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A partir 30 de Agosto

Nacional
Orden DSA/921/2021, de 1 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades
relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en España.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14515.pdf

Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar
el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas
de gas y electricidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 5/2021, ampliando el ámbito temporal cubierto por las ayudas y
aclarando algunos extremos, con el fin de permitir a aquellas comunidades y ciudades autónomas que
dispongan de recursos realizar convocatorias adicionales de ayudas en lo que resta de año. Así, en
primer lugar, se amplía en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre, el plazo de
cobertura de las ayudas. En segundo lugar, en línea con lo previsto en el Marco Temporal de la Unión
Europea, relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del
actual brote de COVID19, se aclara que, dentro de las finalidades a las que se pueden destinar las
ayudas, el concepto de costes fijos incurridos incluye las pérdidas contables que no hayan sido ya
cubiertas por estas u otras ayudas. Independientemente de la estructura financiera, las pérdidas reflejan
la reducción en el patrimonio neto de las empresas, de manera que la aplicación de las ayudas a su
compensación, una vez cubiertas las obligaciones y deudas generadas, es coherente con el objetivo de
reforzar la solvencia empresarial con el fin de favorecer la recuperación económica, la inversión y la
creación de empleo.
Así, los autónomos y empresas podrán destinar la ayuda a satisfacer la deuda y a realizar pagos a
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos
incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre y cuando éstos se hayan generado entre el 1 de
marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de
2021, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021.

Extracto de la Orden ICT/979/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen
las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas del "Programa
ICEX Localiza" de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-B-2021-39495.pdf
Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General
de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por
la que se establece la convocatoria del programa de incentivos a proyectos
singulares en movilidad eléctrica (MOVES Proyectos Singulares II)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39568.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-movesproyectos-singulares-ii
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El plazo máximo de presentación de solicitudes es de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas
dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15767.pdf
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la
protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de
trabajo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf
Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15770.pdf
Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas
comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15771.pdf
Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones
agrarias de titularidad compartida, y se aprueba la convocatoria para el ejercicio
2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15773.pdf
Extracto del Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen

las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a las
explotaciones agrarias de titularidad compartida, y se aprueba la convocatoria
para el ejercicio 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40832.pdf
Beneficiarios: Las explotaciones agrarias de titularidad compartida que se hallen inscritas en situación de
alta en el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, con un mes de antelación a la fecha en que se publique el extracto de la
convocatoria en el BOE.
Plazo de presentación de la documentación: Las entidades presentarán la documentación prevista en el
Real Decreto 819/ 2021, de 28 de septiembre, o la renuncia a la subvención, en el plazo de 10 días
hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el BOE.

Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas
al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad
en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como otras normas
para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras.
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf
Real Decreto 785/2021, de 7 de septiembre, sobre el control de la explotación de
las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16032.pdf

Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de
La Palma.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16231.pdf
Real Decreto 854/2021, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para la adquisición e instalación de sistemas de
seguimiento electrónico remoto (REM), para el cumplimiento de la obligación de
desembarque, para la digitalización de la flota de pequeña escala y para el apoyo
al sector pesquero extractivo, acuícola, comercializador y transformador en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan
para el año 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16234.pdf
Real Decreto 856/2021, de 5 de octubre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a titulares de salas de exhibición cinematográfica.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16237.pdf
Objeto: regular la concesión directa de subvenciones a personas físicas y jurídicas titulares de salas de
exhibición cinematográfica registradas como empresas privadas o como entidades sin ánimo de lucro,
establecidas en España, para mantener abiertas las salas de exhibición cinematográfica, o en su caso
fomentar su reapertura, y llevar a cabo actividades de exhibición cinematográfica y ejecución de
proyectos culturales, así como la promoción y atracción de público, desde el 1 de enero de 2021 hasta el
31 de diciembre de 2021.
El procedimiento de concesión se iniciará mediante solicitud de la entidad interesada que deberá́
presentar en el plazo máximo de quince días desde la entrada en vigor del presente real decreto el 7 de
octubre.

Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020,
de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16477.pdf
Extracto de la Orden, de 1 de octubre de 2021, por la que se efectúa la
convocatoria de subvenciones en el año 2021 correspondientes al Plan de
modernización de la maquina herramienta de las pequeñas y medianas empresas.
Boletín Oficial del Estado del 09/10/2021
Apoyar la realización de inversiones en la adquisición de nuevas máquinas herramienta que formen parte del
proceso productivo de las pequeñas y medianas empresa industriales y que contribuyan a su modernización.
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Podrán acogerse a las ayudas las PYMES definidas según lo establecido en el Reglamento (UE) n.º
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
Plazo de la solicitud: 09/10/2021 hasta 02/11/2021

Corrección de errores del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de
medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la
mejora del mercado de trabajo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16583.pdf
Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2022
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17113.pdf
Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas
de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y
económica.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17456.pdf
Se amplía hasta el 28 de febrero de 2022 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a
los consumidores vulnerables. También se extiende hasta el 28 de febrero de 2022 las medidas de
protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda. se amplía hasta esa fecha la
suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los
trámites ya establecidos.
También se extiende la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el
arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos establecidos en dicho real decreto-ley;
y se amplían hasta el 28 de febrero de 2022 los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden
acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato
en vigor.
Se extendiendo la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de género hasta el 28 de febrero de 2022, a fin de que las Administraciones
Públicas competentes sigan adoptando todas las medidas que resulten necesarias para garantizar, tanto
la prestación, entre otros, de servicios acogida, de información o asesoramiento jurídico 24 horas a las
víctimas de violencia género, como el apoyo al personal que presta servicios de asistencia social integral
a las víctimas.

Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de
energía para la protección de los consumidores y la introducción de
transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas
natural.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17458.pdf
Mediante este real decreto-ley se procede a incrementar, hasta el 31 de marzo de 2022, los descuentos
del bono social eléctrico desde el 40 hasta el 70% para los consumidores vulnerables severos y desde el
25 al 60 % en los consumidores vulnerables.

Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las
obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o
jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17461.pdf
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El objeto de este real decreto es regular las obligaciones de registro documental e información previstas
en la normativa de protección de la seguridad ciudadana para las personas físicas o jurídicas que
ejerzan, profesionalmente o no, actividades de hospedaje o alquiler de vehículos a motor sin conductor.
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Andalucía
Orden de 1 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de
2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, y la Orden de
14 de julio de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas
de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios
sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/576/BOJA21-576-00007-14099-01_00197891.pdf

Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Granada, por la que se da publicidad a la
finalización de la disponibilidad presupuestaria para la concesión de
subvenciones de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en
empresas de trabajo autónomo, regulada por la Orden de la Consejería de
Conocimiento, Investigación y Universidad, de 21 de septiembre de 2018, por la
que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento,
segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo
autónomo y convocada mediante Resolución de 13 de abril, de la Dirección
General de Trabajo Autónomo y Economía Social.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/172/BOJA21-172-00003-14104-01_00197894.pdf
Declarar la finalización de la disponibilidad presupuestaria que, para las ayudas de la Línea 1,
Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, fue asignada a esta
Delegación Territorial de Granada por la Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de
Trabajo Autónomo y Economía Social, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes establecido

Resolución de 26 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por la que se declara la finalización
de disponibilidad presupuestaria para la concesión de subvenciones de la Línea
1. Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo,
regulada en la Orden de la Consejería de Conocimiento, Investigación y
Universidad, de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y
estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo, convocada
mediante Resolución de 13 de abril, de la Dirección General de Trabajo
Autónomo y Economía Social.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/174/BOJA21-174-00003-14272-01_00198041.pdf
Se comprueba que, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación, siendo el 1 de octubre de
2021, señalado en el resuelve séptimo de la Resolución de 13 de abril de 2021, se ha alcanzado el limite
de las consignaciones presupuestarias asignadas en cada una de las medidas. Por tanto se declara
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Declarar la finalización de la consignación presupuestaria que, para las ayudas de la Línea 1,
Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, fue asignada a la
Delegación Territorial de Córdoba

Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se declara la finalización de
disponibilidad presupuestaria para la concesión de subvenciones de la Línea 1,
Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo,
regulada en la Orden de la Consejería de Conocimiento, Investigación y
Universidad, de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y
estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo, y convocada
mediante Resolución de 13 de abril, de la Dirección General de Trabajo
Autónomo y Economía Social.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/174/BOJA21-174-00003-14241-01_00198010.pdf
Declarar la finalización de la consignación presupuestaria que, para las ayudas de la Línea 1,
Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, fue asignada a la
Delegación Territorial de Huelva por la Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de
Trabajo Autónomo y Economía Social, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes establecido en dicha resolución.

