, mejora de
actividades económicas y otras medidas de reactivación económica tras la crisis que ha
generado el COVID-19 - Boletín Oficial de Navarra de 22-07-2020
El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria comenzará a contar a
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y finalizará el 15 de
noviembre de 2020.
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Podrán obtener la condición de beneficiarias las empresas privadas que tengan contratadas
personas por cuenta ajena para inversiones en adaptación, sustitución o adquisición de
equipos de trabajo. Inversiones en lugares de trabajo. Adaptaciones de puestos de trabajo.
El plazo para la presentación de las solicitudes con cargo al prepuesto de gastos del año 2020,
será de dos meses, que comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de Navarra y finalizará el día del mes equivalente al del día de la publicación.
Las empresas deberán presentar sus solicitudes antes del comienzo de la realización de las
inversiones, aunque excepcionalmente, para las inversiones realizadas en el año 2020 con
anterioridad a la publicación de la convocatoria, el plazo para la presentación de solicitudes
será de un mes a contar desde la publicación.

Ayuntamiento Lumbier. Extracto de ayudas económicas personas autónomas
y pymes de Lumbier, para paliar la crisis del COVID-19 - Boletín Oficial de
Navarra de 28-07-2020
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans): BDNS (Identificación): 513103.
Plazo de presentación de solicitudes: un mes, que comenzará el día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria de las bases en el Boletín Oficial de Navarra.

Ayuntamiento de Lekunberri. Extracto de ayuda a comerciantes, servicios y
hostelería con motivo de la crisis del COVID-19 - Boletín Oficial de Navarra de
28-07-2020
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identificación): 513090.
Ayuntamiento de Valtierra. Extracto de convocatoria para la concesión de
ayudas para autónomos, empresas y familias por la situación de emergencia
provocada por la pandemia del COVID-19 - Boletín Oficial de Navarra de 28-072020
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identificación): 513074.
Ayuntamiento de Funes. Extracto de convocatoria de subvenciones directas a pymes y
trabajadores autónomos que hayan disminuido sus ingresos y empleos como consecuencia
de la COVID-19 - Boletín Oficial de Navarra de 07-08-2020
El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la
presente convocatoria estará disponible en la web municipal www.villadefunes.com.
El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra
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PAÍS VASCO
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, Del Consejo de Gobierno Foral
de 18 de marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19, - Boletín Oficial de Álava, de 20-03-2020.
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/0
33/2020_033_00903_C.xml&hl=
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2020, de 17 de marzo, de medidas
tributarias urgentes derivadas del COVID-19., - Boletín Oficial de Bizkaia, de
18-03-2020
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I225_cas.pdf?hash=f2561bd8378ac0ee7a1d66c9eff2b258
ORDEN de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se regula la solicitud de aplazamiento
extraordinario del calendario de reembolso de ayudas reintegrables y del
periodo de inversión y generación del empleo a los beneficiarios de los
programas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto
de pago en el programa Indartu para responder al impacto económico del Covid19. - Boletín Oficial del País Vasco de 27-03-2020
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001716a.shtml
Convocatoria pública y bases especificas reguladoras del programa municipal de
ayudas económicas para el fomento a la actividad emprendedora en VitoriaGasteiz, denominado 'Becas para emprender 2020' - Boletín Oficial de Álava de
01-04-2020
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00894_C.pdf
Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de marzo de 2020, por la
que se aprueba la convocatoria del programa municipal específico de Becas para
emprender correspondientes al año 2020
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00911_C.pdf
ORDEN de 31 de marzo de 2020 por la que se acuerda la ampliación del plazo
máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de
contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su
causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19,
incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Secretaría
General de Empleo así como por las respectivas jefaturas territoriales en función
de los respectivos ámbitos territoriales de afectación.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-0104200001_es.pdf
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ORDEN de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan las medidas a adoptar
en materia de vivienda protegida en régimen de alquiler a fin de responder al
impacto económico del Covid-19., - Boletín Oficial del País Vasco, de 02-04-2020
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001771a.shtml
Bases reguladoras y convocatoria 2020 del programa de Bonos Tecnológicos:
Teletrabajo. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 02-04-2020
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001721.pdf
Orden Foral 136/2020 de 1 de abril, por la que se amplía para determinados
obligados tributarios el plazo de presentación e ingreso de las
autoliquidaciones trimestrales y declaraciones no periódicas, informativas
y recapitulativas como consecuencia del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.pdf
DECRETO 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de
apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias
individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para responder al
impacto económico del Covid-19. - Boletín Oficial del País Vasco de 03-04-2020
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001792a.shtml
ORDEN de 1 de abril de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la
que se hace pública la convocatoria del Programa de apoyo financiero a
pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y
profesionales autónomas para responder del impacto económico del Covid-19,
regulado en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001796a.shtml
ORDEN de 6 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, que establece la
suspensión temporal de mercados y ferias tradicionales de venta directa de
alimentos y productos agrícolas y ganaderos que tengan lugar en los municipios
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y regula la actividad que desarrollan, en
diversos municipios de Euskadi, los comercios itinerantes realizados por
vehículos-tienda debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19).
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001835a.shtml
Bases reguladoras y convocatoria de 2020 para la concesión de las
subvenciones del programa de apoyo a autónomos y pequeñas empresas del
sector de servicios turísticos para hacer frente a los gastos originados por el
coronavirus Covid-19 - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 14-04-2020
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001792.pdf
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de
ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia
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de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001852a.shtml
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 8 de abril de
2020, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas
extraordinarias 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 el COVID-19.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002063a.shtml
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, de modificación de la Resolución de 8 de abril de 2020, por la
que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias
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 el Covid-19.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001898a.shtml
ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen
temporal de ayudas a los sectores agrario, alimentario y pesquero, para el
mantenimiento de la actividad productiva y comercial, acogidas al marco
temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el Covid19.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001871a.shtml
ORDEN de 15 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen
temporal de ayudas al sector pesquero, para el mantenimiento de la
competitividad de la actividad pesquera, acogidas al Marco Temporal de ayudas
como consecuencia de la alarma provocada por el Covid-19.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001908a.shtml
ORDEN de 30 de abril de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler de
vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica
y social como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001919a.shtml
Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias
de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2002048.pdf
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RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de
ayudas a las personas profesionales de la cultura cuyas actividades han
quedado canceladas o suspendidas a consecuencia de la declaración del
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001956a.shtml
ORDEN de 30 de abril de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y
Consumo, por la que se regulan y convocan las ayudas destinadas a la
Comercialización Turística y a la Promoción (Programa CTP) para el año
2020.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001969a.shtml
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de
12 de mayo. Aprobar la adopción de nuevas medidas tributarias relacionadas
con el COVID-19
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/053/2020_053_01115_C.pdf
DECRETO 9/2020, de 15 de mayo, del Lehendakari, de modificación del Decreto
8/2020, de 10 de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen normas para
la aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las
modificaciones, ampliaciones y restricciones acordadas con el Gobierno
español, en relación con la flexibilización de las restricciones establecidas tras la
declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la
Transición hacia una Nueva Normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución
de la emergencia sanitaria en Euskadi.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001983a.shtml
ORDEN de 4 de mayo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se establece un programa de ayudas al sector del
transporte público de mercancías y personas viajeras por abandono de la
actividad.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001992a.shtml
ORDEN de 4 de mayo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se establece un programa de ayudas para sistemas
de nuevas tecnologías y de seguridad en el sector del transporte público
de mercancías y personas viajeras por carretera, de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001995a.shtml
ORDEN de 4 de mayo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se establece un programa de ayudas para la
implantación de sistemas de gestión medioambiental, energética y de
calidad en el sector del transporte público de mercancías y personas
viajeras por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001993a.shtml
DECRETO 67/2020, de 19 de mayo, de modificación del Decreto por el que se
desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas,
personas empresarias individuales y profesionales autónomas, para el año 2020,
para responder al impacto económico del COVID-19.
https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002020a.shtml
ORDEN de 20 de mayo de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la
que se modifica la Orden por la que se hace pública la convocatoria del programa
de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias
individuales y profesionales autónomas para responder del impacto económico
del COVID-19, regulado en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo.
https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002027a.shtml
ORDEN de 19 de mayo de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y
Consumo, por la que se regulan y convocan ayudas COVID-19 al sector
turístico vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002056a.shtml
ORDEN de 19 de mayo de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y
Consumo, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas
«COVID-19» al sector comercial vasco.
https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002092a.shtml
DECRETO FORAL 45/2020, de 26 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa
Reactivación Inteligente 2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/29/I344_cas.pdf?hash=77d65c18139fa51efacb32959da485da
ORDEN de 30 de abril de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la
que se regulan y convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas de apoyo al emprendimiento
y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas. - Boletín Oficial del País
Vasco de 05-06-2020
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002203a.pdf
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/emet-2020/web01-tramite/es/
El plazo de presentación de solicitudes será a partir del 6 de junio, de un mes
desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial del País Vasco.
DECRETO 13/2020, de 7 de junio, del Lehendakari, por el que se establecen, para el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 3
del proceso de transición. - Boletín Oficial del País Vasco de 07-06-2020
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RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, del Director General de SPRI - Agencia Vasca de
Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de
las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Innobideak» 2020. - Boletín Oficial del País
Vasco de 15-06-2020
DECRETO FORAL 63/2020, de 23 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
29/2019, de 26 de marzo, por el que se aprueban las bases y convocatoria
reguladoras de las subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos
innovadores de emprendimiento y empleo estable y de calidad, del ejercicio
2019, para adaptarse a la situación generada por las medidas adoptadas con
ocasión del COVID-19. - Boletín Oficial de Bizkaia de 25-06-2020
DECRETO FORAL 62/2020, de 23 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se modifica el Decreto Foral 43/2019, de 30 de abril, por el que se
establecen las bases y convocatoria de subvenciones para la promoción
de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas del Territorio
Histórico de Bizkaia, del ejercicio 2019 para adaptarse a la situación generada
por las medidas adoptadas con ocasión del COVID-19. - Boletín Oficial de
Bizkaia de 25-06-2020
ORDEN de 17 de junio de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística,
por la que se convoca y regula el régimen de concesión de subvenciones en el
ejercicio 2020, para actividades musicales profesionales. - Boletín Oficial del
País Vasco de 26-06-2020
ORDEN de 30 de junio de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la
que se regula y convoca para el ejercicio 2020, el programa de apoyo a la Modernización
de Establecimientos Comerciales ante la COVID 19. - Boletín Oficial del País Vasco de
03-07-2020
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/mec_2020/web01-tramite/es/
Modernización de establecimientos comerciales ubicados en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, a través de la innovación, la mejora de sus instrumentos de gestión y de sus
infraestructuras, teniendo además en cuenta la situación extraordinaria generada por el estado
de alarma creado por el COVID-19.
Plazo: del 4 de julio al 3 de agosto

ORDEN de 15 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica
el anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad., - Boletín Oficial del Pais Vasco, de 1607-2020
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ORDEN de 16 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se mantiene para el
municipio de Ordizia la vigencia de las medidas especiales en materia de salud pública
adoptadas mediante la Orden de 8 de julio de 2020, y se extiende su eficacia a los
municipios de Eibar, Tolosa y Zarautz. - Boletín Oficial del País Vasco de 17-07-2020
ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica
el anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad., - Boletín Oficial del País Vasco, de 2907-2020
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la modificación de
la convocatoria de ayudas extraordinarias 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 el COVID-19. - Boletín
Oficial del País Vasco de 31-07-2020
Locales
Ayuntamiento de Sestao. Bases reguladoras de convocatoria urgente para la
concesión de ayudas económicas destinadas a establecimientos destinados al
comercio minorista y establecimientos de hostelería, así como autónomos
con actividad y domicilio fiscal en Sestao, para paliar las situaciones derivadas
de la evolución del COVID‐19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/17/II-1128_cas.pdf
Convocatoria para la concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento de
Valdegovía para autónomos y empresas por la situación de emergencia
provocada por la pandemia del COVID-19 - Boletín Oficial de Álava de 06-042020
https://www.araba.eus/botha/Inicio/SGBO5001.aspx?Idi=es
Ayuntamiento del Valle de Carranza (Vizcaya). Bases reguladoras de
convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a
personas individuales, unidades familiares, autónomos y pymes para paliar las
situaciones derivadas de la evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/24/II-1154_cas.pdf
Ayuntamiento de Irura. Convocatoria urgente para la concesión de ayudas
económicas destinadas a establecimientos de comercio minorista y
establecimientos de hostelería para paliar las situaciones derivadas de la
evolución del Coronavirus (Covid-19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001870.pdf
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AYUNTAMIENTO DE ZESTOA. Convocatoria urgente para la concesión de
ayudas destinadas a personas individuales, familiares, establecimientos
cerrados destinados al comercio minorista y establecimientos de hostelería para
paliar los daños derivados del Covid-19 siempre que hayan tenido daños
económicos por el cese de la actividad económica como consecuencia del
estado de alarma.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001871.pdf
AYUNTAMIENTO DE IRUN. Ayuda extraordinaria dirigida a autónomos y
micro- empresas de Irún afectados por la declaración del estado de alarma.
BDNS (Identif.): 503606.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/28/c2001890.pdf

AYUNTAMIENTO DE IBARRA. Bases para la convocatoria extraordinaria de
ayudas para las personas individuales, familias, establecimientos destinados
al comercio minorista y establecimientos de hostelería 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 el covid19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/29/c2001891.pdf
Corrección de errores. Bases para la convocatoria extraordinaria de ayudas para
las personas individuales, familias, establecimientos destinados al comercio
minorista y establecimientos de hostelería 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 el Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/11/c2002035.pdf