Decreto-ley 17/2021, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Decreto-ley
4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter
urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/175/BOJA21-175-00003-14342-01_00198114.pdf
Se modifican algunos aspectos del el Capítulo II del citado decreto-ley aprueba y convoca una línea de
subvención dirigida al mantenimiento del empleo en empresas afectadas por un expediente de
regulación temporal de empleo tras la declaración del estado de alarma basado en causas relacionadas
con la situación pandémica.

Orden de 15 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de
2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00004-1472301_00198484.pdf
Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el programa de empleo y
formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de
concurrencia competitiva a dicho programa.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/180/BOJA21-180-00032-14611-01_00198383.pdf

Acuerdo de 14 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Acuerdo de 3 de agosto de 2021, por el que se amplían los códigos de
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la clasificación nacional de actividades económicas enumerados en el Anexo II
del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y
empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector
privado, y se determinan los órganos competentes para la resolución de los
procedimientos que se recogen en el Anexo III de dicho decreto-ley.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/181/BOJA21-181-00003-14649-01_00198422.pdf
Se amplían los códigos de la clasificación nacional de actividades económicas enumerados en el Anexo
II del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio,

Orden de 19 de septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la certificación de productos naturales o artesanales y de
servicios de turismo de naturaleza, según las normas de la marca Parque Natural
de Andalucía, y para la acreditación como entidades de certificación de
productos o servicios para la evaluación de su conformidad.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/187/BOJA21-187-00043-15161-01_00198900.pdf
En estas bases reguladoras se regulan las siguientes líneas de subvención:
Línea 1. Subvenciones para la certificación de productos naturales o artesanales, y de servicios de
turismo de naturaleza, según las normas de la marca Parque Natural de Andalucía.
Línea 2. Subvenciones a personas trabajadoras autónomas, microempresas, pequeñas o medianas
empresas (PYMES), o fundaciones privadas para la obtención de la acreditación como entidad de
certificación para evaluar la conformidad de productos o servicios con las especificaciones de las normas
de la marca Parque Natural de Andalucía.
Línea 3. Subvenciones a las entidades de certificación para el mantenimiento, seguimiento y
reevaluación, para dar continuidad a la acreditación para evaluar la conformidad de productos o servicios
con las citadas normas de la marca Parque Natural de Andalucía.

Decreto-ley 20/2021, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Decreto-ley
10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el
apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00014-1554801_00199307.pdf
Se incluyen dos nuevos conceptos subvencionables:
- costes fijos ya pagados
- y las pérdidas generadas desde el 1 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2021.
Se amplía la convocatoria para poder solicitar estas subvenciones desde el 30 de septiembre al 20 de
octubre.(Extracto)

Decreto-ley 19/2021, de 28 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario
y urgente, se establecen medidas en materia educativa dirigidas a los Centros
Docentes Concertados y a la Red de Centros adheridos al programa de ayuda a
las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la
educación infantil en Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus
(COVID-19).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-1554701_00199306.pdf
Subvención a las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayudas a
las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil.
Podrán solicitar la subvención las personas titulares de las escuelas infantiles y centros de educación
infantil adheridos al Programa de ayuda cuyas instalaciones hayan sido cerradas total o parcialmente por
decisión de la Administración de la Junta de Andalucía o de la Administración General del Estado como
consecuencia de la aparición de un brote de contagios ocasionado por el coronavirus COVID-19.
La solicitud se presentará en un plazo máximo de diez días hábiles desde que se decrete el cierre total o
parcial de las instalaciones del centro o, en caso de que el cierre sea anterior a la publicación de este
Decreto-ley o de la correspondiente resolución de la Agencia Pública Andaluza de Educación, desde que
se publique dicha resolución.

Orden de 29 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 de mayo de
2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la
contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00007-15621-01_00199380.pdf
Establecimiento de un nivel de alerta 0, permaneciendo en estos casos sólo aquellas medidas
consideradas como medidas preventivas básicas, siempre con la necesaria prudencia y manteniendo
una vigilancia continua sobre las amenazas, sobre todo externas, que puedan reactivar la circulación del
virus en Andalucía

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo
Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para los años 2021 y 2022, las
subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva del Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo
autónomo en Andalucía y se modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la
que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda
oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/189/BOJA21-189-00009-15513-01_00199271.pdf
Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Dirección General de
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para los años 2021 y
2022, las subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva del Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo
autónomo en Andalucía y se modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la
que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda
oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/189/BOJA21-189-00003-15514-01_00199272.pdf
Se convoca para los años 2021 y 2022, la concesión de subvenciones.
Objeto: financiar los costes derivados de las cuotas de cotización a la SS que corresponde abonar a las
personas trabajadoras autónomas o trabajadoras por cuenta propia agrarias, facilitando el pago de las
mismas, para contribuir, de esta forma, al fomento y consolidación del trabajo autónomo.
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Beneficiarios: las personas trabajadoras autónomas o trabajadoras por cuenta propia agrarias, con
residencia y domicilio fiscal en Andalucía, que estén dadas de alta en el RETA, o, en su caso, en el
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, y, desde el día 2 de septiembre de
2020, estén acogidas a los «Incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo»
previstos en el apartado 1 de los artículo 31, 31.bis, 32 y 32.bis, y en el párrafo primero del artículo 38.bis,
todos ellos, de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, distinguiendo los
colectivos relacionados en el artículo 5 de la Orden de 27 de junio de 2019.
Solicitud:
Con carácter general el plazo de solicitud será́ de tres meses, a contar desde la fecha en que aquella
resulte beneficiaria de los «Incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo
previstos en el apartado 1 de los artículo 31, 31.bis, 32 y 32.bis y en el párrafo primero del artículo 38. bis,
todos ellos, de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo,
Con carácter extraordinario, para aquellas personas que hubieran podido ser consideradas beneficiarias
de las subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019 y que debido al cierre de la
convocatoria abierta por Resolución de 26 de julio de 2019, hayan visto afectado su plazo de solicitud,
podrán realizarlo en el plazo de tres meses desde que surta efectos la presente convocatoria.
La presente convocatoria estará́ abierta hasta el 30 de septiembre de 2022

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/18367.html
Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía,
por la que se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a
la implantación de sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real
Decreto 477/2021, de 29 de junio.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/190/BOJA21-190-00032-1552501_00199292.pdf
Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se
convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación
de sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021,
de 29 de junio.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/190/BOJA21-190-00006-1554201_00199301.pd
Se convocan para el periodo 2021-2023, en régimen de concurrencia no competitiva, los incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en Andalucía
Estas ayudas contemplan seis tipos de programas de incentivos: 1) Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento; 2)
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento; 3) Incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivos; 4) Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin
almacenamiento; 5) Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector
y 6) Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial.
Las solicitudes de adhesión de nuevas empresas se presentarán telemáticamente ante el Registro
Telemático Único de la Junta de Andalucía a través de la dirección electrónica
www.agenciaandaluzadelaenergia.es.
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El plazo de presentación de las solicitudes de incentivos comenzará a las 9:00 horas del día 2 de
diciembre de 2021
El formulario de solicitud de incentivo (Anexo I), así como la solicitud de adhesión de nuevas empresas
proveedoras de los bienes y/o servicios incentivables, se aprobarán mediante resolución de desarrollo de
esta convocatoria, que será́ igualmente publicada en BOJA.