San Sebastián (FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN, S.A. )
Bases que regulan la convocatoria de ayudas extraordinarias dirigida a apoyar
el mantenimiento de la activad económica y empleo del comercio y la hostelería
de San Sebastián, en el marco del Plan de Reactivación Económica (PREK) de
Fomento de San Sebastián: "Ayudas comercio y hostelería COVID-19".
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/29/c2001897.pdf
ases que regulan el programa de ayudas para apoyar la consolidación de
empresas de reciente creación de Donostia en el marco del Plan de Reactivación
Económica (PREK) de Fomento de San Sebastián: "Ayudas consolidación de
empresas COVID-19".
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/29/c2001898.pdf
Bases que regulan la convocatoria de ayudas para el impulso de iniciativas
innovadoras con impacto social para afrontar la crisis covid-19, en el marco del
Plan de Reactivación Económica (PREK) de Fomento de San Sebastián: "Apoyo
acciones con impacto social COVID-19".
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/29/c2001912.pdf
Toda la información en
19/ayudas-y-servicios/ayudas

http://www.fomentosansebastian.eus/es/covid-
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AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA. Convocatoria para la concesión de
subvenciones del área de Hacienda y Desarrollo Económico correspondientes al
año 2020. Línea de subvención: Ayudas a microempresas y personas
autónomas para mitigar los efectos económicos provocados por el Covid-19.
BDNS identif.: 504128.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/30/c2001939.pdf
https://errenteria.eus/es/ayudas-covid19
Modificación de las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones
del área de Hacienda y Desarrollo Económico correspondientes al año 2020.
Línea de subvención: Ayudas a microempresas y personas autónomas para
mitigar los efectos económicos provocados por el Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/19/c2002142.pdf
Ayuntamiento de Santurtzi. Convocatoria para la concesión de ayudas
económicas destinadas al comercio minorista, hostelería, así como a otros
autónomos y microempresas con actividad y/o domicilio fiscal en Santurtzi, para
paliar la situación derivada tras la declaración de estado de alarma por la
irrupción del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/04/II1172_cas.pdf
Ayuntamiento de Elorrio. Convocatoria urgente para la concesión de ayudas
económicas destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista,
hostelería, restauración, hospedería y autónomas/autónomos para paliar las
situaciones derivadas de la evolución del coronavirus (COVID-19). Resolución
de Alcaldía 206/2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/06/II1206_cas.pdf
Extracto de la Resolución de Alcaldía de 29 de abril de 2020: Aprobar las bases
específicas y convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas
económicas destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista,
hostelería, restauración, hospedería y autónomos/autónomas para paliar las
situaciones derivadas de la evolución del coronavirus (COVID-19). BDNS
(Identif.): 504532.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/06/II1209_cas.pdf
Ayuntamiento de Etxebarri
Bases reguladoras de convocatoria para concesión de ayudas económicas a
establecimientos dedicados al comercio, peluquerías y establecimientos de
hostelería del municipio de Etxebarri, para paliar las situaciones derivadas de la
evolución del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/06/II1170_cas.pdf
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Organismo Autónomo para el Desarrollo Integral de Barakaldo (Inguralde).
Extracto de la Resolución de Presidencia de Inguralde 80/2020, de 24 de abril,
por la que se aprueban las normas especiales reguladoras de la convocatoria de
ayudas, de carácter excepcional, destinadas a personas autónomas y
pequeñas empresas de Barakaldo, con objeto de minimizar el impacto de la
crisis económica provocada por el COVID-19. BDNS (Identif.): 503996.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/06/II1174_cas.pdf
AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO (ÁLAVA). Ayudas a autónomos
empresarios individuales por la crisis sanitaria del COVID-19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/050/2020_050_01059_C.pdf

y

Ayuntamiento de Galdames. Bases de la convocatoria urgente para la
concesión de ayudas económicas destinadas a establecimientos de hostelería
y autónomos con actividad y domicilio fiscal en Galdames, para paliar las
situaciones derivadas de la evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/07/II1210_cas.pdf
Ayuntamiento de Getxo.
Ayudas extraordinarias para impulsar el mantenimiento de los
establecimientos en el municipio de Getxo tras la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/07/II1236_cas.pdf
Extracto de la convocatoria de ayudas extraordinarias para impulsar el
mantenimiento de los establecimientos en el municipio de Getxo tras la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BDNS (Identif.): 504769.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/07/II-1234_cas.pdf
AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN. Convocatoria pública para la concesión de
subvenciones destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 sobre el comercio y la hostelería y autónomos.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2001977.pdf
Modificación del punto 7.2 de las bases de la convocatoria pública para la
concesión de subvenciones correspondientes al Ayudas económicas destinadas
a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
sobre el comercio y la hostelería y autónomos de Andoain.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/19/c2002177.pdf
AYUNTAMIENTO DE ANTZUOLA. Convocatoria urgente para la concesión de
ayudas destinadas a personas individuales, familiares, establecimientos
cerrados destinados al comercio minorista y establecimientos de hostelería para
paliar los daños derivados del Covid-19 siempre que hayan tenido daños
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económicos por el cese de la actividad económica como consecuencia del
Estado de Alarma.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2001982.pdf
AYUNTAMIENTO DE BERGARA. Bases para la concesión de subvenciones a
establecimientos comerciales, de hostelería y del sector de servicios que han
resultado perjudicados como consecuencia de las medidas adoptadas por el
COVID-19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2001979.pdf
AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA. Subvenciones para personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas y microempresas afectadas por la
crisis económica y social generada por el Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2001969.pdf
AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA. Modificación de las normas especiales
reguladoras de las subvenciones para personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas
y microempresas afectadas por la crisis económica y social generada por el COVID-19. Boletín Oficial de Gipuzkoa de 04-06-2020
AYUNTAMIENTO DE VILLABONA. Convocatoria urgente para la concesión de
ayudas económicas destinadas a establecimientos destinados al comercio
minorista y establecimientos de hostelería para paliar las pérdidas ocasionadas
por la evolución del Coronavirus (Covid-19).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2002006.pdf
Diputación Foral de Bizkaia. DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2020, de 5
de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el Impuesto sobre el
Valor Añadido y los Impuestos Especiales para hacer frente al COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/I-303_cas.pdf
Ayuntamiento de Ibarrangelu. Bases de convocatoria para la concesión de
ayudas económicas destinadas a establecimientos hosteleros y autónomos
afectados por las situaciones derivadas de la evolución del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/II1215_cas.pdf
Ayuntamiento de Derio. Convocatoria de ayudas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico del COVID-19 en el comercio minorista,
establecimientos de hostelería y autónomas/os.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/11/II-1237_cas.pdf
AYUNTAMIENTO DE MUTRIKU. Convocatoria urgente de ayudas para impulsar
el relanzamiento de la actividad del comercio minorista, establecimientos de
hostelería y empresas que se hayan visto seriamente afectados por las
medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/12/c2002053.pdf
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Diputación Foral de Bizkaia. DECRETO FORAL 29/2020, de 12 de mayo, de
la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral de la
Diputación Foral de Bizkaia 34/2019, de 2 de abril, por el que se establecen las
bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas por
personas desempleadas y en riesgo de exclusión, del ejercicio 2019 para
adaptarse a la situación generada por las medidas adoptadas con ocasión del
COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/14/I-304_cas.pdf
Ayuntamiento de Balmaseda. Bases de ayudas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico del COVID-19 en Balmaseda.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/14/II-1270_cas.pdf
Convocatoria de ayudas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico del COVID‐19 en Balmaseda. BDNS (Identif.): 505101.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/14/II-1269_cas.pdf
Diputación Foral de Bizkaia
DECRETO FORAL 34/2020, de 12 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 18/2020,
de 18 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras y se aprueban
las convocatorias de la concesión de subvenciones para el fomento del
autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en riesgo
de exclusión, del ejercicio 2020 para hacer frente a la situación generada por las
medidas adoptadas con ocasión del COVID-19
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/15/I-315_cas.pdf
DECRETO FORAL 32/2020, de 12 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2019,
de 2 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras y se aprueban las
convocatorias de la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo
y la creación de empresas por personas desempleadas y en riesgo de exclusión,
del ejercicio 2019 para adaptarse a la situación generada por las medidas
adoptadas con ocasión del COVID-19 (corrección de errores).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/15/I-321_cas.pdf
AYUNTAMIENTO DE ADUNA. Convocatoria urgente para la concesión de
ayudas destinadas a personas individuales, familiares, establecimientos
cerrados destinados al comercio minorista y establecimientos de hostelería para
paliar los daños derivados del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/15/c2002100.pdf
Ayuntamiento de Areatza. Convocatoria de subvenciones para autónomas/os
y pequeñas empresas por la situación de alarma causada por el COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/18/II-1317_cas.pdf
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Ayuntamiento de Gordexola
Bases para la concesión de ayudas a personas inscritas en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social que desarrollen
actividad en local dedicado al comercio minorista, hostelería o servicios
ante la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus (COVID-19)
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/18/II-1310_cas.pdf
Convocatoria urgente para la concesión de ayudas a personas inscritas en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social que
desarrollen actividad en local dedicado al comercio minorista, hostelería o
servicios ante la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus
(COVID-19). BDNS (Identif.): 505726.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/18/II-1321_cas.pdf
AYUNTAMIENTO DE VILLABONA. Bases de la iniciativa «Bonos de consumo
para la promoción del comercio local».
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/18/c2002120.pdf
Ayuntamiento de Basauri
Aprobación de las Bases para la concesión de ayudas económicas destinadas
al comercio minorista, hostelería, así como a otros autónomos y
microempresas con actividad y/o domicilio fiscal en Basauri, para paliar la
situación derivada tras la declaración del estado de alarma por la irrupción del
COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/19/II-1336_cas.pdf
Aprobación de las 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/19/II-1338_cas.pdf
Ayuntamiento de Basauri
Extracto del Decreto 1347/2020, de 22 de mayo de 2020, de la Alcaldía, por el
que se convocan las ayudas destinadas al comercio minorista, hostelería, así
como autónomos y microempresas con actividad y/o domicilio fiscal en Basauri,
para paliar la situación derivada tras la declaración del estado de alarma por la
irrupción del COVID-19. BDNS (Identif.): 507336.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/01/II1470_cas.pdf?hash=8ef77858644eda40b094d1cf30352b4a
Extracto del Decreto 1348/2020, de 22 de mayo de 2020, de la Alcaldía, por el
que se convocan las ayudas económicas destinadas a inversiones llevadas a
cabo en los establecimientos comerciales y de hostelería para la prevención y
contención del COVID-19. BDNS (Identif.): 507345.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/01/II1471_cas.pdf?hash=1ea8b135e572607d54ca0e1412af6dc5
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Ayuntamiento de Zamudio. Aprobación de las Bases de la Convocatoria para
la concesión de ayudas urgentes al comercio minorista, servicios prestados en
locales abiertos al público y de hostelería del municipio de Zamudio, cuya
actividad ha quedado suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (G-20-15).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/19/II-1345_cas.pdf
Ayuntamiento de Lemoa. Convocatoria de subvenciones de 2020 para ayudar
a pequeñas empresas y personas autónomas de Lemoa a mitigar los efectos
económicos provocados por la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/20/II1363_cas.pdf
Ayuntamiento de Muxika. Bases de convocatoria para la concesión de ayudas
económicas destinadas a establecimientos hosteleros y autónomos, afectados
por las situaciones derivadas de la evolución del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/20/II1350_cas.pdf
Zalla. Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L.
Bases reguladoras de convocatoria urgente para la concesión de ayudas
económicas destinadas al comercio minorista, establecimientos de hostelería y
servicios profesionales cuya actividad esté dada de alta en Zalla, para paliar las
situaciones derivadas de la evolución del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/21/II-1369_cas.pdf
Bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas
destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista,
establecimientos de hostelería y servicios profesionales cuya actividad esté dada
de alta en Zalla, para paliar las mermas o devaluaciones derivadas del cierre de
los comercios impuesto tras la declaración del estado de alarma debido al
COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/21/II-1370_cas.pdf
Bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas
destinadas a la reapertura y/o reactivación, de los comercios, establecimientos
de hostelería y servicios profesionales ya existentes en el municipio derivadas
del impacto del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/21/II-1371_cas.pdf
AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA . CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN
DE AYUDAS “BONO COMERCIO ZIGOITIA” PARA INCENTIVAR LA
COMPRA EN EL SECTOR COMERCIAL, HOSTELERO Y DE SERVICIOS EN
EL MUNICIPIO
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/057/2020_057_01132_C.pdf
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A
PALIAR EL IMPACTO DERIVADO DE LA CRISIS DE EMERGENCIA
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SANITARIA
OCASIONADA
POR
EL
COVID-19
SOBRE
LAS
MICROEMPRESAS Y PERSONAS AUTÓNOMAS
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/057/2020_057_01135_C.pdf
Ayuntamiento de Mañaria. Convocatoria para la concesión de subvenciones
del área de Hacienda y Desarrollo Económico correspondientes al año 2020.
Línea de subvención: Ayudas a microempresas y autónomos para mitigar los
efectos económicos provocados por el COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/22/II1391_cas.pdf?hash=90a21cdee75f64dd19c81de1ddbb8246
AYUNTAMIENTO DE USURBIL
Convocatoria urgente de subvenciones para paliar los efectos de la COVID-19
dirigidas a los bares, cafeterías y hostales que, a consecuencia del cese de la
actividad originado por el estado de alarma, hayan registrado pérdidas
económicas.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/22/c2002192.pdf
Bases reguladoras de los bonos de compra en establecimientos comerciales,
hosteleros y de servicios que, afectados por la COVID-19, hayan registrado
pérdidas económicas y hayan tenido que permanecer cerrados.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/22/c2002194.pdf
AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI. Bases específicas y convocatoria que regulan
la concesión de ayudas económicas destinadas a la mejora competitiva de las
microempresas y a la revitalización del comercio local.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/26/c2002234.pdf
AYUNTAMIENTO DE MENDARO. Convocatoria urgente de ayudas económicas
destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista, servicios y
establecimientos de hostelería abiertos al público, así como a colectivos
vulnerables, para paliar las pérdidas ocasionadas por la evolución del
Coronavirus (COVID-19).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/28/c2002269.pdf
Ayuntamiento de Ea. Bases específicas de subvenciones. Ayudas a
microempresas y autónomos para paliar los efectos económicos derivados de
COVID-2019.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/29/II1460_cas.pdf?hash=da4836c82112bc44689b1a39dfcb2091
Ayuntamiento de Etxebarri. Bases reguladoras de la convocatoria para
concesión de ayudas económicas a trabajadores autónomos/as, profesionales
residentes en el municipio de Etxebarri, para paliar las situaciones derivadas de
la evolución del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/29/II1488_cas.pdf?hash=4ccce7f76763c85679cf7ae564caaeb7
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AYUNTAMIENTO DE HERNANI. Ayudas destinadas a paliar costes de las
personas trabajadoras por cuenta propia y microempresas ante la situación
de alarma declarada para la gestión de la crisis sanitaria causada por la COVID19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002285.pdf
AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA. Bases para el programa de bonos de compra
repartidos a las familias para fomentar el comercio minorista.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002301.pdf
AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA. Bases específicas de concesión de
ayudas extraordinarias para minimizar el impacto del Covid-19 en los
establecimientos comerciales, hosteleros y del primer sector de Zumarraga.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002287.pdf
Ayuntamiento de Bilbao. Paquete de medidas fiscales que forman parte del
Plan «Bilbao Aurrera», de medidas urgentes para la cohesión social, la
reactivación económica y el empleo y la cultura de la Villa de Bilbao.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/01/II1423_cas.pdf?hash=0238f40a7292363ebc5c77d9f41db7ac
Ayuntamiento de Meñaka. Convocatoria para la concesión de ayudas destinas
a atenuar el impacto económico de la crisis ocasionada por COVID-19 en
Meñaka.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/01/II1469_cas.pdf?hash=1a5731348462144507d0de58b8e9aebd
Ayuntamiento de Muskiz. 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/01/II1424_cas.pdf?hash=e67eaee12efe82d203ce9e9aba7fa4e9
AYUNTAMIENTO DE ZIZURKIL. Convocatoria para la concesión de ayudas
económicas destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista,
establecimientos de hostelería y pequeñas empresas para paliar las pérdidas
ocasionadas por la evolución del COVID-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/01/c2002328.pdf
AYUNTAMIENTO DE ELGETA. Convocatoria urgente para la concesión de
ayudas económica destinadas a personas individuales, fa- miliares, comercio
minorista y establecimientos de hostelería para paliar los perjuicios causados por
el Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/01/c2002324.pdf
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AYUNTAMIENTO DE ASTIGARRAGA. Convocatoria de subvenciones dirigida
a los establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios para hacer frente a
los daños económicos causados por la COVID-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/02/c2002347.pdf
AYUNTAMIENTO DE OÑATI.
Bases reguladoras y convocatoria 2020 para la concesión de las ayudas para la promoción
de nuevas empresas. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 03-06-2020
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de las subvenciones extraordinarias
para el mantenimiento del empleo y la actividad en los sectores del comercio,
hostelería y servicios ante la situación ocasionada por el COVID-19- Boletín Oficial de
Gipuzkoa de 03-06-2020
www.onati.eus
AYUNTAMIENTO DE ASTIGARRAGA. Bases específicas de las subvenciones para
el fomento del emprendimiento comercial. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 03-06-2020
http://astigarraga.eus
Abanto Zierbena. Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas
económicas destinadas al comercio minorista y la hostelería con actividad en Abanto
Zierbena, asi como a otros autónomos con domicilio fiscal en Abanto Zierbena. - Boletín Oficial
de Bizkaia de 04-06-2020
http://www.abanto-zierbena.eus/es-ES/Paginas/default.aspx
Ugao-Miraballes. 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. - Boletín Oficial de Bizkaia de 04-06-2020
www.ugao-miraballes.eus.
Leioa. Aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones de carácter
extraordinario para el impulso de la actividad económica con motivo de la crisis originada por
el COVID-19. - Boletín Oficial de Bizkaia de 05-06-2020
http://leioazabalik.leioa.net/ayudas-y-subvenciones
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Ayuntamiento de Ayala.
Bases generales de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas
destinadas a personas individuales, unidades familiares, autónomas y autónomos,
pequeñas empresas y micro-empresas del municipio de Ayala, para paliar las
consecuencias económicas derivadas de la evolución del coronavirus (covid-19). - Boletín
Oficial de Álava de 05-06-2020
Extracto del Acuerdo de Pleno de fecha 21 de mayo de 2020 del Ayuntamiento de Ayala por
el que se aprueban las Bases generales de la convocatoria urgente para la concesión de
ayudas económicas destinadas a personas individuales, unidades familiares, autónomas y
autónomos, pequeñas empresas y micro-empresas del municipio de Ayala, para paliar las
consecuencias económicas derivadas de la evolución del coronavirus (COVID-19) - Boletín
Oficial de Álava de 05-06-2020
www.aiarakoudala.eus
Plazo: 10 días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria en el
BOTHA.
Igorre. Convocatoria de ayudas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico del COVID-19 en Igorre. - Boletín Oficial de Bizkaia de 09-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Zeanuri. Ordenanza reguladora de ayudas económicas destinadas a establecimientos de
hosteleria, autonomos y pymes con actividad en Zeanuri para paliar las consecuencias
derivadas del COVID-19. - Boletín Oficial de Bizkaia de 09-06-2020
Ayuntamiento de Sondika . Convocatoria de ayudas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico del COVID-19 para autónomos que lleven a cabo actividades en
el sector comercio minorista, establecimientos de hostelería y otros. - Boletín Oficial de Bizkaia
de 09-06-2020
http://www.sondika.eus/es-ES/Ayuntamiento/Paginas/default.aspx
Ayuntamiento de Bakio. Convocatoría de Bases para la concesión de ayudas
destinadas a atenuar el impacto económico de la crisis ocasionada en el municipio de Bakio
por el COVID 19 (anuncio 2020-06-01 Bakio). - Boletín Oficial de Bizkaia de 10-06-2020
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/II-1696_cas.pdf
Los interesados/as deberán realizarlas en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el
siguiente día hábil a la publicación de las Bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia (es decir a partir
de 11 de junio)