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones dirigidas al
mantenimiento del empleo en empresas afectadas por un expediente de
regulación temporal de empleo, tras la declaración del Estado de Alarma basado
en causas relacionadas con la situación pandémica, reguladas en el Capítulo II
del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/191/BOJA21-191-00006-15551-01_00199325.pdf

Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones
dirigidas al mantenimiento del empleo en empresas afectadas por un expediente
de regulación temporal de empleo, tras la declaración del Estado de Alarma
basado en causas relacionadas con la situación pandémica, reguladas en el
Capítulo II del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/191/BOJA21-191-00004-15555-01_00199311.pdf
De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, será́ objeto de las
subvenciones el mantenimiento de los puestos de trabajos asalariados en empresas, excluidas las del
sector público, que estén o hayan estado afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo
regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de
jornada, y que se encuentren basados en causas relacionadas con la situación pandémica desde el
estado de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ya sean por fuerza mayor constatada mediante
resolución estimatoria, expresa o por silencio, ya se basen en causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, habiendo comunicado a la autoridad laboral el resultado del período de
consultas a la finalización del mismo y la decisión adoptada por la empresa, con el fin de preservar, con
ello, la continuidad de la actividad laboral.
Beneficiarias: las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, con una plantilla media de hasta veinte
personas trabajadoras y con uno o varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que, desde el estado de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se
hayan acogido, para el total o parte de su plantilla, a un expediente de regulación temporal de empleo
Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será́ de 15 días hábiles, a contar a partir del día 5 de
octubre
Mas información:

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24454.html
Orden de 6 de octubre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 de mayo de
2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00002-16023-01_00199779.pdf
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Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas
previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el
programa de empleo y formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en
régimen de concurrencia competitiva a dicho programa.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/584/BOJA21-584-00032-1608701_00199845.pdf
Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones
públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula
el programa de empleo y formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
en régimen de concurrencia competitiva a dicho programa.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/584/BOJA21-584-00002-1608801_00199846.pdf
Serán objeto de subvención pública, en régimen de concurrencia competitiva, los proyectos de empleo y
formación en modalidad presencial, dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las
personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que participen en ellos a través de su
cualificación en alternancia con la practica profesional.
Podrán solicitar las subvenciones para acceder al programa tanto entidades públicas de Andalucía,
incluidas las entidades y corporaciones locales, como entidades privadas sin ánimo de lucro con sede en
la comunidad autónoma.
El plazo de presentación de solicitudes 9 de octubre y hasta el próximo 24 de este mes,
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/actualida
d/noticias/detalle/268612.html

Orden de 15 de octubre de 2021, de aprobación de bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
destinadas a la modernización digital y la mejora de la competitividad de las
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras
por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de
economía social.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/202/BOJA21-202-00029-16499-01_00200243.pdf

Pte. extracto convocatoria

Modificación del extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el
Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas
para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00001-16623-01_00200353.pdf
El plazo de presentación de solicitudes comprenderá́ desde el día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía del extracto de la convocatoria hasta el 2 de noviembre de 2021

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se amplía el plazo para la presentación de
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solicitudes de las subvenciones dirigidas al mantenimiento del empleo en
empresas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo, tras la
declaración del Estado de Alarma basado en causas relacionadas con la
situación pandémica, convocadas mediante Resolución de fecha 28 de
septiembre de 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/205/BOJA21-205-00002-16816-01_00200552.pdf
Ampliar el plazo para presentar las solicitudes hasta el día 2 de noviembre inclusive.

Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/206/BOJA21-206-00045-16856-01_00200593.pdf

Almería
Ayuntamiento de Vera. Programa de subvención Vera impulsa- nuevos
empresarios y autónomos. Bases reguladoras. Ejercicio 2021
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125
8741003EB328/$file/21-03759.pdf
Se concederá́ una cuantía de 1.000€ a las nuevas personas autónomas, microempresa y pequeña y
mediana empresa; QUE HAYAN APERTURADO UN NEGOCIO EN EL MUNICIPIO DE VERA,
INCLUIDO EN ALGUNO DE LOS EPÍGRAFES AFECTADOS POR EL CIERRE DECRETADO POR EL
RD. 465/2020, DE 17 DE MARZO (QUE MODIFICA ART. 10 DEL RD. 463/2020, DE 14 DE MARZO);
después de la declaración del estado de alarma hasta el día 30 de abril de 2021.
Plazo de solicitud: El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS NATURALES, a contar
del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería (BOP) el 31 de agosto.

https://vera.sedelectronica.es/board
Programa de subvención Vera impulsa- segunda parte. Bases reguladoras.
ayuntamiento de Vera. ejercicio 2021
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125
8741003EB329/$file/21-03769.pdf
Se concederá́ una cantidad fija de 1.000€ para personas físicas y jurídicas con o sin trabajadores a su
cargo cuando la actividad que desarrollen se viese afectada en el año 2020, por el cierre de
establecimientos dispuesto RD 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD 463/2020,
de 14 de marzo, durante el año 2020.
Se concederá́ una cuantía fija de 600€ a aquellas personas físicas o jurídicas con o sin trabajadores a su
cargo que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020, de 17 de
marzo (que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo), sufrieran durante el año 2020 una
reducción de su facturación , al menos, el 75%, en relación con la media efectuada en el semestre
natural anterior a la declaración del estado de alarma.
El plazo de presentación de solicitudes será́ de QUINCE DÍAS NATURALES, a contar del día siguiente a
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOP) el 31 de
agosto.

https://vera.sedelectronica.es/board
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AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA: EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
PARA PROFESIONALES DEL TAXI POR LOS MAYORES GASTOS DE ADQUISICIÓN
Y ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA DIRIGIDA. EJERCICIO 2021.
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125874A003CDB9A/$file
/21-03916.pdf
Podrán ser beneficiarios quienes ostentan la titularidad de una licencia de taxi otorgada por el
Ayuntamiento de Almería, y actualmente se encuentren en activo desempeñando su servicio con
carácter habitual y permanente y cuenten con un vehículo adaptado a personas con movilidad reducida,
homologado de acuerdo con los requisitos técnicos municipales y conforme a las especificaciones
vigentes y obligatorias.
El plazo de presentación de solicitudes será́ de quince días naturales contados desde el día 10 de
septiembre.

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE
EMERGENCIA PARA MANTENER LA ACTIVIDAD DE TAXIS AFECTADOS POR LA
CRISIS SANITARIA DEL COVID-19
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125
8758003DF229/$file/21-04034.pdf
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (584285) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN
LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LAS BASES Y
CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA PARA
MANTENER LA ACTIVIDAD DE TAXIS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA
DEL
COVID 19
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258
758003DF22A/$file/21-04043.pdf
Podrán ser beneficiarios quienes ostentan la titularidad de una licencia de taxi otorgada por el
Ayuntamiento de Almería, y actualmente se encuentren en activo desempeñando su servicio con
carácter habitual y permanente.
El beneficiario de la presente ayuda será́ el titular de la licencia en la fecha de presentación de
solicitudes y por lo tanto será́ éste el obligado a cumplir la obligación de mantener la actividad
empresarial hasta el 31 de diciembre de 2021, como mínimo.
Cuantía: 500€ en un único pago para aquellos solicitantes que cumplan con los requisitos
El plazo de presentación de solicitudes será́ de quince días hábiles contados desde el día 24 de
septiembre.

Ayuntamiento de Los Gallardos. Convocatoria pública para concesión de ayudas
económicas al comercio “no esencial” para paliar los efectos del coronavirus
Covid-19. pág. 22.
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC
12587660041CF8E/$file/21-04060.pdf
Beneficiarios: autónomos o pequeñas empresas que lleven a cabo actividades comerciales o
empresariales que motivan la subvención y que cumplan los requisitos siguientes:
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• Que su actividad se haya visto afectada por el cierre de establecimiento a partir de 1 enero de 2.021.
• Que la actividad desarrolla por el comercio o empresa cumpla los requisitos previstos por el art.10 del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2.020. Que tengan su domicilio fiscal de la actividad en el
municipio de LOS GALLARDOS, y radique en el municipio el centro de trabajo afectado.
• Estar al corriente en sus obligaciones fiscales con la AEAT y con la Hacienda de la Junta de Andalucía.
El plazo de presentación será́ el periodo comprendido desde la fecha de la publicación de esta
convocatoria en el BOP y el 31 de diciembre de 2021

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA. BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
DE AYUDAS AL CONSUMO EN COMERCIOS MINORISTAS. Pág.4
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/bopanexos.nsf/fecha/50F7A00CA8E4345FC125876
D0042AD48/$File/19721.pdf
Objeto: regular la convocatoria que se dirija a la concesión de ayudas al consumo, mediante bonos
digitales en los comercios minoristas adheridos al programa, cuyo local comercial afecto a la actividad se
radique en el término municipal de Almería y cumplan los requisitos que se establece
El crédito total destinado a esta convocatoria se distribuirá́ en un conjunto de bonos al consumo de 10,
20 y 40 euros.
En cada local adherido se podrán canjear los bonos hasta un máximo de 2.500 euros.
Los comercios que deseen participar en la convocatoria de concesión de ayudas al consumo mediante
bonos, deberán adherirse al programa a través de la plataforma web habilitada a estos efectos en la
página www.Almeríaciudad.es, mediante la cumplimentación de un formulario, a partir del día hábil
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería del extracto de la convocatoria
remitido por la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Ayuntamiento de Gádor. Aprobación de bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas económicas a trabajadores/as autónomos/as, micro y pequeñas
empresas del municipio de Gádor afectadas por la crisis sanitaria del covid-19
(negocios no esenciales). Pág. 16.
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258772003F0EE8/$
file/21-04138.pdf
Se concederá́ una cantidad fija de 1000 euros (mil euros) para personas físicas y jurídicas sin
trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de
establecimientos dispuesto RD 465/2020 (negocios no esenciales), de 17 de marzo, que modifica el
artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo. Asimismo, se concederá́ una cantidad de 2000 euros (dos
mil euros), para personas físicas y jurídicas con trabajadores a su cargo cuando la actividad que
desarrollen se haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020, de 17 de
marzo, que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo.
El plazo de presentación de solicitudes será́ de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOP).

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX. Convocatoria concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al mantenimiento de la actividad
comercial del pequeño comercio y sector de restauración de Benahadux para
atenuar el impacto económico del COVID-19
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12587750
041973D/$file/21-04336.pdf
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La subvención está destinada a paliar el impacto ocasionado sobre el pequeño comercio y la actividad
de restauración de Benahadux afectado por la aplicación de las medidas para luchar contra la pandemia.
Podrán ser beneficiarios de esta subvención la persona físicas (trabajador autónomo), o una sociedad
limitada unipersonal, que ejerzan una actividad económica en Benahadux, en un local o establecimiento
especifico, permanente y abierto al público, que se haya visto afectado por el cierre forzoso del mismo
por aplicación de las medidas de suspensión de apertura al público o de suspensión de la actividad
Plazo: VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a contar a partir del día 25 de octubre

Cádiz
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Convocatoria y bases reguladoras para
la concesión de ayudas a la creación y consolidación de empresas, ejercicio 2021.
Pág. 10
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2021/09_septiembre/BOP179_17-0921.pdf#page=10
La presente Convocatoria será́ de aplicación para aquellos proyectos, actividades o actuaciones
empresariales y profesionales llevadas a cabo en Sanlúcar de Barrameda, y que sean realizadas por
promotoras/es que sean micro, pequeñas o medianas empresas (PYMES), y los profesionales siempre
dentro de uno de estos supuestos:
a. Que se trate de proyectos, actividades o actuaciones empresariales y profesionales que a la fecha de
la convocatoria no están iniciados o iniciados a partir del 31 de octubre de 2020 hasta el final de la
presente convocatoria, y aperturen establecimientos para el ejercicio de actividades permanentes y de
carácter estables y continuas, entendiendo por tales las que se establecen en locales en edificios tanto
industriales, profesionales, comerciales o de servicios o quioscos instalados en la vía pública de forma
estable, cuya actividad tengan afecta al correspondiente local, y que cuenten con autorización de
ocupación de la vía pública para un año o más, que precisen de declaración responsable para el ejercicio
de la actividad, licencia municipal de apertura en su caso, o justifiquen el no precisarlas.
b. El traslado de una actividad ya iniciada a un nuevo local siempre que se justifique su necesidad y haya
trascurrido más de dos años desde el inicio de dicha actividad por la/el empresaria/o o autónoma/o, aun
cuando el desarrollo de la actividad hasta la fecha de traslado no se realizara en local determinado.
c. La ampliación de las empresas que con la apertura de nuevos establecimientos creen nuevos empleos.
d. La consolidación de las empresas o profesionales reseñadas en los puntos anteriores, que con más
de tres años de ejercicio continuado de su actividad en el local en el que la desarrollan y por el que
solicitan la ayuda, necesiten realizar inversiones para su mantenimiento dentro de los siguientes
conceptos:
I.
Mejora
de
las
instalaciones
e
infraestructuras
de
la
empresa.
II. Adquisición de bienes muebles, cuyos conceptos sean subvencionables
La presente Convocatoria se aplicará a todas aquellas solicitudes de ayudas que se presenten desde el
día siguiente a la publicación de estas bases en el Boletín oficial de la provincia y durante veinte días
hábiles.

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Convocatoria y publicación de las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento del empleo estable,
ejercicio 2021. Pág. 13
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2021/09_septiembre/BOP179_17-0921.pdf#page=12
Fomentar la contratación y la estabilidad en el empleo, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a empresas o autónomas/os que hayan realizado contrataciones indefinidas de
trabajadoras/es y para la transformación de contratos temporales en indefinidos, tanto a tiempo completo
como parcial o la incorporación de socios trabajadores o de trabajo de Sociedades Cooperativas o
Sociedad Laborales desde el 10 de octubre del 2020 en el municipio de Sanlúcar de Barrameda.
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Se aplicará a todas
aquellas solicitudes de ayudas que se presenten desde el día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz de este extracto y durante 20 días hábiles.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. CONVOCATORIA DE
SUBVENCIÓN A MICROEMPRESAS O PERSONAS AUTÓNOMAS, DESTINADA AL
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO O AUTOEMPLEO EN SECTORES AFECTADOS
POR EL COVID, EJERCICIO 2021. BDNS (Identif.): 584445 . Pág.7
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2021/10_octubre/BOP191_0
5-10-21.pdf#page=6
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las microempresas o personas autónomas cuyo centro
de trabajo y domicilio fiscal se encuentren ubicados en el municipio de Chiclana de la Frontera, y en las
que concurran los requisitos fijados:
Su actividad tendrá́ que estar incluida en cualquier sector o actividad que haya visto impedido o limitado
el normal desarrollo de su actividad, como consecuencia de las restricciones o medidas de contención
sanitaria para la contención de la pandemia provocada por la COVID-19.
Solo podrán solicitar esta ayuda las microempresas o aquellas personas autónomas que tengan como
máximo 5 trabajadores en su plantilla y si su facturación en los tres últimos trimestres del ejercicio 2020
se hubiese reducido al menos en un 30% respecto al mismo período del ejercicio anterior, es decir 2019,
y hayan mantenido el número de personas que formaban parte de la plantilla de la empresa a fecha 1 de
abril de 2020 hasta el mes de la fecha de presentación de la solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes será́ de 15 días hábiles, a partir del día 6 de octubre

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Rectificación de error material en la
convocatoria y bases específicas reguladoras para la concesión de ayudas
económicas a personas físicas y jurídicas para la reactivación de la actividad
económica del tejido productivo. Páginas 19 y 20.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2021/10_octubre/BOP195_13-1021.pdf#page=19

Córdoba
Diputación de Córdoba. Extracto del acuerdo de 27 de julio de 2021, de la Junta
de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, por el que se
aprueba la Convocatoria de Subvenciones a entidades privadas para el Fomento
del Empleo de Personas Mayores de 45 y Menores de 55 años "Proyecto Segunda
Oportunidad-2021".
https://bop.dipucordoba.es/show/20210910/announcement/3526
Subvenciones a entidades privadas, como incentivo económico a la contratación de personas
desempleada mayores de 45 y menores de 55 años, con el objeto de obtener nuevas competencias
profesionales mediante el desempeño de un oficio o profesión en un puesto de trabajo, para facilitar su
incorporación al mercado laboral de la provincia de Córdoba y suministrar nuevos profesionales a las
empresas de la provincia.
La cuantía de las subvenciones, será de 6.000 € por beneficiario, concediéndose un total de 30
subvenciones para esta convocatoria
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto el 10 de septiembre.
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Ayuntamiento de Cabra. Aprobación definitiva de las BASES DEL PLAN
INTEGRAL DE APOYO A PYMES 2021
https://bop.dipucordoba.es/show/20210914/announcement/3556