Ayuntamiento de Abadiño. Bases de la convocatoria urgente para la concesión
de ayudas económicas para paliar las situaciones derivadas de la evolución del
COVID-19 destinadas a establecimientos dedicados al comercio minorista,
hosteleria, restauración, hospedaje, actividades de servicio y autónomos/as
empadronados/as en el municipio de Abadiño.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/II1699_cas.pdf
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AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZConvocatoria pública y bases reguladoras
del programa municipal de ayudas económicas para el apoyo a la creación de empresas en
el término municipal de Vitoria-Gasteiz, año 2020 - Boletín Oficial de Álava de 10-06-2020
Convocatoria pública y bases reguladoras específicas del programa municipal de
subvenciones económicas extraordinarias para apoyar a las empresas afectadas por
la declaración del estado de alarma en Vitoria-Gasteiz, año 2020 - Boletín Oficial de Álava
de 10-06-2020
Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de mayo de 2020, por la que 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 Boletín Oficial de Álava de 10-06-2020
Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de marzo de 2020 y 29 de mayo de
2020, por el que se aprueban las bases específicas de la convocatoria del programa
municipal de ayudas económicas para el apoyo a la creación y consolidación de
empresas en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Año 2020 - Boletín Oficial de Álava de
10-06-2020
www.vitoria-gasteiz.org
https://www.araba.eus/botha/Inicio/SGBO5001.aspx?FechaBotha=10/06/2020
AYUNTAMIENTO DE EIBAR. Bases para la concesión de una ayuda extraordinaria
dirigida a autónomos/as y empresas con un importe neto de cifra de negocios inferior a
1.000.000 ¬, afectadas por la declaración del estado de alarma. - Boletín Oficial de Gipuzkoa
de 11-06-2020
www.eibar.eus
AYUNTAMIENTO DE LANTARÓN. Aprobación de 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 la COVID-19 - Boletín Oficial de Álava
de 12-06-2020
Güeñes. Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a la instalación y puesta en
marcha de proyectos empresariales en el municipio de Güeñes 2020. - Boletín Oficial de
Bizkaia de 12-06-2020
AYUNTAMIENTO DE BERGARA. 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 la COVID-19.
- Boletín Oficial de Gipuzkoa de 12-06-2020
www.bergara.eus
Valle de Trápaga-Trapagaran. Ayudas extraordinarias para impulsar el mantenimiento
de los establecimientos en el municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran tras la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. - Boletín Oficial de Bizkaia de
15-06-2020
http://www.trapagaran.net
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El plazo de presentación de las solicitudes de las ayudas será de 10 días naturales
y comenzará el día siguiente al de publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».

Gatika. Convocatoria para la concesión de subvenciones a los comercios, a la hostelería, a
las empresas de servicios, a las pymes y a los autónomos de Gatika por la COVID-19 y sus
efectos. - Boletín Oficial de Bizkaia de 15-06-2020
www.gatika.eus
La solicitud de subvención se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».
AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA. Convocatoria de 2020 de ayudas para fomentar
el comercio y la hostelería. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 16-06-2020
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. Extracto del Acuerdo de las Junta de
Gobierno Local de 13 de marzo de 2020 y de 29 de mayo, por el que 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 - Boletín Oficial
de Álava de 17-06-2020
Web municipal www.vitoria-gasteiz.org
AYUNTAMIENTO DE AREATZA . Convocatoria de subvenciones para impulsar las
inversiones de autónomas/os y pequeñas empresas por la situación de alarma causada por
el COVID-19. - Boletín Oficial de Bizkaia de 17-06-2020
La información y los modelos de solicitud estarán también disponibles en la web
municipal (www.areatza.net).
La información y los modelos de solicitud estarán también disponibles en la web
municipal (www.areatza.net).
Portugalete. Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones a los establecimientos
comerciales, hosteleros y de servicios en el municipio de Portugalete. - Boletín Oficial de
Bizkaia de 17-06-2020
www.portugalete.org
www.portugaletecomercial.org

Sopuerta. 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. - Boletín Oficial de Bizkaia de 18-06-2020
http://www.sopuerta.biz/es-ES/Ayuntamiento/Tramites/Documents/ Solicitudayudas-economicas-actividades-suspendidas-estado-alarma.pdf
Urduliz. Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a atenuar el impacto
económico de la crisis ocasionada por COVID-19 en el municipio de Urduliz. - Boletín Oficial
de Bizkaia de 19-06-2020
www.urduliz.eus
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Ayuntamiento de Sestao. 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. BDNS (Identif.): 510735. - Boletín Oficial de Bizkaia de 19-06-2020
l plazo de presentación de solicitudes será diez (10) días hábiles, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA. Subvenciones para personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas y microempresas afectadas por la crisis económica y social generada
por el COVID-19. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 19-06-2020
AYUNTAMIENTO DE ZEGAMA. Bases de las ayudas para impulsar el relanzamiento
de la actividad del comercio minorista, establecimientos de hostelería y empresas de la
localidad que se hayan visto seriamente afectados por las medidas adoptadas para hacer
frente al COVID-19. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 19-06-2020
Vitoria-Gasteiz. Convocatoria pública y bases específicas reguladoras del programa
municipal de ayudas económicas para el apoyo a la transformación digital de las
pequeñas empresas de comercio y hostelería del término municipal de Vitoria-Gasteiz.
Año 2020 - Boletín Oficial de Álava de 19-06-2020
Extracto del Acuerdo de las Juntas de Gobierno Local de 27 de marzo y 5 de junio de 2020,
por el que 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. Año 2020. - Boletín Oficial de Álava de
19-06-2020
http://www.vitoria-gasteiz.org.
Plazo presentación solicitudes: Desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el
BOTHA, hasta 15 de julio de 2020.