Las presentes bases reguladoras rigen la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva dirigidas a fomentar en el municipio la creación y establecimiento de nuevas empresas, el
emprendimiento y la generación de puestos de trabajo, el rescate y sostenimiento del tejido empresarial y
comercial egabrense neutralizando en la medida de lo posible el negativo impacto derivado de las crisis
sanitaria Covid-19, dando cobertura al mayor número de sectores con especial atención a los mayores
damnificados y a los colectivos más vulnerables, así como a aquellos que implican a un mayor número de
personas o que no han sido objetivo prioritario de aquellas ayudas otorgadas por entidades o
administraciones de otros ámbitos distintos al municipal y, además, al hilo del reciente desarrollo de la
prestación del trabajo a distancia con ocasión de las medidas sanitarias adoptadas, la generación de
dinamismo económico y fomento de la economía del conocimiento a través de la atracción selectiva de
talento al ámbito profesional del municipio.
Líneas de actuación:
Programa de Fomento de la Acción Empresarial.
Línea 1. Incentivo a la Creación de Empresas.
Línea 2. Fomento de la Productividad de las Empresas a través de la Contratación por Cuenta Ajena.
Línea 3. Incentivo para el Emprendimiento de Jóvenes de hasta 35 años, Mujeres Mayores de 45 años y
Víctimas de Violencia de Género.
Línea 4. Apoyo a la Implantación de Empresas en Polígonos Industriales (Obras, Instalaciones y
Equipamiento).
Línea 5. Estímulos a la Importación de Talento mediante Ayudas a Trabajadores que Desempeñen su
Actividad en la Modalidad de Teletrabajo y Fijen su Residencia Habitual en Cabra.
-Programa de Ayudas al Tejido Comercial.
Línea 6. Plan de Acción de Locales Comerciales (Alquiler).
Línea 7. Obras de Adaptación de Locales Comerciales por Situación COVID-19 y Eliminación de Barreras
Arquitectónicas.
-Programa de Ayudas al Sector Artesanal, del Ocio y del Sector Cultural y Artístico.
Línea 8. Ayudas a Artesanos Locales.
Línea 9. Ayudas a Empresas del Ámbito del Ocio Nocturno.
Línea 10. Ayudas a Empresas del Ámbito del Ocio Infantil.
Línea 11. Ayudas a Empresas del Ámbito Cultural y Artístico Local.
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria

Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros. Extracto de la convocatoria
del plan de ayudas a trabajadores autónomos y microempresas de San Sebastián
de los Ballesteros, afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20210914/announcement/3579
Dentro del Plan de ayudas a trabajadores autónomos y microempresas de San Sebastián de los
Ballesteros afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se diferencian las siguientes
líneas:
-Línea 1: Esta línea recogerá las ayudas cuyos beneficiarios serán los trabajadores autónomos y
microempresas que se hubieran visto afectados como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del
COVID-19, por el cierre temporal de la actividad como consecuencia de la declaración del estado de
alarma. Se entienden incluidos en esta línea todos aquellos establecimientos especificados en el artículo
10 y Anexo del 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, modificado por el Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo.
-Línea 2: Esta línea recogerá las ayudas cuyos beneficiarios serán los trabajadores autónomos y
microempresas que se hubieran visto afectados como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del

18
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
COVID-19, por minoración ostensible de su actividad que suponga una caída de más del 50% de sus
ingresos durante el ejercicio 2020, respecto a los obtenidos en el ejercicio 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día 15 de septiembre

Ayuntamiento de Cabra. Aprobación convocatoria PLAN INTEGRAL AYUDAS A
PYME´S CONVOCATORIA 2021.
Beneficiarios.
Empresas constituidas en Cabra entre el 01/12/2020 y el 30/11/2021. Solicitantes de la convocatoria
anterior que cumpliendo con los requisitos exigidos se quedarán sin ayuda, podrán volverlo a solicitar en
este 2021.
Jóvenes de hasta 35 años, mujeres mayores de 45, y víctimas de violencia de género, que pongan en
marcha iniciativas empresariales en la localidad de Cabra entre el 01/12/2020 y el 30/11/2021.
Solicitantes de la convocatoria anterior que cumpliendo con los requisitos exigidos se quedarán sin
ayuda, podrán volverlo a solicitar en este 2021.
Empresas que hayan formalizado contratos para sus centros de trabajo en Cabra entre el 01/12/2020 y
el 30/11/2021.
Solicitantes en la convocatoria anterior que cumpliendo con los requisitos exigidos se quedarán sin
ayuda, podrán volverlo a solicitar en este 2021.
Empresas, personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que, aun no siendo de nueva
creación, en las fechas establezcan o trasladen su sede o centro de efectivo de explotación y actividad a
los Polígonos Industriales del municipio señalados en la convocatoria.
Personas físicas trabajadoras con formación específica que tengan contrato de trabajo por cuenta ajena
con cualquier empresa, pública o privada, y cuyo desarrollo de la actividad se realice en la modalidad de
teletrabajo, habiéndose empadronado en Cabra entre la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia del extracto de la convocatoria y el 30 de noviembre de 2021.
Podrán ser beneficiarios todas las empresas que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Cabra, que
tengan la consideración de PYMEs y cuya explotación se desarrolle en local afecto a la actividad en
régimen de alquiler.
Podrán ser beneficiarios todas las empresas que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Cabra, que
tengan la consideración de PYMEs y que desarrollen las actuaciones previstas en la convocatoria entre
el 01/01/2021 al 30/11/2021
Empresas que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Cabra, tengan la consideración de PYMEs y
desarrollen su actividad en el sector de la artesanía y producción artesanal de alimentos.
Empresas que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Cabra, tengan la consideración de PYMEs y
desarrollen su actividad en sector del ocio nocturno (Pubs y bares con música, discotecas y salas de
fiestas y discotecas de juventud).
Empresas que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Cabra, tengan la consideración de PYME´s y
desarrollen su actividad en sector del ocio infantil (salones de celebraciones infantiles, parques infantiles,
y, en general, de establecimientos orientados al ocio infantil con independencia de su denominación
comercial).
Empresas que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Cabra, tengan la consideración de PYMEs y
desarrollen su actividad en el sector cultural y artístico (artes escénicas, de creación artística y literaria o
de gestión de salas de espectáculo).
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 22 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2021.

Ayuntamiento de Fuente Palmera. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
EL APOYO A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA
POR LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DERIVADAS DE LA CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
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https://bop.dipucordoba.es/show/20210928/announcement/3727

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes Bases, las personas físicas,
jurídicas (sociedades, incluidas las sociedades cooperativas), comunidades de bienes u otras entidades
económicas asimilables sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que lleven a cabo las
actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde el día 29 de septiembre

Ayuntamiento de Palma del Río. Decreto de aprobación de la convocatoria para la
concesión de ayudas destinadas a fomentar el desarrollo de actividades
económicas en los polígonos industriales de Palma del Río correspondiente a la
línea dos: Ayuda para financiar parcialmente los gastos generales y de
funcionamiento de las empresas titulares de una concesión del uso privativo del
recinto destinado al estacionamiento de vehículos pesados sito en el Polígono El
Garrotal de Palma del Río.
https://bop.dipucordoba.es/show/20210928/announcement/3735

Podrán solicitar la subvención las personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica y las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, que desarrollen una actividad
económica, siempre que el objeto de la actividad no sea la Promoción Inmobiliaria,
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a partir del día siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL DUQUE. Extracto Convocatoria de
Subvenciones a Empresas para el ejercicio 2021
https://bop.dipucordoba.es/show/20210929/announcement/3669
Podrán presentar solicitudes las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas y las entidades
señaladas en el artículo 11.3 de la ley 38/2003 (agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes, otros tipos de unidades económicas o patrimonios separados) que realicen
nuevos proyectos empresariales/comerciales
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta el 31 de diciembre de 2021
https://villanuevadecordoba.sedelectronica.es/board