Ayuntamiento de Amoroto. Convocatoria de ayudas para autónomos y
microempresas por la situación de alarma causada por la COVID-19. - Boletín Oficial de
Bizkaia de 22-06-2020
La información y los modelos de solicitud estarán disponibles en la web municipal
www.amoroto.eus
AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ. Bases específicas y convocatoria para el
otorgamiento de subvenciones para actividades económicas afectadas por las medidas
adoptadas para hacer frente al COVID-19. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 22-06-2020
La información de la convocatoria y las instancias normalizadas estarán disponibles en
la sede electrónica (https://www.zarautz.eus/es/trámites).
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AYUNTAMIENTO DE VALDEGOVÍA. Convocatoria de ayudas a nuevas empresas de
Valdegovía para el ejercicio 2020 - Boletín Oficial de Álava de 22-06-2020
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Convocatoria pública y bases reguladoras del programa municipal de ayudas económicas
para el apoyo a la implantación y modernización de las pequeñas empresas de
hostelería del término municipal de Vitoria-Gasteiz, año 2020 - Boletín Oficial de Álava de 2206-2020
Extracto del Acuerdo de las Juntas de Gobierno Local de 13 de marzo de 2020 y 05 de junio
de 2020, por el que se aprueba la convocatoria del programa municipal de ayudas
económicas para el apoyo a la implantación y la modernización de las pequeñas empresas
de hostelería del término municipal de Vitoria-Gasteiz. Año 2020 - Boletín Oficial de Álava de
22-06-2020
http://www.vitoria-gasteiz.org.
Plazo de presentación de solicitudes: Del 1 de julio al 17 de julio de 2020.
Portugalete. 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. - Boletín Oficial de Bizkaia de 23-06-2020
La información y el modelo de solicitud estarán disponibles en las páginas web municipales
www.portugalete.org y www.portugaletecomercial.org

Dima. Bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas
destinadas a pymes, autónomos o comunidades de bienes con un centro de trabajo o
domicilio de actividad en Dima, para paliar las situaciones derivadas de la evolución del
coronavirus (COVID-19). - Boletín Oficial de Bizkaia de 23-06-2020
www.dima.eus

AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA . Bases Reguladoras de las ayudas extraordinarias
a conceder para favorecer el mantenimiento de la actividad económica de los
establecimientos de comercio, hostelería y servicios personales. - Boletín Oficial de Gipuzkoa
de 23-06-2020
http://www.lasarte-oria.eus/es/-/covid-19aren-pandemiak-sortutako-krisiarengatikmerkataritzari-ostalaritzari-eta-zerbitzu-pertsonalei-laguntzak-emateko-oinarriarautzaileak-onetsi-di
Ayuntamiento de Berrobi. Ayudas para impulsar el relanzamiento de la actividad de
establecimientos de hostelería. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 23-06-2020
Ayuntamiento de Barrika. 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. - Boletín Oficial de Bizkaia de 24-06-2020
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Portugalete. Aprobación de las 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. - Boletín Oficial de Bizkaia de 24-06-2020
AYUNTAMIENTO DE ALEGIA. Programa para la reactivación económica local en los
sectores del comercio y hostelería para hacer frente a la COVID-19. - Boletín Oficial de
Gipuzkoa de 24-06-2020
Arrieta. 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. - Boletín Oficial de Bizkaia de 26-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales desde la fecha de publicación
de estas Bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en la página web del Ayuntamiento,
http://www.arrieta-udala.net, concediéndose un plazo de diez días para subsanar las solicitudes
incompletas o defectuosas.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Bases y convocatoria de 2020 de las subvenciones
para el apoyo a personas autónomas del sector de servicios culturales para hacer frente a los
gastos originados por el coronavirus COVID-19. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 26-06-2020
La información de la convocatoria estará disponible en el «Portal de
subvenciones» de la Diputación Foral de Gipuzkoa
www.gipuzkoa.eus/subvenciones.
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. Convocatoria pública y bases reguladoras del
programa municipal de ayudas económicas para el apoyo a la implantación y modernización
de las pequeñas empresas de comercio y servicios personales del término municipal de
Vitoria-Gasteiz, año 2020 - Boletín Oficial de Álava de 26-06-2020
www.vitoria-gasteiz.org
Extracto del Acuerdo de las Junta de Gobierno Local de 13 de marzo de 2020 y de 29 de
mayo, por el que 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 - Boletín
Oficial de Álava de 26-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 1 de julio de 2020 y finalizará el 17
de julio de 2020.
Gautegiz Arteaga. 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. - Boletín Oficial de Bizkaia de
29-06-2020
El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en
la presente convocatoria estará disponible en la web municipal
www.gautegizarteaga.com
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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Izurtza. Aprobación de la 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. - Boletín Oficial de Bizkaia de 29-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales desde la fecha de
publicación de estas Bases en la página web del Ayuntamiento, www.Izurtza.net, y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia»
AYUNTAMIENTO DE TOLOSA. 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). - Boletín
Oficial de Gipuzkoa de 29-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa hasta el 31 de julio a las 23:59 horas.
Ayuntamiento de Munitibar. Convocatoria de subvenciones para autónomas/os y
microempresas por la situación de alarma causada por el COVID-19. - Boletín Oficial de
Bizkaia de 30-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y finalizará el 30 de julio de 2020.
Ayuntamiento de Aulestia. Convocatoria de subvenciones para autónomos y
microempresas a fin de reducir las consecuencias económicas generadas por el COVID-19.
- Boletín Oficial de Bizkaia de 01-07-2020
El plazo comenzará el 2 de julio y finalizará el 10 de agosto de 2020.
Las solicitudes habrán de presentarse de esta manera:
La información y modelos de solicitud estarán disponibles, asimismo, en la zona web del
ayuntamiento.
Ayuntamiento de Bilbao. Extracto del Acuerdo del 19 de junio de 2020, del Consejo de
Administración de Bilbao Ekintza, E.P.E.L., por el que se convoca la normativa reguladora
de acceso a ayudas económicas directas para inversiones para la prevención del
COVID a Pymes, microempresas y autónomos/as. BDNS (Identif.): 512691. - Boletín
Oficial de Bizkaia de 01-07-2020
https://www.bilbao.eus/BilbaoEkintza/es
Ayuntamiento de Zaldibar. Bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas
económicas para paliar las situaciones derivadas de la evolución del COVID-19 destinadas a
establecimientos dedicados al comercio minorista, hostelería, restauración,
actividades de servicio y autónomos/as empadronados/as en el municipio de Zaldibar.
- Boletín Oficial de Bizkaia de 01-07-2020
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15 días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».
AYUNTAMIENTO DE IRUN. Modificación de las bases de la ayuda extraordinaria dirigida a
autónomos/as y microempresas afectados/as por la declaración del estado de alarma. Boletín Oficial de Gipuzkoa de 01-07-2020
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AYUNTAMIENTO DE ARAMAIO. Convocatoria extraordinaria para la concesión de ayudas
económicas destinadas a actividades económicas y establecimientos de hostelería para
paliar los perjuicios causados por el Covid-19 - Boletín Oficial de Álava de 01-07-2020
Ayudas para paliar los daños económicos generados por el cierre del comercio
minorista, peluquerías, establecimientos de hostelería y actividades económicas
asimilables, tras la declaración del estado de alarma
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 20 días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
BOTHA y la página web del Ayuntamiento de Aramaio.

Ayuntamiento de Zambrana. Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones del
Ayuntamiento de Zambrana destinada al 'Programa Ekin' para ayudas a nuevas empresas
de Zambrana para el ejercicio 2020 - Boletín Oficial de Álava de 01-07-2020
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el BOTHA. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el
15 de septiembre de 2020.
AYUNTAMIENTO DE LEZO. Convocatoria de subvenciones para la reactivación económica de los sectores
de comercio y hostelería para hacer frente a la COVID-19. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 02-07-2020
Ayuntamiento: http://www.lezo.eus/es/subvenciones-0.
Oarsoaldea S.A.: www.covid19oarsoaldea.com.
Plazos:El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días (de fecha a fecha) a
contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en elBoletín
Oficialde Gipuzkoa.

AYUNTAMIENTO DE LEZO. Convocatoria de subvenciones para personas trabajadoras por cuenta propia
o autónomas y microempresas afectadas por la crisis económica y social generada por la COVID-19:
sectores agrario, ganadero, comercio, hostelería y servicios a las personas. - Boletín Oficial de Gipuzkoa
de 02-07-2020
Ayuntamiento: http://www.lezo.eus/es/subvenciones-0.
Oarsoaldea S.A.: www.covid19oarsoaldea.com.
Plazos: El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días (de fecha a fecha)
a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en elBoletín
Oficialde Gipuzkoa.

Ayuntamiento de Mendexa. Convocatoria de subvenciones para autónomas/os y
microempresas por la situación de alarma causada por el COVID-19 (código BDNS
513573). - Boletín Oficial de Bizkaia de 07-07-2020
Mediante las ayudas se pretende ayudar a las personas autónomas y microempresas
de Mendexa, a superar las dificultades que sufren como consecuencia de la entrada en
vigor del estado de alarma.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», y finalizará el 10 de agosto de 2020.
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Ayuntamiento de Iurreta. Extracto de la convocatoria de ayuda excepcional dirigida a
autónomos y microempresas de Iurreta afectados por la declaración del estado de
alarma. BDNS (Identif.): 513144. - Boletín Oficial de Bizkaia de 06-07-2020
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir de
las 09:00 horas del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
de la presente convocatoria.
Ayuntamiento de Orozko. Bases reguladoras de la línea de ayudas destinada a
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y microempresas afectadas por
la crisis económica y social generada por el COVID-19. - Boletín Oficial de Bizkaia de 07-072020
Las solicitudes podrán ser presentadas hasta 15 días después desde que se
publique en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Registro Municipal de Orozko, en
horario de atención al público (de 8:00 horas a 14:00 horas).
Ayuntamiento de Azkoitia. Bases y convocatoria de subvenciones para la reactivación de
las actividades de empresas de comercio, hostelería y servicios varios, para hacer frente a los
perjuicios soportados a causa del estado de alarma provocado por la COVID-19. - Boletín
Oficial de Gipuzkoa de 06-07-2020
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 10 días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa.
https://azkoitia.eus/udala/tramiteak
AYUNTAMIENTO DE AGURAIN. Convocatoria de ayudas para personas autónomas con
establecimientos abiertos al público, cuyas actividades se han visto afectadas a consecuencia
de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19 - Boletín Oficial de Álava de 08-07-2020
www.agurain.eus
El plazo de presentación de las solicitudes de las ayudas será de 20 día naturales a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOTHA.
Ayuntamiento de Galdakao.
Condiciones especiales para la concesión de ayudas extraordinarias dirigidas
a autónomos y microempresas afectadas por la declaración del estado de
alarma. - Boletín Oficial de Bizkaia de 09-07-2020
Extracto del Decreto de Alcaldía 2020-1229, de 30 de junio, por el que se
convocan las ayudas extraordinarias dirigidas a autónomos y
microempresas afectadas por la declaración del estado de alarma. BDNS
(Identif.): 513608. - Boletín Oficial de Bizkaia de 09-07-2020
http://www.galdakao.eus/ayudas-subvenciones/
20 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la presente
Convocatoria en el Boletín Oficial de Bizkaia.
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Ayuntamiento de Lazkao. Aprobación definitiva de la modificación de las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la promoción del comercio y la
hostelería. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 09-07-2020
Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo establecido en la
correspondiente convocatoria.
Ayuntamiento de Gizaburuaga. Convocatoria de subvenciones para
autónomas/os y microempresas de Gizaburuaga debido a la situación de
alarma causada por el COVID-19. - Boletín Oficial de Bizkaia de 10-07-2020
Mediante las subvenciones se pretende ayudar a las personas autónomas y microempresas de
Gizaburuaga, a superar las dificultades económicas generadas por el estado de alarma.
La información y los modelos de solicitud estarán también disponibles en la Web municipal.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», y finalizará el 10 de agosto de 2020.

Ayuntamiento de Guadassuar. Edicto del Ayuntamiento de Guadassuar sobre extracto del
acuerdo plenario de fecha de 25 de junio de 2020, por el que se aprueban las bases
reguladoras y convocatoria de ayudas a los autónomos, pymes y microempresas por la
adquisición de medios de prevención de la Covid-19. BDNS (Identif.): 513025. - Boletín
Oficial de Valencia de 08-07-2020
web www.guadassuar.es
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación
de la convocatoria en el tablón de anuncios municipal hasta el 2 de octubre de 2020,
salvo que con anterioridad se hubiera agotado el crédito presupuestario.
Ayuntamiento de Ajangiz. Ayudas económicas destinadas a microempresas y autónomos
afectados por la situación derivada del COVID-19. - Boletín Oficial de Bizkaia de 13-07-2020
Ayuntamiento de Artzentales. Bases de convocatoria de ayudas económicas
extraordinarias destinadas a establecimientos de hostelería y autónomos con
actividad y domicilio fiscal en Artzentales afectados tras la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. - Boletín Oficial de Bizkaia de 14-07-2020
l modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas
en la presente convocatoria estará disponible en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Artzentales en la página web www.artzentales.org
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente
a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Ayuntamiento de Plentzia. Programa de ayudas para pymes, micro-pymes y
personas autónomas con establecimientos en la Villa de Plentzia que permitan
reactivar la economía de Plentzia ante la situación creada por el COVID en 2020.
- Boletín Oficial de Bizkaia de 14-07-2020
Las solicitudes de ayudas deberán presentarse presencialmente, por registro en el
Sac del Ayuntamiento de Plentzia, como telemáticamente en la opción de
«Solicitud de subvenciones, becas, premios y ayudas del apartado de trámites en
www.plentzia.eus».
El plazo de presentación de las ayudas será de 30 días naturales y comenzará el día
siguiente al de la de publicación de la convocatoria.
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Ayuntamiento de Erandio. Bases reguladoras de las ayudas económicas
extraordinarias destinadas a las medidas implantadas por establecimientos del
sector de comercio, hostelería y de servicios, para la prevención y contención
del COVID-19 y convocatoria para el ejercicio 2020. - Boletín Oficial de Bizkaia
de 15-07-2020
Proporcionar apoyo económico a las microempresas del sector de comercio, hostelería y de
servicios para impulsar la prevención y contención del COVID-19.
Las presentes bases se encontrarán disponibles en www.erandio.eus, en el Servicio de
Atención Ciudadana-SAC, y en la Oficina de Técnica del Comercio.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y acabará el 15 de septiembre de 2020.