EXTRACTO DE CONVOCATORIA DE CARÁCTER EXCEPCIONAL POR LA QUE SE
DEBE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LOS SECTORES EMPRESARIALES
DEL MUNICIPIO DE LA CARLOTA MÁS AFECTADOS POR LA SITUACIÓN
PROVOCADA POR LA CRISIS SANITARIA 2021.
https://bop.dipucordoba.es/show/20211001/announcement/3771
El objeto de la presente convocatoria es paliar y actuar preferentemente en apoyo del comercio minorista
no esencial, el sector de la hostelería, educativo y turístico, ante las consecuencias derivadas de la crisis
económica provocada por el COVID-19, e impulsar la actividad económica en el término municipal de La
Carlota, otorgando liquidez a las empresas y autónomos de los sectores más afectados por las medidas
de contención de la actividad económica y que se encuentren dentro de alguno de los sectores
mencionados.
Plazo de solicitudes: será de diez días hábiles, el cual, se contará a partir del día siguiente al de la
publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

20
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
Instituto Provincial de Desarrollo Económico Córdoba (IPRODECO). Extracto del
acuerdo del Consejo Rector del Instituto Provincial de Desarrollo Económico por
el que se aprueba la convocatoria de subvenciones al apoyo del empleo
autónomo hostelero 2021.
https://bop.dipucordoba.es/show/20211004/announcement/3799
Beneficiarios las personas físicas trabajadoras autónomas que realicen de forma habitual, personal,
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad
económica o profesional a título lucrativo que :
a) Estén dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o de los/as
trabajadores/as pertenecientes a un colegio profesional con mutualidad alternativa antes de la entrada en
vigor del 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, manteniéndola vigente hasta el
día que presenta su solicitud.
b) Estar ubicadas y ejercer su actividad económica, en cualquiera de los municipios de la provincia de
Córdoba con población inferior a 50.000 habitantes.
Se otorgarán subvenciones por una cuantía de 1.500,00 € por beneficiario.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, y se iniciará a partir del día 5 de
octubre .

Ayuntamiento de La Carlota. Convocatoria y sus Bases que han de regir la
concesión de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del
Programa Municipal de Apoyo al Desarrollo Empresarial de La Carlota, Emprende
por tu Pueblo 2021.
https://bop.dipucordoba.es/show/20211005/announcement/3817

La finalidad de la concesión de subvenciones es la creación de iniciativas empresariales que incorporen
ideas innovadoras en procesos, productos, sistemas o servicios capaces de contribuir a la generación de
riquezas y empleo de calidad en el municipio de La Carlota.
Tendrán la consideración de personas beneficiarias los promotores que presenten una proyecto no
iniciado así como las personas físicas, mayores de edad, o jurídicas y las entidades con personalidad
jurídica propia que hayan iniciado desde el uno de enero de 2021 una nueva actividad productiva en el
término municipal de La Carlota, cuyo proyecto sea válido y viable para su puesta en marcha en la
localidad y cumplan los requisitos exigidos
También podrán participar empresas ya constituidas con anterioridad al uno de enero del 2021, cuyo
proyecto implique una nueva línea de negocio para la empresa, o que incluyan ideas innovadoras en
productos, procesos de producción o servicios que contribuyan a la riqueza y empleo del municipio de La
Carlota, siempre y cuando, no se haya iniciado dicha línea.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, a contar desde el día 6 de octubre

Ayuntamiento de Córdoba. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA MEJORA DE
LA ACCESIBILIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA RENOVACIÓN Y
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS VEHÍCULOS CON LICENCIA DE
AUTOTAXI 2021.
https://bop.dipucordoba.es/show/20211005/announcement/3824
Objeto. Impulsar y apoyar actuaciones de mejora de la accesibilidad, la sostenibilidad y la renovación y
modernización tecnológica de los vehículos con licencia de autotaxi en el término municipal de Córdoba.
Personas beneficiarias. Personas físicas o jurídicas titulares de licencias de autotaxis expedidas por el
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
El plazo para presentar solicitud será de 15 días hábiles contados a partir del día 6 de octubre
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Ayuntamiento de Puente Genil. Bases de la Convocatoria del Programa de
Ayudas a Autónomos y Pymes "Reactiva-Te"
https://bop.dipucordoba.es/
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia y las empresas de
hasta 10 trabajadores a tiempo completo, que ejerzan una actividad económica en el término municipal
de Puente Genil y hayan sufrido una disminución significativa de su actividad económica a consecuencia
de las medidas adoptadas para combatir la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, considerando
como tales aquellas que se encuentren encuadradas en alguno de los epígrafes incluidos en el Anexo I
que acompaña las presentes Bases.
La documentación y plazo de solicitud se establecerá en la respectiva convocatoria.

Ayuntamiento de Villanueva del Rey. Bases reguladoras de concesión de ayudas
económicas extraordinarias a los trabajadores autónomos o empresas con
establecimiento en el municipio de Villanueva del Rey (Córdoba), para el impulso
socioeconómico tras la crisis ocasionada por el Covid-19.
https://bop.dipucordoba.es/show/20211020/announcement/4039

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/589903
Se concederá una cantidad fija de mil euros para persona física que cumpla los requisitos establecidos.
Para las personas jurídicas ,sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas, así
como autónomos con trabajadores contratados será de mil euros por trabajador contratado indefinido en
sus diferentes modalidades o antigüedad en la empresa superior a tres meses.
Plazo : 15 días hábiles a contar desde el 21 de octubre

Ayuntamiento de Córdoba. Extracto de convocatoria de subvenciones a
empresas y autónomos de la delegación de cultura del Ayuntamiento de Córdoba .
https://bop.dipucordoba.es/show/20211021/announcement/4070
Podrán ser beneficiarios las empresas privadas y los trabajadores autónomos que tengan su domicilio o
sede en Córdoba.
Objeto: Proyectos que tengan por objeto la realización de producciones, proyectos o actividades en el
ámbito de la cultura, en concreto las artes escénicas, artes plásticas y de la imagen, música y danza,
literatura, patrimonio histórico artístico, publicaciones y otras actividades culturales complementarias con
la programación de la Delegación de Cultura. La actividad o el proyecto debe desarrollarse en el término
municipal de Córdoba.
El plazo de presentación será de quince días hábiles, contados a partir del día 22 de octubre

Ayuntamiento de El Carpio. Resolución de Alcaldía de 18 de octubre de 2021, por
la que se convocan ayudas al emprendimiento y desarrollo económico local en el
año 2021.
https://bop.dipucordoba.es/show/20211022/announcement/4086

Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria la persona física y jurídica sólo subvencionables las
consideradas como Microempresas, Pequeñas Medianas Empresas (PYMES), incluyendo dentro de este
concepto el/la trabajador/a autónomo/a como persona física, en aquellas empresas de nueva creación o
empresarios/as individuales que se constituyeran o iniciaran su actividad económica a lo largo del
ejercicio 2021 y que desarrollen su actividad empresarial o profesional en el término municipal de El
Carpio.
El objeto de la presente convocatoria consiste en una ayuda directa por creación de nueva empresa,
destinada a la concesión de CINCO ayudas para subvencionar los gastos de actividad durante el año o
sus gastos de constitución, con la finalidad de favorecer la creación y mantenimiento de empresas en el
municipio.
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El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales desde el día siguiente a la publicación
de la convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Ayuntamiento del Carpio. Extracto de Convocatoria de
Emprendimiento y Desarrollo Económico Local para el Año 2021

Ayudas

de

https://bop.dipucordoba.es/show/20211022/announcement/4086
El objeto de la presente convocatoria consiste en una ayuda directa por creación de nueva empresa,
destinada a la concesión de CINCO ayudas para subvencionar los gastos de actividad durante el año o
sus gastos de constitución, con la finalidad de favorecer la creación y mantenimiento de empresas en el
municipio.
Plazo de Presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales desde el día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de El Carpio. AYUDAS A EMPRESAS LOCALES PARA GASTOS DE
CONTRATACIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS ENTRE 18 Y 30 AÑOS.
https://bop.dipucordoba.es/show/20211026/announcement/4095
Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria las personas trabajadoras autónomas y las
empresas de cualquier forma jurídica, entidades sin ánimo de lucro, entidades sin personalidad jurídica,
que desarrollen su actividad en el municipio de El Carpio.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día 27 de octubre

Ayuntamiento de Posadas. BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
PARA LA CONCESION DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS DEL APOYO AL TEJIDO
EMPRESARIAL DE POSADAS AFECTADOS POR LAS CONSECUENCIAS
DERIVADAS DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID 19
https://bop.dipucordoba.es/show/20211027/announcement/4116
Beneficiarios: Personas físicas trabajadoras por cuenta propia inscritas en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos o en Mutualidad Profesional correspondiente (autónomos, en adelante), las
personas jurídicas (en adelante, empresas) y las comunidades de bienes que reúnan las condiciones
establecidas.
El plazo para presentar las solicitudes a las que se refiere esta convocatoria será de 15 días hábiles,
contados a partir del día 28 de octubre.

Granada
Ayuntamiento de Loja. Bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores
autónomos, comunidad de bienes, microempresas y pymes. (Pág.13)
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEventos&fecha=14/09/2021
Objeto: promover una línea de ayudas económicas destinadas a minimizar el impacto de la crisis en el
municipio y a favorecer la continuidad de la actividad económica.
Cuantía fija de 500 euros.
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria que será publicada en el BOP de
Granada.

Ayuntamiento de Loja. Extracto del a convocatoria subvenciones en régimen
concurrencia competitiva a autónomos, comunidades de bienes, microempresas, y
pequeñas y medianas empresas del término municipal de Loja. Pág. 31.
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEventos&fecha=24/09/2021
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Plazo: 5 días hábiles ha contar desde eñ sexto día hábil siguiente a ña publicación del extracto en el BOP de
la provincia el 24 de septiembre.

Ayuntamiento de Íllora. Convocatoria y bases reguladoras de ayudas y
subvenciones a autónomos y microempresas. Pág.20
Plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del 15 de octubre
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEventos&fecha=14/010
/2021

Huelva
Ayuntamiento de Zufre. Programa de ayudas económicas a autónomos y
empresas. Pág. 12.
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A02/es/convocatoria/584015
Plazo: un mes a partir del 23 septiembre
Ayuntamiento de Villarrasa. Programa de subvenciones directas a pymes y
autónomos que hubieran visto disminuir sus ingresos y empleos como
consecuencias de la covid-19, a fin de paliar los efectos negativos que ha tenido
esta crisis sanitaria, y poder hacer frente a gastos y perjuicios ocasionados por
el cierre de sus establecimientos y/o suspensión de su actividad. Pág. 10.
https://sede.diphuelva.es/opencms/opencms/system/modules/gsede/elements/co
ntenedores/BOP.html
Las base de la convocatoria y modelo de solicitud en www.villarrasa.es
Plazo: un mes desde el 20 de octubre

Jaén
AYUNTAMIENTO DE FRAILES (JAÉN). Aprobación definitiva de Bases
reguladoras de las ayudas a negocios con motivo de la crisis derivada del COVID
19, ejercicio 2021.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las
pequeñas empresas con domicilio fiscal en Frailes y en los siguientes términos:
a) Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que a día 1 de enero de 2021 estuviesen
dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos:
- Persona trabajadora por cuenta propia o autónoma inscrita en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA).
- Autónomo/a societario/a que tenga una empresa en cualquiera de sus formas jurídicas (una única
persona por empresa cuyo volumen de facturación sea inferior a 100.000 € durante 2019).
- Autónomo/a colaborador/a, cuando el titular de la actividad no se encuentre dado de alta en el RETA
(una única persona por actividad).
- Comuneros o socios de otras sociedades no mercantiles (una única persona por empresa). Trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE).
b) Pequeñas empresas que tengan hasta 5 trabajadores y una facturación menor de 200.000 euros.
2.- Deberán hacer declaración responsable de mantener la actividad durante todo el ejercicio 2021.
Ayuda directa:
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Hasta
un
10%
de
disminución
de
facturación:
cuantía
de
200,00
€
- De un 11% al 30% de disminución de facturación: cuantía de 500,00 € - De 31% al 50% de disminución
de
facturación:
cuantía
de
800,00
€
- Mas del 51% de disminución de facturación: cuantía de 1500,00 €
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el 31 de agosto y finalizará al mes.

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-0830&numeroEdicto=3891&ejercicioBop=2021&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2021
AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ (JAÉN). Aprobación definitiva de la
Ordenanza municipal que regula de las Bases para la concesión de subvenciones
a trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas para gastos
sufragar gastos estructurales y de funcionamiento en el contexto de dificultades
generadas por la Covid-19.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-0906&numeroEdicto=4118&ejercicioBop=2021&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2021
El objeto de la presente convocatoria es paliar y actuar de manera inmediata ante las consecuencias
derivadas de la crisis económica provocada por la Covid-19 e impulsar la actividad económica de los
autónomos, microempresas y pequeñas empresas que cumplan con los requisitos del artículo 3,
subvencionando los gastos estructurales y de funcionamiento señalados en el artículo 5 que hayan
tenido en ese periodo con el límite establecido en el artículo 7.
El plazo de presentación de solicitudes será́ de veinte días naturales desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ (JAÉN). Extracto de la resolución de Alcaldía
de fecha 2 de septiembre de 2021 por el que se aprueba la Convocatoria de
Subvenciones a trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas
para gastos estructurales y de funcionamiento en el contexto de dificultades
generadas por la Covid-19.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-0907&numeroEdicto=4135&ejercicioBop=2021&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=20
21
El importe máximo a conceder a cada uno de los beneficiarios será́ de 1.000,00 euros
El plazo máximo de presentación de solicitudes será́ de 20 días naturales a contar desde el 8 de
septiembre
https://www.santotome.es/

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Aprobación de las Bases Reguladoras de la convocatoria de Subvenciones para
paliar el impacto ocasionado por el COVID-19 sobre Pymes y Autónomos del
municipio de Bailén. (Línea A).
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-0921&numeroEdicto=4326&ejercicioBop=2021&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2021
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las
pequeñas empresas con domicilio fiscal en Bailén, que no hayan obtenido ayuda en la anterior
convocatoria del 2020
Se bonificará hasta el 50% de los costes subvencionables y hasta un máximo de 800 euros por cada
domicilio social.
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El plazo de presentación de la documentación y solicitud será́ de 10 días hábiles contados a partir del día
22 de septiembre.

Aprobación de las Bases Reguladoras de la convocatoria de concesión de
Subvenciones del Plan "Impulsa Bailén 2021". (Línea C).
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-0921&numeroEdicto=4328&ejercicioBop=2021&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2021
Concesión de subvenciones a los interesados que deseen llevar a cabo una nueva actividad, y/o iniciar
una nueva línea de negocio y/o implantar o modernizar los sistemas de producción y/o trabajo que
mejoren la competitividad de las empresas que tenga su inicio en el ultimo trimestre del ejercicio 2020 o
durante el periodo 2021.
Serán beneficiarios de esta subvención: Emprendedores, empresarios individuales, profesionales
independientes y micro-empresas
Se subvencionarán los gastos generados:
a. desde el inicio de la actividad y/o puesta en marcha de una nueva línea de negocio, que deberá́
haberse producido durante el ultimo trimestre del ejercicio 2020 o durante el periodo 2021.
b. desde la fecha de inicio de la implantación o modernización de los sistemas de producción y/o trabajo
que mejoren la competitividad de las empresas que tenga su inicio en el ultimo trimestre del ejercicio
2020 o durante el periodo 2021.
El plazo de presentación de la documentación y solicitud será́ de 15 días hábiles contados a partir del día
22 de septiembre.