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. Bases y convocatoria de 2020 para la concesión de
ayudas para el fomento de la economía local. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 17-07-2020
Diputación Foral de Álava.
Acuerdo 310/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de julio. Aprobar la
convocatoria de ayudas extraordinarias para hacer frente a las inversiones originadas
por el COVID-19 en el sector comercial alavés en el ejercicio 2020 - Boletín Oficial de
Álava de 22-07-2020
Podrán ser entidades beneficiarias, las siguientes que desarrollen su actividad dentro del sector
comercial minorista:
a) Trabajadores autónomos, que tengan como máximo 8 personas empleadas,
b) Sociedades civiles o comunidades de bienes formadas por un máximo de 9 autónomos,
c) Sociedades mercantiles cuyas participaciones en la empresa correspondan a un máximo de
9 trabajadores que coticen en el Régimen Especial de Autónomos (o en el Régimen General en
el caso de las Cooperativas o Sociedades Limitadas Laborales).
Gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada sean coadyudantes a la puesta
en marcha de los proyectos, resulten necesarios y se realicen en el plazo establecido. Podrán
ser de tres tipos:
a) Relacionados con la seguridad y protección sanitaria a personas trabajadoras y clientes.
Entre estos se podrán incluir: Mamparas y su colocación, tanto en mostradores para la atención
al público como para separación de diferentes espacios, Sistemas de apertura automática de
puertas, Obras de adecuación de espacios para la adaptación a las nuevas necesidades de
seguridad sanitaria, Sistemas automáticos de desinfección, sistemas de minoración de agentes
patógenos y otros sistemas para garantizar las medidas de higiene.
b) Relacionados con la mejora tecnológica y/o para la digitalización de los negocios, así como,
para el fomento de la venta online. Entre estos se podrán incluir: aplicaciones informáticas
(software). Equipos para el proceso de información y complementos (ordenadores de mesa,
escáner, impresoras, terminales punto de venta, lectores de códigos, sistemas de etiquetaje,
agendas y balanzas electrónicas, etc.). Asesoramiento en relación con las mejoras
tecnológicas (máximo de base subvencionable en este apartado de 700 euros). Diseño webs.
c) Relacionados con el equipamiento físico del local y con la accesibilidad de personas con
discapacidad (entendiéndose como mejora de la accesibilidad comercial a aquellas mejoras
que faciliten que personas con necesidades especiales puedan funcionar autónomamente
dentro de los comercios y servicios).

Acuerdo 311/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de julio. Aprobar la
convocatoria de ayudas extraordinarias para hacer frente a los gastos de actividad
originados por el COVID-19 en el sector comercial alavés en el ejercicio 2020 - Boletín
Oficial de Álava de 22-07-2020
Gastos subvencionables:
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4.1. Se considerarán gastos subvencionables los gastos de actividad devengados a partir de la
entrada en vigor del estado de alarma (14 de marzo de 2020) y hasta 2 de noviembre de 2020,
correspondientes a los siguientes conceptos:
a) Gastos de materiales y suministros relacionados con la seguridad y protección sanitaria a
personas trabajadoras y clientes: geles hidroalcohólicos, mascarillas, epis, adhesivos de
señalización, etc.
b) Gastos de asesoramiento y consultoría vinculadas al impacto de la COVID-19 en la empresa
comercial minorista.
c) Gastos de afiliación a asociaciones comerciales locales, comarcales o territoriales
(únicamente las cuotas correspondientes a los meses de marzo a junio de 2020, ambas
incluidas).
d) Gastos de publicidad asociados al reinicio de la actividad posterior al estado de alarma. No
será subvencionable la publicidad genérica).
La presente convocatoria se publicará en el BOTHA y entrará en vigor a partir del día siguiente
de su publicación.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará con la entrada en vigor de estas ayudas y
finalizará a las 14:00 horas del día 4 de setiembre de 2020.

Acuerdo 308/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de julio. Aprobar la
convocatoria de ayudas extraordinarias para hacer frente a inversiones originadas
por el COVID-19 para PYMES y autónomos del sector turístico - Boletín Oficial de
Álava de 22-07-2020
Apoyo a PYMES y autónomos del sector turístico para la realización de inversiones tanto
motivadas por la crisis sanitaria como para mejora de competitividad,
Gastos subvencionables:
A) Relacionadas con la seguridad y protección motivadas por la crisis sanitaria COVID-19.
B) Inversiones de mejora de la accesibilidad turística
C) Inversiones en activos fijos necesarios para la creación, puesta en marcha y
crecimiento y diversificación de las actividades turísticas de la entidad solicitante.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará con la entrada en vigor de estas ayudas y
finalizará a las 14:00 horas del día 4 de setiembre de 2020, inclusive.

Ayuntamiento de Gorliz. Convocatoria urgente para la concesión de ayudas
económicas destinadas a personas individuales, unidades familiares, personas
autónomas y Pymes, para paliar las situaciones de crisis económica derivada de
la pandemia por coronavirus (COVID-19). - Boletín Oficial de Bizkaia de 27-072020
www.gorliz.eu
Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de
veinte días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el modelo de solicitud general, que se encuentra disponible en
las oficinas de este Ayuntamiento y en su página web.

Ayuntamiento de Bedia. Bases de convocatoria para la concesión de ayudas
económicas destinadas a afectados/as por las situaciones derivadas de la
evolución de la COVID-19. - Boletín Oficial de Bizkaia de 27-07-2020
Ayudas económicas destinadas a establecimientos de hostelería, autónomos y pequeñas
empresas, así como las líneas de ayuda específicas, para ayudar a aquellas familias que vean
dificultada la conciliación laboral y familiar así como las necesidades económicas que puedan
surgir en las mismas, afectadas por las situaciones derivadas de la evolución del COVID-19.
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El modelo de solicitud será el que se acompaña a la presente convocatoria y deberán
presentarse en el plazo de quince días hábiles desde la publicación del presente acuerdo en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN. Bases y convocatoria de 2020 para la
concesión de ayudas para revitalizar el sector comercial. - Boletín Oficial de
Gipuzkoa de 27-07-2020
Objeto de estas bases es revitalizar el sector comercial otorgando ayudas para la
puesta en marcha de actividades a locales vacíos e impulsar la continuación de
negocios en caso de traspaso.
Plazo: a partir de el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa empezará a contar el plazo para presentar las solicitudes que finalizará
el 30-10-2020.
Diputación Foral de Álava. Orden Foral 282/2020, de 16 de julio, aprobar la
convocatoria de ayudas extraordinarias para hacer frente a los gastos de
actividad originados por el COVID-19 para en PYMES y autónomos del
sector turístico - Boletín Oficial de Álava de 27-07-2020
Apoyo a autónomos y empresas del sector turístico alavés para cubrir los gastos de actividad o
corrientes originados por el COVID en el ejercicio 2020.
El importe máximo de subvención será de 6.000,00 euros por beneficiario.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará con la entrada en vigor de estas ayudas el
28 de julio y finalizará a las 14:00 horas del día 4 de setiembre de 2020.
La presentación de solicitudes se realizará de forma electrónica en el Registro Electrónico
accesible a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava

Ayuntamiento de Erandio. Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas
para el apoyo a los sectores del comercio, hostelería y servicios a través del
impulso del consumo situados en zonas rurales e industriales del municipio de
Erandio mediante la campaña extraordinaria «Erandio bonoa 2020». - Boletín
Oficial de Bizkaia de 29-07-2020
Objeto apoyar la vuelta a la actividad económica en los núcleos extraurbanos de los sectores
dedicados a la hostelería, el comercio y los servicios, mediante el fomento del consumo.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y finalizará el 30 de septiembre del 2020.
La solicitud se presentará a través de medios telemáticos www.erandio.eus o en las oficinas del
Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Erandio,

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Bases reguladoras y convocatoria de
2020 de las subvenciones del Programa para promover la generación de
oportunidades, el valor diferencial y la sostenibilidad del tejido empresarial de
Gipuzkoa. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 30-07-2020
La información de cada convocatoria y los impresos de solicitud estarán
disponibles en la página web del Departamento de Promoción Económica, Turismo
y Medio Rural https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia.
El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la convocatoria.
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Ayuntamiento de Lezama. Bases reguladoras y convocatoria de ayudas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto de COVID-19, para autónomos que lleven a cabo
actividades en el sector de comercio minorista, establecimientos de hostelería y otros. - Boletín
Oficial de Bizkaia de 03-08-2020
La información para la obtención de las ayudas reguladas en la presente convocatoria estará
disponible en la web municipal del Ayuntamiento de Lezama, y en su sede electrónica.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Diputación Foral de Álava. Acuerdo 352/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 28
de julio. Aprobar la convocatoria de ayudas para el fomento de la contratación en empresas
de Álava para el ejercicio 2020 - Boletín Oficial de Álava de 03-08-2020

AYUNTAMIENTO DE PASAIA. Bases y convocatoria de 2020 para la concesión de
subvenciones destinadas a inversiones, equipamientos y estudios necesarios para llevar a
cabo esas inversiones, dirigidas a preparar la actividad económica para hacer frente a la
COVID-19 en los sectores del comercio y hostelería. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 04-082020
Podrán ser personas beneficiarias de esta subvención las personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas y pequeñas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que ocupen a
menos de 10 trabajadores de los sectores comercio minorista y hostelería
Las solicitudes deberán ser presentadas por el titular del establecimiento o el o la representante
legal, en el modelo de solicitud oficial que se publicará en la página web del Ayuntamiento:
www.pasaia.eus.
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en elBoletín Oficial de Gipuzkoa y finalizará el 15 de septiembre de 2020

Ayuntamiento de Durango. Extracto de la Resolución 2020/1453, de 28 de julio de 2020,
por la que se convocan ayudas destinadas al comercio minorista, hostelería, personas
autónomas y microempresas de Durango para paliar el daño económico producido por la
COVID-19. BDNS (Identif.): 517687. - Boletín Oficial de Bizkaia de 06-08-2020
www.durango.eus/subvenciones
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de septiembre de 2020.

Ayuntamiento Berriz. Programa de subvención Suspertu para ayudar a microempresas y
personas autónomas de Berriz a mitigar los efectos económicos provocados por el COVID19. - Boletín Oficial de Bizkaia de 07-08-2020
El objeto de esta bases es regular la concesión de subvenciones para ayudar a mitigar los
daños económicos provocados por el COVID-19 entre microempresas y personas autónomas
de Berriz.
El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la
presente bases estará disponible en la web municipal www.berriz.eus
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia
(«Boletín Oficial de Bizkaia»).
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Donostia-San Sebastiá. Bases que regulan el programa de ayudas para apoyar
la creación de nuevas empresas. Plan de Reactivación Económica de San
Sebastián (PREK). - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 11-08-2020
Información disponible en la página www.fomentosansebastian.eus.
El plazo de presentación de solicitudes desde el día siguiente a la publicación del anuncio de
estas bases en el en elBoletín Oficialde Gipuzkoa y hasta agotar recursos o hasta el 31/12/2020.
Convocatoria para apoyar la creación de nuevas empresas en Donostia-San Sebastián.

Ayuntamiento de Sopela. Extracto del acuerdo tomado por la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Sopela en sesión celebrada el 3 de julio de
2020, por el que se ha aprobado la convocatoria pública anual del año 2020, así
como sus correspondientes bases incluidas en los anexo (s, para la concesión
de ayudas económicas destinadas a financiar las tres líneas de subvención del
programa «Sopelan». Línea 1:. Subvenciones municipales destinadas a financiar
la creación de proyectos empresariales en Sopela. Línea 2: Subvenciones
municipales destinadas a la innovación y mejora competitiva de microempresas
y profesionales autónomos instalados en Sopela. Línea 3: Subvenciones a la
contratación de personas desempleadas empadronadas en Sopela. BDNS
(Identif.): 514860. - Boletín Oficial de Bizkaia de 11-08-2020
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente a la publicación del
extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y finalizará el 30 de
septiembre de 2020.

AYUNTAMIENTO DE EIBAR. Bases y convocatoria de 2020 para la concesión
de subvenciones para el apoyo al traslado o ampliación/modernización de
empresas. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 11-08-2020
Las solicitudes de subvención deberán realizarse electrónicamente a través de la página web
municipal, www.eibar.eus.
El plazo de presentación de las solicitudes, finalizará el 2 de noviembre de 2020 (inclusive).

Ayuntamiento de Zaratamo. Ayudas económicas destinadas a microempresas
y autónomos afectados por la situación derivada del COVID-19. - Boletín Oficial
de Bizkaia de 12-08-2020
El plazo para la presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contados partir del
siguiente al de la publicación de las presentes bases y convocatoria en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Ayuntamiento de Bermeo. Bases reguladoras de la convocatoria para la
concesión de ayudas económicas destinadas al comercio minorista y la
hostelería, así como a otros servicios con actividad en Bermeo, para la
reactivación de la actividad económica en el municipio de Bermeo como
consecuencia de la declaración del estado de alarma por la irrupción del COVID19. - Boletín Oficial de Bizkaia de 12-08-2020
El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín oficial de Bizkaia».
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AYUNTAMIENTO DE PASAIA. Bases y convocatoria de 2020 para la concesión
de subvenciones para personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y
microempresas afectadas por la crisis económica y social generada por el
COVID-19 en los sectores de comercio, hostelería y servicios a las personas. Boletín Oficial de Gipuzkoa de 12-08-2020
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en elBoletín Oficialde Gipuzkoa y finalizará el 30 de octubre de 2020.

Ayuntamiento de Parcent. BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
APOYAR A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS, PROFESIONALES, MICROEMPRESAS Y
PYMES PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR LA COVID-19.
PLAN PROVINCIAL DE AYUDAS A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS, PROFESIONALES,
MICROEMPRESAS Y PYME. - Boletín Oficial de Alicante de 12-08-2020
Bases reguladoras y convocatoria de 2020 de las subvenciones del Programa para el
impulso de la ciberseguridad en las empresas de Gipuzkoa. - Boletín Oficial de Gipuzkoa
de 13-08-2020
La información de la convocatoria
www.gipuzkoa.eus/subvenciones.
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VALENCIA
DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de
apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de
carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al
impacto de la Covid-19. [2020/2740]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell,
de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las personas
trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa,
para hacer frente al impacto de la Covid-19. [2020/2773], - Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana, de 01-04-2020
CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell,
de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las personas
trabajadoras autó- nomas, de carácter tributario y de simplificación
administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19 [2020/2773]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, del director general del IVF por la que
se modifican las convocatorias de 11 de febrero de las líneas de financiación
bonificada del IVF ’IVF-autónomos y microempresas’, ’IVF-pyme’ e ’IVF-gran
empresa’ y se cierra la línea de financiación bonificada ’IVF-afectados por la
Dana de septiembre de 2019’. [2020/2723]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2723.pdf
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifican
las habilitaciones para la apertura comercial de domingos y festivos
durante el período correspondiente a la Semana Santa y Pascua.
[2020/2766]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2766.pdf
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Comercio,
Artesanía y Consumo, por la que se suspenden temporalmente las
declaraciones de zona de gran afluencia turística durante el período
correspondiente a la Semana Santa y Pascua [2020/2767]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2767.pdf
DECRETO 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aprobación de las bases
reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a personas
trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la Covid-19. [2020/2813]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf
Extracto del DECRETO 44/2020, de 3 de abril de 2020, del Consell, por el que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas
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urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomos que desarrollen
su actividad en la Comunitat Valenciana y se han visto afectadas por la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 [2020/2817]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2817.pdf
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020 del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se dicta la Instrucción núm. 1
sobre la aplicación del Decreto 44/2020, de 3 de abril, del Consell de
aprobación de las Bases Reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes
a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la COVID-19.
[2020/2850]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2850.pdf
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se dicta la Instrucción núm. 2
sobre la aplicación del Decreto 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de
aprobación de las Bases Reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes
a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la COVID-19.
[2020/2851]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2851.pdf
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, del director general de Trabajo,
Bienestar y Seguridad Laboral, por la que se acuerda la ampliación del plazo
para resolver y notificar los expedientes temporales de regulación de
empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la
Comunitat Valenciana. [2020/2802]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2802.pdf
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de abril de 2020, del director
general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la que se avoca
competencias para resolver los expedientes temporales de regulación de empleo
relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat
Valenciana en determinadas circunstancias. [2020/2821]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2821.pdf
DECRETO LEY 3/2020, de 10 de abril, de adopción de medidas urgentes para
establecer ayudas económicas a los trabajadores y las trabajadoras
afectados por un ERTE, y a los que han reducido la jornada laboral por
conciliación familiar con motivo de la declaración del estado de alarma por la
crisis sanitaria provocada por la Covid-19. [2020/2895]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf
DECRETO LEY 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias
de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la
Covid-19. [2020/2977]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf
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Convocatoria de la línea de financiación bonificada «IVF - Liquidez Covid19». [2020/2941]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2941.pdf
Extracto de la convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados
IVF - liquidez Covid-19. [2020/2985]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2985.pdf
Extracto de la Resolución de 17 de abril de 2020, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan
subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (DIGITALIZA-CV
TELETRABAJO) con cargo al presupuesto del ejercicio 2020. [2020/3001]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/23/pdf/2020_3001.pdf
INSTRUCCIÓN de 21 de abril de 2020, del conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, sobre la inclusión de las personas
trabajadoras fijas discontinuas en los expedientes de regulación temporal
de empleo previstos en los artículos 22 y 23 del Real decreto ley 8/2020.
[2020/3004]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/23/pdf/2020_3004.pdf
DECRETO 48/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases
reguladoras y de concesión directa de ayudas urgentes a personas
trabajadoras en régimen autónomo, y pequeñas y medianas empresas del
sector turístico afectadas por la crisis de la Covid-19. [2020/3138]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3138.pdf
DECRETO 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases
reguladoras para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras
con rentas bajas afectadas por un ERTE como consecuencia de la Covid- 19.
[2020/3139]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3139.pdf
DECRETO 52/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases
reguladoras para la concesión directa de ayudas para contribuir a minimizar el
impacto económico y social de la Covid-19 en los alquileres de vivienda
habitual. [2020/3168]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3168.pdf
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se adoptan determinadas
medidas como consecuencia del brote de la Covid-19 en relación con las rentas
de los alquileres de las naves industriales propiedad del IVACE, así como
respecto a los cánones de los derechos de superficie derivados de contratos en
vigor en las parcelas industriales de su propiedad. [2020/3277]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3277.pdf
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Institut Valencià de Finances
Convocatoria de 4 de mayo de 2020, del Institut Valencià de Finances, por la que
se convoca del instrumento financiero «Préstamo subordinado» del programa
operativo FEDER CVA 2014-2020. [2020/3237]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3237.pdf
Extracto de la convocatoria de 4 de mayo de 2020, del director general del Institut
Valencià de Finances, por la que se convoca el instrumento «Préstamo
subordinado» del programa operativo FEDER CVA 2014-2020. [2020/3250]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3250.pdf
DECRETO 58/2020, de 8 de mayo, del Consell, de aprobación de bases
reguladoras para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras
acogidos a una reducción de jornada a consecuencia de la Covid-19.
[2020/3374] - ayudas a las personas trabajadoras por cuenta ajena de la Comunitat Valenciana
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/13/pdf/2020_3374.pdf
DECRETO 59/2020 de 8 de mayo, del Consell, de aprobación de bases
reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y
personas en régimen autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas
económicas por la Covid-19. [2020/3399]
(Cofradías de pescadores, explotaciones ganaderas, sector primario creación canales venta
telemático, venta directa en lonjas o al por menor productos agroalimentarios)

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3399.pdf
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, del director general de Turismo, sobre
apertura de establecimientos y prestación de servicios turísticos en la
Comunitat Valenciana tras la publicación la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional,
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [2020/3429]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3429.pdf
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, del director general del Institut Valencià
de Finances, por la que se modifica la convocatoria de 11 de febrero de 2020 de
la línea de financiación bonificada «IVF-Autónomos y microempresas».
[2020/3593]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3593.pdf
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, del director general del Institut Valencià
de Finances, por la que se modifica la convocatoria de 15 de abril de 2020 de la
línea de financiación bonificada «IVF-liquidez Covid-19». [2020/3597]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3597.pdf
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, del director general del Institut Valencià
de Finances, por la que se modifica la convocatoria de 11 febrero de la línea de
financiación bonificada «IVF-Pyme». [2020/3601]
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3601.pdf
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DECRETO 66/2020, de 5 de junio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras
para la concesión directa de ayudas urgentes en materia de comercio y artesanía
como consecuencia de la Covid-19. [2020/4152] - Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de 08-06-2020
DECRETO 8/2020, de 13 de junio, del president de la Generalitat, de regulación y
flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana,
establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad. [2020/4499] - Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de 13-06-2020
ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid19. [2020/4770], - Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 20-06-2020
DECRETO 71/2020, de 19 de junio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y
convocatoria de ayudas por la Covid-19 a empresas que prestan transporte público
regular de uso general de viajeros y viajeras. [2020/4740] - Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de 22-06-2020
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, de adopción de medidas en aplicación del Acuerdo de 19 de junio, del Consell,
sobre medidas de prevención frente al Covid-19. [2020/4897], - Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana, de 25-06-2020
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, de adopción de medidas en aplicación del Acuerdo de 19 de junio, del Consell,
sobre medidas de prevención frente al Covid-19. [2020/4897], - Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana, de 25-06-2020
Extracto de la convocatoria de ayudas TICCámaras 2020 para la transformación digital de
pymes, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea. [2020/5001] - Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 30-06-2020
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la
que se convocan subvenciones para el fomento de las artes escénicas para los
sectores teatral y circense, durante los meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020.
[2020/5022] - Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 30-06-2020
Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020, del presidente del Institut Valencià de
Cultura, por la que se convocan subvenciones para el fomento de las artes escénicas para
los sectores teatral y circense, durante los meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020.
[2020/5056] - Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 30-06-2020
http://ivc.gva.es/
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el
día siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana
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DECRETO LEY 9/2020, de 3 de julio, del Consell, de medidas urgentes en los ámbitos de
seguridad ferroviaria, de puertos de titularidad de la Generalitat y del taxi. [2020/5278] - Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana de 07-07-2020
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Dirección General de Obras Públicas,
Transportes y Movilidad Sostenible, por la que se determinan los días de descanso
obligatorio en la prestación de servicios de taxis en el área de prestación conjunta de
Valencia durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2020.
[2020/5699], - Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 17-07-2020
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, del Director General, por la que se
modifica la convocatoria de 10 de mayo de 2019, por la que se convoca la línea
de financiación préstamos FININVAL relanzamiento. [2020/6204] - Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana de 31-07-2020
DECRETO 88/2020, de 31 de julio, del Consell de aprobación de las bases
reguladoras y convocatoria de ayudas por la Covid-19 a empresas que
prestan transporte público regular de viajeros de uso general [2020/6363] Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 03-08-2020

Locales
Ayuntamiento de Mutxamel. Bases y convocatoria de las ayudas dirigidas al
tejido económico de proximidad por cierre de locales o establecimientos en
el municipio de Mutxamel - Boletín Oficial de Alicante de 22-04-2020
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/04/22_76/2020_003041.pdf
Ayuntamiento de Massanassa . Anuncio sobre extracto de la resolución de
Alcaldía, de fecha 21 de abril de 2020, por la que se convocan para 2020 las
ayudas Re-força para autónomos y pequeñas empresas cuya actividad
económica se ha visto perjudicada por la declaración del estado de alarma para
la gestión de la crisis sanitaria de la Covid-19 - Boletín Oficial de Valencia de 2404-2020
https://es.massanassa.org/ver/2369/AEDL--Ayudas-RE-FORÇA-para-autónomos-ypequeñas-empresas.html
Ayuntamiento de Alfafar. Anuncio del Ayuntamiento de Alfafar por la que se
aprueba la convocatoria de las ayudas municipales a empresas para el apoyo a
comercio minorista, ejercicio 2020 - Boletín Oficial de Valencia de 27-04-2020
Ajuntament de Torrent. Anunci de l'Ajuntament de Torrent sobre convocatòria
d'ajudes municipals directes a l'activitat comercial minorista afectada pel
cessament d’activitat derivat de la crisi sanitària Covid-19. - Boletín Oficial de
Valencia de 27-04-2020
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AYUNTAMIENTO AIGÜES. Bases reguladoras para la concesión de ayudas de
apoyo económico a autónomos y microempresas de Aigües para hacer frente al
impacto del covid-19
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/04_82/2020_003106.pdf
AYUNTAMIENTO BUSOT (Alicante). CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS
PERSONAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS COVID-19
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/06_84/2020_003192.pdf

AYUNTAMIENTO CREVILLENT.
BASES CONVOCATORIA SUBVENCIÓN MUNICIPAL DE AYUDAS
ECONOMICA A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN CREVILLENT, EJER.
2020
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/06_84/2020_003187.pdf
SUBVENCION MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS AL PAGO PARCIAL O
TOTAL DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
SITUADAS EN CREVILLENT, EJER. 2020
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/06_84/2020_003188.pdf
SUBVENCION MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS EN
"INNOVACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN" DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y/O
SUS ACTIVIDADES SITUADAS EN CREVILLENTE, EJER. 2020
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/06_84/2020_003190.pdf
AYUNTAMIENTO JIJONA. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 2020/562,
DE 30 DE ABRIL DE 2020, DEL CONCEJAL DELEGADO DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO DE XIXONA, POR LA
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES POR CRISIS SANITARIA COVID-19 XIXONA PARA
AUTÓNOMOS, MICROEMPRESAS Y PYMES.
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/05_83/2020_003180.pdf
AYUNTAMIENTO ALMORADÍ (Alicante). Bases reguladoras y convocatoria de
la concesión de ayudas por el ayuntamiento de Almoradí a las personas físicas
autónomas, cuya actividad ha sido suspendida o cuya facturación se ha visto
reducida en, al menos el 50% respecto a los últimos 6 meses, por la crisis del
covid-19.
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/08_86/2020_003240.pdf
l'Ajuntament de Picanya . Anunci de l'Ajuntament de Picanya sobre la Convocatòria del Pla
de Foment de l'Ocupació Local per empreses per a 2020. - Boletín Oficial de Valencia de 0805-2020
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Ayuntamiento de Alzira. Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre extracto del
acuerdo del Pleno, de 29 de abril de 2020, por el que se convoca la concesión
de ayudas a las personas autónomas para hacer frente a los efectos originados
por el coronavirus Covid-19 y para la reactivación económica en el municipio. Boletín Oficial de Valencia de 11-05-2020
Ayuntamiento de Eliana. Anuncio del Ayuntamiento de Eliana por la que se
aprueba la convocatoria de las subvenciones para la promoción del comercio,
ejercicio 2020. - Boletín Oficial de Valencia de 12-05-2020
AYUNTAMIENTO DE BIAR. Convocatoria para la concesión de ayudas
destinadas a apoyar a las personas autónomas, microempresas y pequeñas
empresas para hacer frente a los efectos del covid-19.
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/12_88/2020_003287.pdf
AYUNTAMIENTO CALP. Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a apoyar al comercio local para hacer frente a los
efectos del coronavirus covid-19
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/14_90/2020_003368.pdf
AYUNTAMIENTO VILLAJOYOSA. BASES REGULADORAS DE LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A APOYAR A AUTÓNOMOS,
MUTUALISTAS, MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA
HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR EL CORONAVIRUS
COVID-19 QUE EFECTÚA EL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA.
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/18_92/2020_003399.pdf
Ayora. Anuncio del Ayuntamiento de Ayora sobre aprobación inicial de las bases
para la concesión de ayudas económicas para promocionar y reactivar la
actividad económica local en el municipio por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Expte. 873/2020. - Boletín Oficial de Valencia de 18-05-2020
AYUNTAMIENTO ALMORADÍ. MODIFICACIÓN BASES REGULADORAS Y
CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS POR EL AYUNTAMIENTO
DE ALMORADÍ A LAS PERSONAS FÍSICAS AUTÓNOMAS, CUYA ACTIVIDAD
HA SIDO SUSPENDIDA O CUYA FACTURACIÓN SE HA VISTO REDUCIDA
EN, AL MENOS EL 50% RESPECTO A LOS ÚLTIMOS 6 MESES, POR LA
CRISIS DEL COVID-19
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/19_93/2020_003437.pdf
Ajuntament de Paiporta. Anunci de l'Ajuntament de Paiporta sobre extracte del
decret número 1406/2020 del Departament d'Economia, Ocupació i Comerç, de
13 de maig de 2020, pel qual es convoquen subvencions, en règim de
concurrència competitiva, comerç y/o autònoms del municipi. BDNS (Identif.):
505999.
Anuncio del Ayuntamiento de Paiporta sobre extracto del decreto número
1406/2020 del Departameno de Economía, Ocupación y Comercio, de 13 de
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mayo de 2020, por el que se convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, comercio y/o autónomos del municipio. BDNS
(Identif.): 505999.
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll
AYUNTAMIENTO FINESTRAT. 3574 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A APOYAR A PERSONAS AUTÓNOMAS Y MICROEMPRESAS PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR EL
CORONAVIRUS COVID-19
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/26_98/2020_003574.pdf
Ayuntamiento de Valencia . Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de
Valencia sobre extracto del acuerdo, de 15 de mayo de 2020, de la Junta de
Gobierno Local por el que se aprueba la continuación del procedimiento para
la concesión de las ayudas a la creación de nuevos comercios y
consolidación de los existentes en la ciudad, en su convocatoria de 2020, y
modificar las bases 2.a y 7.a.3 de la misma, aprobadas por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 28 de febrero de 2020. BDNS (Identif.): 498182.
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004
400000640434f9fb800000000000100000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application
/pdf
Ayuntamiento de Catarroja. Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja sobre
extracto de la convocatoria de ayudas urgentes a trabajadores autónomos y
microempresas para paliar los efectos del COVID19. BDNS (Identif): 506238.
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll/
Ayuntamiento de Cullera.
Anuncio del Ayuntamiento de Cullera sobre extracto de la convocatoria de
ayudas urgentes para la recuperación de empresas radicadas en el municipio
afectadas económicamente por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19,
Recupera't hoteles, hostales, aparthoteles y pensiones.
Anuncio del Ayuntamiento de Cullera sobre extracto de la convocatoria de
ayudas urgentes para la recuperación de empresas radicadas en el municipio
afectadas económicamente por la crisis sanitaria provocada por Covid 19:
recupera't mantenimiento.
Anuncio del Ayuntamiento de Cullera sobre extracto de la convocatoria de
ayudas urgentes para la recuperación de empresas radicadas en el municipio
afectadas económicamente por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19,
Recupera't Contratación.
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll/
Ayuntamiento de Ontinyent. Anuncio del Ayuntamiento de Ontinyent sobre
criterios reguladores de la concesión de ayudas destinadas a establecimientos,
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autónomos, micropimes y pimes afectados por el estado de alarma por razón de
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.BDNS (Identif.): 506631.
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll
Ayuntamiento de Puçol. Edicto del Ayuntamiento de Puçol sobre bases
reguladoras de las ayudas municipales a la recuperación de actividad 2020.
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll
AYUNTAMIENTO ALICANTE. Bases reguladoras de la concesión de ayudas a
personas trabajadoras autónomas y pequeñas empresas de hasta 10
trabajadores de la ciudad de Alicante
https://www.alicante.es/es/noticias/convocatoria-ayudas-autonomos-ypequenas-empresas-alicante
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/06/01_102/2020_003749.pdf
ELDA. EXTRACTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR DE IDELSA, DE
26 DE MAYO DE 2020, DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, POR EL QUE SE APRUEBA LA
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL TEJIDO
ECONÓMICO DE ELDA POR EL COVID-19
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/06/01_102/2020_003728.pdf
https://idelsa.es/el-ayuntamiento-elda-aprueba-plan-ayudas-economicasautonomos-comercios-y-pymes-dotado-700000-euros.html?n=1
AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR/ORPESA. Anuncio de aprobación
de ayudas para Trabajadores por cuenta propia o autónomos, microempresas, y
pequeñas y medianas empresas del Municipio de Oropesa del Mar
https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do
https://sede.oropesadelmar.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_TABLON
#

AYUNTAMIENTO ALFAFARA . Convocatoria para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de ayudas a pequeñas empresas, autónomos y
personas físicas que se han visto afectadas por la situación de alarma como
consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 en el término municipal de
Alfafara.
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/06/02_103/2020_003821.pdf
Ajuntament de Puçol . Edicte de l'Ajuntament de Puçol sobre extracte de la
convocatòria d'ajudes municipals a la recuperació d'activitat 2020,
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll
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Ayuntamiento de Busot . Extracto del Acuerdo de 5 de marzo de 2020 de la Junta de
Gobierno local del Ayuntamiento de Busot (Alicante) por el que 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 - Boletín Oficial de Alicante de 04-06-2020
Ayuntamiento de Orxeta. Extracto del ayuntamiento de Orxeta (Alicante) por el que se
convocan ayudas de emergencia a familias, trabajadores y empresas por el COVVID 19. Boletín Oficial de Alicante de 09-06-2020
ALCOI. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 1974/2020, DE
FECHA 5 DE JUNIO DE 2020, POR LA QUE SE CONVOCA EL PROGRAMA DE
AYUDAS EXTRAORDINARIAS REACTIVA ALCOI, DEL AÑO 2020. - Boletín Oficial de
Alicante de 10-06-2020
https://www.alcoi.org/es/areas/innovacion/reactiva.html
• Desde el día 11/06/2020 hasta el día 09/07/2020.
Ayuntamiento de Requena. Edicto del Ayuntamiento de Requena sobre convocatoria de
subvenciones para apoyar a las personas autónomas, microempresas y pequeñas
empresas que desarrollen su actividad comercial y/o turística en el municipio, para hacer
frente a los efectos originados por el COVID-19. - Boletín Oficial de Valencia de 10-06-2020
http://www.requena.es/es/report/bop-publica-convocatoria-subvenciones-delayuntamiento-requena-para-autonomos-microempresas-pequenas-empresas
El plazo para presentar la solicitudes es de 10 días hábiles (14 días naturales) a partir del día
siguiente de su publicación, que será este jueves 11 de junio de 2020.

Villanueva de Castellón. Edicte de l'Ajuntament de Villanueva de Castellón sobre bases
reguladores del Pla d'Ajuda Autònoms i Empreses COVID-19- Boletín Oficial de Valencia de
11-06-2020
Titaguas. Edicto del Ayuntamiento de Titaguas sobre acuerdo del Pleno por el que se
aprueban las bases y convocan subvenciones en materia de ayudas, a pymes y autónomos
con motivo de la COVID-19 para el año 2020- Boletín Oficial de Valencia de 11-06-2020
Ayuntamiento de Ibi. ORDENANZA DE AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE
IBI. - Boletín Oficial de Alicante de 11-06-2020
El plazo de presentación de las solicitudes será el comprendido entre el día 1
de enero y el 30 de Noviembre de cada año.
Vilamarxant. Edicto del Ayuntamiento de Vilamarxant sobre concesión de ayudas al
comercio para paliar los efectos en la actividad económica del COVID 19. - Boletín Oficial de
Valencia de 12-06-2020
http://www.vilamarxant.es
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AYUNTAMIENTO DE VILLENA. EXTRACTO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLENA DE
LAS BASES DE AYUDAS DIRIGIDA A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS,
AUTÓNOMAS O MICROEMPRESAS CON EL FIN DE COMPENSAR LA REDUCCIÓN
DE INGRESOS PRODUCIDA COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA. - Boletín
Oficial de Alicante de 16-06-2020
http://www.villena.es/reactivavillena/
LOS ROJALES. EXTRACTO DE LAS BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS,
MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA HACER FRENTE A LOS
EFECTOS ORIGINADOS POR EL CORONAVIRUS EN EL MUNICIPIO DE LOS
ROJALES. - Boletín Oficial de Alicante de 17-06-2020
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

MONÓVAR. BASES DE AYUDAS A AUTÓNOMOS PROFESIONALES Y PEQUEÑAS
EMPRESA DE MONÓVAR PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19. Boletín Oficial de Alicante de 15-06-2020
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el 15 de junio y finalizará el 15
de julio de 2020.
Ayuntamiento de Albalat dels Sorells. Edicto del Ayuntamiento de Albalat dels
Sorells sobre aprobación de las 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. Expediente 318/2020. - Boletín Oficial de Valencia
de 25-06-2020
Ajuntament de Montserrat. Anunci de l'Ajuntament de Montserrat sobre
extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a
ajudar el comerç minorista. BDNS (Identif.): 510443. - Boletín Oficial de Valencia
de 25-06-2020
web www.montserrat.es
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG. EXTRACTO DEL ACUERDO DE
LA RESOLUCIÓN 1211 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG DE
FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DIRECTAS AL TEJIDO EMPRESARIAL DE SAN VICENTE DEL
RASPEIG CON MOTIVO DEL COVID-19. EJERCICIO 2020. - Boletín Oficial de Alicante de
26-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante (BOP) y hasta que se agote el crédito presupuestario de esta
convocatoria y no posterior al día 30 de septiembre de 2020.
TEULADA MORAIRA. EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 18 DE JUNIO DE 2020 POR EL QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES POR
CONCURRENCIA
COMPETITIVA
PARA
FOMENTAR
LA
ACTIVIDAD
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EMPRENDEDORA TEULADA MORAIRA 2020 'CHEQUE EMPRENDEDOR' - Boletín
Oficial de Alicante de 26-06-2020
http://teuladamoraira.com.es/ayttm/web_php/index.php
www.teuladamoraira.com
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día
siguiente al de la publicación de este extracto en el BOP.
Ayuntamiento de Paterna. Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre convocatoria de
concesión del cheque emprendedor/a 2020. BDNS (Identif.): 510699. - Boletín Oficial de
Valencia de 26-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y hasta el
30 de noviembre de 2020 inclusive'.
Ayuntamiento de Quart de Poblet. Edicto del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre
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 la
COVID-19. BDNS (Identif.): 510754. - Boletín Oficial de Valencia de 26-06-2020
http://www.quartdepoblet.es
Plazo de presentación: Desde el día siguiente de la publicación en el BOP, hasta
el 31 de julio de 2020.
COX. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA Y BASES SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS Y
MICROPYMES COX - Boletín Oficial de Alicante de 29-06-2020
El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la
presente convocatoria estará disponible en la web municipal www.cox.es

Ayuntamiento de Polop. BASES REGULADORAS AYUDAS AUTÓNOMOS Y PYMES
POLOP - Boletín Oficial de Alicante de 30-06-2020
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria de las bases en el Boletín
Oficial de la Provincia
Los interesados deberán presentar su solicitad a través de la Sede electrónica del
Ayuntamiento de Polop (https://polop.sedeelectronica.es).
Ayuntamiento de Alcoy. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL REACTIVA
ALCOI COMERÇ DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS
VENTAS EN EL COMERCIO DE PROXIMIDAD - Boletín Oficial de Alicante de 02-07-2020
https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE
_CODE=PTS_CATSERV&DETALLE=6269000032339470107711&lang=es
https://www.alcoi.org/es/portada/noticias_2018/noticia_1216.html
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de
las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
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Ayuntamiento de Mislata. Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre aprobación de las
bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas destinadas a comercios,
empresas y personas autónomas por cierre obligatorio a causa del Covid-19. - Boletín Oficial
de Valencia de 02-07-2020
https://mislata.sedipualba.es/
El plazo de presentación de solicitudes para estas ayudas será de 10 días hábiles,
iniciándose a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP).
Ayuntamiento de Mislata. Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre extracto de la
convocatoria de ayudas económicas excepcionales destinadas a comercios,
empresas y personas autónomas por cierre obligatorio de establecimiento debido a
la situación generada por el Covid-19. BDNS (Identif.): 513439. - Boletín Oficial de Valencia
de 10-07-2020
https://www.mislata.es/es/administracion/subvenciones/convocatorias-desubvenciones/i/27476/439/ayudas-economicas-excepcionales-destinadas-a-comercios-empresas-ypersonas-autonomas-de-mislata

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a partir del día siguiente a
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ayuntamiento de Carlet. Edicto del Ayuntamiento de Carlet sobre aprobación de las bases
para la concesión de ayudas para gastos a nuevos establecimientos 2020. - Boletín
Oficial de Valencia de 10-07-2020
www.carlet.es
Concesión de una ayuda económica a los emprendedores/as o microempresas que hayan
establecido o pretendan abrir un nuevo negocio o empresa en el término municipal de Carlet
desde octubre de 2019 y durante el ejercicio 2020 (hasta 30 septiembre).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y finalizará el 30
de septiembre de 2020.

Ayuntamiento de Picassent. Edicto del Ayuntamiento de Picassent sobre aprobación de
las bases reguladoras del Plan 'Tornem' para la concesión directa de subvenciones
destinadas a apoyar a las personas autónomas y microempresas para hacer frente a
los efectos originados por el coronavirus COVID-19. - Boletín Oficial de Valencia de 0807-2020
Corrección de errores al edicto del Ayuntamiento de Picassent sobre aprobación de las
bases reguladoras del Plan 'Tornem' para la concesión directa de subvenciones destinadas
a apoyar a las personas autónomas y microempresas para hacer frente a los efectos
originados por el coronavirus COVID-19. - Boletín Oficial de Valencia de 09-07-2020
www.picassent.es
En la página web municipal estará disponible la información y documentación de la convocatoria
y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Ayuntamiento de Picassent. Anuncio del Ayuntamiento de Picassent sobre aprobación de
las Bases reguladoras del Plan 'Tornem Més' para la concesión directa de
subvenciones, destinadas a apoyar a las personas autónomas y microempresas para
hacer frente a los gastos no previstos ocasionados por el coronavirus COVID-19. Boletín Oficial de Valencia de 08-07-2020
Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico del Ayuntamiento de Picassent en
impreso normalizado de solicitud que estará disponible en la web municipal
(www.picassent.es). En la página web municipal estará disponible la información y
documentación de la convocatoria y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular
la solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de las
bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y hasta el 30 de septiembre

Ayuntamiento de Carlet. Edicto del Ayuntamiento de Carlet sobre aprobación bases
reguladoras para la concesión de ayudas nuevos autónomos/as 2020. - Boletín Oficial de
Valencia de 10-07-2020
www.carlet.es
Los modelos de solicitud se podrán obtener en las oficinas del Departamento de Desarrollo Local
ADL (Edificio Lluís, Vives C/ Luis Vives, 28) o en la página web www.carlet.es.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a contar desde el día siguiente al de su
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y finalizará el 30
de septiembre de 2020

Ayuntamiento de Torrent. Anunci de l'Ajuntament de Torrent sobre convocatòria d'ajudes
econòmiques per a l'activitat comercial en valencià. BDNS (Identif.): 513298. - Boletín Oficial
de Valencia de 09-07-2020
https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/ajudessubvencions.html
El termini per a la presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la
convocatòria en el BOP fins al 13 de novembre de 2020
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL AUTOEMPLEO PICE
CÁMARA DE COMERCIO ALICANTE 2020 - Boletín Oficial de Alicante de 1507-2020
Ayuntamiento de Polop. DECRETO AMPLIANDO EL PLAZO PARA
PRESENTAR SUBVENCIONES AUTÓNOMOS Y PIMES - Boletín Oficial de
Alicante de 15-07-2020
Ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta las 24hrs del viernes 17 de julio de 2020
(inclusive).

Ayuntamiento de ASPE. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
NÚMERO 20200001594, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA
PÚBLICA DE AYUDAS AL TEJIDO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE
ASPE. - Boletín Oficial de Alicante de 15-07-2020
Son beneficiarios de las ayudas establecidas en las presentes bases las microempresas,
pequeñas empresas y autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales a partir del día siguiente a
la publicación del extracto de la convocatoria
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Novelda. BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS
PERSONAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR EL
COVID-19. Boletín Oficial de Alicante de 14-07-2020
Se emite el presente edicto, a los efectos de su publicidad y apertura de plazo para la
presentación de las solicitudes a partir del 15 de julio y estará abierto durante diez días hábiles.

Ajuntament de Gata de Gorgos. EXTRACTE DE BASES MODIFICADES I
CONSOLIDADES I CONVOCATORIA AJUDES AUTÒNOMS I PYMES GATA
DE GORGOS - Boletín Oficial de Alicante de 15-07-2020
El text íntegre consolidat es podrà consultar en la seu electrònica de l? Ajuntament
www.gatadegorgos.sedelectronica.es
l termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, des de la publicación de les
presents bases en la seu electrònica de l? Ajuntament de Gata de Gorgos.

Ayuntamiento de Ayora. Anuncio del Ayuntamiento de Ayora sobre aprobación
definitiva de las bases para la concesión de ayudas económicas para
promocionar y reactivar la actividad económica local por la crisis sanitaria de la
COVID-19 (Expte. 873/2020). - Boletín Oficial de Valencia de 15-07-2020
Ayuntamiento de Ayora (ayora.sedelectronica.es), en el apartado de 'CATÁLOGO DE
TRÁMITES', seleccionar materias y dentro de estas, seleccionar 'FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA PARA LA SUBVENCIÓN DE LA ECONOMÍA EN
AYORA'.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia (BOP).

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
València
Extracto de la convocatoria «Industria 4.0». [2020/5455] - Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana de 15-07-2020
Extracto de la convocatoria «Ciberseguridad 2020». [2020/5454] - Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana de 15-07-2020
Extracto de la convocatoria «Competitividad Turística 2020» . [2020/5538] Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 15-07-2020
Extracto de la convocatoria «InnoCámaras 2020». [2020/5539] - Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana de 15-07-2020
http://www.camaravalencia.com/ayudastic
La Pobla de Farnals. Anuncio del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals sobre
convocatoria de ayudas Covid-19 para autónomos y pymes. BDNS (Identif. ):
514543. - Boletín Oficial de Valencia de 16-07-2020
Inicio solicitud: Desde el día siguiente a la publicación en el BOP de la convocatoria.
Fin solicitud: hasta el día 7 de septiembre de 2020. Sede electrónica: Web Ayuntamiento de La
Pobla de Farnals

Ayuntamiento de Alberic. Ayudas para las personas autónomas y empresas
afectadas por la COVID-19. - Boletín Oficial de Valencia de 16-07-2020
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Las solicitudes, que irán acompañadas de la documentación e información requeridas, se
presentarán mediante modelo normalizado habilitado a este efecto y disponible en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Alberic (www.alberic.es)
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará con motivo de la publicación del anuncio
de la subvención en el Boletín Oficial de la Provincia, siente su duración de 15 días hábiles a
contar desde el día siguiente en esta publicación.

Albalat dels Sorells. Edicto del Ayuntamiento sobre convocatoria de
subvenciones para autónomos y pymes afectados por Covid 2019, por el
procedimiento de concesión directa. BDNS (Identif.): 514544. - Boletín Oficial de
Valencia de 16-07-2020
El plazo de presentación será de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación
de la convocatoria en el BOP y extracto en BDNSS y las solicitudes se presentaran por sede
electrónica en el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells

AYUNTAMIENTO DE CALP. APROBACION DEFINITIVA DE LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
APOYAR AL COMERCIO LOCAL POR EL CORONAVIRUS COVID 19 - Boletín Oficial de
Alicante de 17-07-2020
http://www.azpeitia.eus.
En la página web municipal estará disponible la información y documentación de la convocatoria
y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
El impreso de solicitud normalizado estará disponible en el registro municipal, página web del
Ayuntamiento y oficinas de Azpeitia Berritzen S.A. situado en Enparan kalea, n.º 1.
Las solicitudes correspondientes a la convocatoria 2020 podrán presentarse desde el día
siguiente a la publicación de estas bases y el plazo de presentación de solicitudes de los Anexos
I, II y III finalizará el 30 de octubre de 2020. En lo que se refiere al anexo IV, el plazo de
presentación de solicitudes en la fase 1 finalizará el 30 de octubre de 2020 y las solicitudes de
la fase 2 se podrán presentar hasta el 31 de diciembre de 2020.

Anuncio del Ayuntamiento de Tavernes Blanques sobre convocatoria de ayudas COVID19 para autónomos y pymes del municipio. BDNS (Identif.): 514765. - Boletín Oficial de
Valencia de 17-07-2020
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/514765

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
por la que se acuerda la suspensión temporal de actividad de los locales de discotecas
y bares de ocio nocturno de la ciudad de Gandía durante 14 días contados a partir del día
de hoy, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covd-19 que
vive en la actualidad la localidad. [2020/5853] - Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de
18-07-2020
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo
de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19. [2020/5852], Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 18-07-2020
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Alfàs del Pi. CONVOCATORIA Y BASES PARA CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS A
PYMES, MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y OTROS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO DE
ALFÁS DEL PI. - Boletín Oficial de Alicante de 20-07-2020
El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar a partir del
siguiente al de la publicación de las bases en el Boletín Oficial

Ayuntamiento de Benidorm. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 15 DE JULIO DE 2020, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
BASES REGULADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR AL COMERCIO LOCAL
Y SERVICIOS PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR EL
CORONAVIRUS - Boletín Oficial de Alicante de 20-07-2020
La finalidad de estas ayudas es la recuperación y mantenimiento del comercio local y la
revitalización del tejido productivo de Benidorm

En la página web municipal estará disponible la información y documentación de la
convocatoria y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la
solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la
publicación de las presentes Bases en el Boletín oficial de la Provincia, y finalizará
el 14 de agosto de 2020 inclusive.

Ayuntamiento de Chera. Edicto del Ayuntamiento de Chera sobre extracto de la resolución
de Alcaldía, ratificado por unanimidad del pleno de la Corporación, por la que se convocan
subvenciones destinadas a apoyar a la actividad comercial para hacer frente a los
efectos originados por el Coronavirus (Covid-19) en el municipio para el año 2020, por el
procedimiento de concurrencia competitiva. - Boletín Oficial de Valencia de 22-07-2020
Plazo de 10 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Granja de Rocamora. CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS CONCESIÓN
AYUDAS, DESTINADAS A APOYAR A PERSONAS AUTÓNOMAS Y PEQ. EMPRESAS
CON DOMICILIO FISCAL EN GRANJA DE ROCAMORA - Boletín Oficial de Alicante de
22-07-2020
https://granjaderocamora.sedeelectronica.es/board/.
El plazo de presentación de solicitudes y documentación será de 15 días hábiles a contar del
siguiente a la publicación del presente anuncio

Ayuntamiento de Cocentaina. BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A MINIMIZAR El IMPACTO ECONÓMICO QUE LA COVID-19 ESTÁ
AFECTANDO SOBRE PYMES, MICROPYMES, PEQUEÑOS EMPRESARIOS
AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DEL MUNICIPIO DE CONCENTAINA. - Boletín
Oficial de Alicante de 23-07-2020
En la página web municipal www.cocentaina.es estará disponible la información y documentación
de la convocatoria y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, a partir del día siguiente de la
publicación del extracto de las bases al BOP (Boletín Oficial de la Provincia).

AYUNTAMIENTO DE CALP. EXTRACTO DE LA ORDEN DE FECHA 21 DE
JULIO DE 2020 DEL AYUNTAMIENTO DE CALP POR LA QUE SE CONVOCAN
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LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR AL COMERCIO LOCAL
CALPINO PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR EL
CORONAVIRUS COVID-19. - Boletín Oficial de Alicante de 24-07-2020
La solicitud, junto con la documentación requerida, se presentará a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el BOP y un plazo de 15 días hábiles; se
presentarán en el registro electrónico del Ayuntamiento de Calp.

PLAN DE AYUDAS CON DESTINO A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO
QUE LA COVID-19 ESTA SUPONIENDO SOBRE LAS PYMES,
MICROEMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTONÓMAS DE
ALGUEÑA. - Boletín Oficial de Alicante de 29-07-2020
Ayuntamiento de Paterna. Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre convocatoria de
subvención 'Cheque Empleo-Ayudas a la Contratación 2020'. BDNS (Identif.): 516328. Boletín Oficial de Valencia de 29-07-2020
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación del extracto
de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de València y hasta el 1 de noviembre de
2020 inclusive.

Ayuntamiento de Catarroja. Anuncio sobre extracto de las bases reguladoras
para la concesión de régimen de concurrencia competitiva de ayudas locales
autónomos, microempresas y Pymes para la reactivación económica local.
BDNS (Identif.): 518454. - Boletín Oficial de Valencia de 11-08-2020
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día siguiente al de su publicación en el BOP y
hasta el 30 de octubre de 2020.

Ayuntamiento de Albal. Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre extracto de la resolución de
alcaldía número 2020/1.720 por la que se convocan ayudas destinadas a los autónomos y
pequeñas empresas afectadas por la crisis del Covid-19. BDNS (Identif.): 518542. - Boletín
Oficial de Valencia de 13-08-2020
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

Ayuntamiento de Tuéjar. Edicto del Ayuntamiento de Tuéjar sobre bases de convocatoria
de ayudas a Pymes y autónomos por el Covid-19. - Boletín Oficial de Valencia de 13-08-2020
En la página web municipal estará disponible la información y documentación de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación de las bases en la página web del Ayuntamiento.
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