Aprobación de las Bases Reguladoras de la convocatoria de Subvenciones en
concurrencia competitiva para construir, rehabilitar, reformar y ampliar
inmuebles donde se realice o se vaya a realizar una actividad comercial en el
termino municipal de Bailén. (Línea B).
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-0921&numeroEdicto=4329&ejercicioBop=2021&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2021
Subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva dirigida a personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas y las pequeñas empresas con domicilio fiscal en el término municipal de
Bailén.
Con esta subvenciones se pretende paliar el impacto negativo derivado de la crisis sanitaria y económica
ocasionada por el COVID-19 en el municipio.
Esta convocatoria subvenciona las inversiones realizadas y consideradas como subvencionables, para la
construcción, rehabilitación, reforma y ampliación de inmuebles donde se realice o se vaya a realizar una
actividad comercial
El plazo de presentación de la documentación y solicitud será́ de 15 días hábiles contados a partir del día
22 de septiembre.

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN). Extracto de la Resolución de Alcaldía
de 16/09/2021 por la que se convocan subvenciones para el apoyo a autónomos y
micropymes de La Carolina (Convocatoria 2021) por el procedimiento de
concesión directa.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-0921&numeroEdicto=4321&ejercicioBop=2021&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2021
El objeto de esta convocatoria de subvenciones consiste en apoyar el tejido empresarial de La Carolina,
especialmente a los autónomos y micropymes que se han visto especialmente afectados por la crisis
originada por la Covid-19, al ver afectada su actividad en alguna medida: suspensión temporal, limitación
de horarios, disminución de la demanda, etc. Por este motivo, mediante esta actuación, se pretende
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atenuar el impacto económico del Covid-19 de los beneficiarios, contribuyendo a facilitar su liquidez y
apoyando el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo.
La cuantía de la subvención será́ de 1.000 euros para los solicitantes que cumplan los requisitos
establecidos
La presentación de solicitudes tendrá́ lugar a partir del día 22 de septiembre por un plazo de 20 días
naturales.

Ayuntamiento de Torreperogil. Extracto de resolución de convocatoria de
subvenciones para la contratación de personas desempleadas con objeto de
paliar los efectos en el empleo de la crisis sanitaria por COVID-19.
https://bop.dipujaen.es/
Objeto: acceso a subvenciones públicas de personas físicas y/o jurídicas para la contratación de
personas empadronadas en el municipio de Torreperogil que se realicen entre el 1 de septiembre de
2021 y el 30 de noviembre de 2021, atendiendo a la situación de excepcionalidad y crisis derivada de la
incidencia de la Covid-19 y de la paralización de la actividad económica en nuestra localidad.
El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones se establece desde la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOP del 19 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2021.

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones por
procedimiento de concurrencia competitiva en materia de fomento del empleo del
Plan Impulsa Bailén 2021, Línea A: para paliar el impacto ocasionado por el
COVID-19 sobre pymes y autónomos del municipio de Bailén.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-1025&numeroEdicto=4824&ejercicioBop=2021&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2021
Subvenciones a trabajadores autónomos y Pymes con el objeto de que las familias dependientes de
estos colectivos no vean perjudicada la cobertura de sus necesidades básicas por tener que dar
cumplimiento a obligaciones ineludibles e inherentes a la actividad económica que desarrollan, de los
gastos corrientes correspondientes a los meses en los que la actividad económica haya sido afectada
por la crisis originada por el COVID-19. Se bonificará hasta el 50% de los costes subvencionables y
hasta un máximo de 800 euros por cada domicilio social.
El plazo de presentación de la documentación y solicitud será de 10 días hábiles contados a partir del día
26 de octubre

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones por
procedimiento de concurrencia competitiva en materia de fomento del empleo del
Plan Impulsa Bailén 2021, Línea B: para construir, rehabilitar, reformar y ampliar
inmuebles donde se realice o se vaya a realizar una actividad comercial en el
término municipal de Bailén.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-1025&numeroEdicto=4829&ejercicioBop=2021&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2021
Subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva dirigida a personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas y las pequeñas empresas con domicilio fiscal en el término municipal de
Bailén. Esta convocatoria subvenciona las inversiones realizadas y consideradas como subvencionables,
para la construcción, rehabilitación, reforma y ampliación de inmuebles donde se realice o se vaya a
realizar una actividad comercial.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día 26 de octubre y finalizará transcurridos 15
días hábiles
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Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones por
procedimiento de concurrencia competitiva en materia de fomento del empleo del
Plan Impulsa Bailén 2021, Línea C: para impulsar el emprendimiento en Bailén.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-1025&numeroEdicto=4830&ejercicioBop=2021&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2021
Subvenciones a los interesados que deseen llevar a cabo una nueva actividad, y/o iniciar una nueva
línea de negocio y/o implantar o modernizar los sistemas de producción y/o trabajo que mejoren la
competitividad de las empresas que tenga su inicio en el último trimestre del ejercicio 2020 o durante el
periodo 2021.
Las presentes ayudas tendrán una aportación máxima por domicilio social e iniciativa empresarial de
5.000 €
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día 26 de octubre y finalizará transcurridos 15
días hábiles

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Texto íntegro de la Convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de
cualificación del capital humano para empresas implantadas en Geolit, en
marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2021
Extracto de la Convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de
cualificación del capital humano para empresas implantadas en Geolit, en
marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2021.
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-1026&numeroEdicto=4872&ejercicioBop=2021&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2021

la
el
la
el

Es objeto de la presente Convocatoria regular la concesión de subvenciones para empresas y
autónomos/as implantados en el Parque Científico-Tecnológico Geolit (Jaén) destinadas a la mejora de
la cualificación del capital humano.
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención contenidas en esta convocatoria será́ desde el
día 27 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2021,

Málaga
Cuevas del Becerro. Convocatoria de ayudas económicas a autónomos/pymes
afectados por el COVID-19
Finalidad: reducir el impacto de los daños económicos en negocios de empresarios y autónomos
afectados por la declaración del estado de alarma , bien por cierre temporal o por minoración ostensible
de su actividad.
Plazo: se iniciará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOP de la provincia,
finalizando los 15 días posteriores.
Bases: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/580854

Diputación de Málaga. Convocatoria para la concesión de subvenciones a
autónomos con motivo del COVID-19, anualidad 2021
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones autónomos y profesionales de municipios menores de
50.000 habitantes de la provincia de Málaga, afectados por la crisis económica generada por la pandemia
del COVID-19, que hayan reducido sus ingresos brutos o facturación en un 50 % en el primer trimestre del
año 2021, con respecto al mismo trimestre del año 2020, que presenten solicitud de subvención
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El plazo de presentación de solicitud será de quince días hábiles y se iniciará el día 2 de septiembre.

Diputación de Málaga. Convocatoria para subvenciones a empresarios/as,
Programa Primera Oportunidad 2021, titulados FP y otros.
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas (entendidas como tales las entidades
mercantiles con ánimo de lucro; incluidas a este respecto las cooperativas de trabajo), los autónomos y
profesionales para la contratación en prácticas de Titulados de Formación Profesional de Grado medio o
superior, de certificados de profesionalidad o títulos oficialmente reconocidos por la Administración
competente de acuerdo con las normas reguladoras del sistema educativo vigente, en atención a la Ley
orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de Formación Profesional, menores de 30 años o
35 años en caso de personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %, con
titulación obtenida en centros públicos o privados acreditados de la provincia de Málaga y que no tengan
experiencia profesional previa acorde a los estudios realizados y titulación obtenida, no teniendo tal
consideración de experiencia profesional la realización de prácticas remuneradas no laborales (becario/a), la
derivada del trabajo, ya sea por cuenta propia como por cuenta ajena, acorde con la titulación por un periodo
de tiempo no superior a 90 días, ni cualquier otra obtenida por el desempeño de un trabajo, puesto u oficio
que no requiera la titulación habilitante para la suscripción del contrato objeto de subvención, extremo que
se acreditará con la vida laboral en cuanto a los trabajos realizados con posterioridad a la obtención del título pertinente y contrato registrado
El plazo de presentación de solicitudes, con un máximo de 3, se iniciará el día 2 de septiembre y
permanecerá abierto hasta agotar el presupuesto y, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2021, aún
cuando no se hubiera agotado aquel.

Diputación de Málaga. Convocatoria para subvenciones a empresarios/as,
Programa Primera Oportunidad 2021, titulados universitarios
https://www.bopmalaga.es/sumario.php
Su objeto es facilitar la realización de prácticas profesionales adecuadas al nivel de estudios cursados, a
jóvenes que hayan finalizado sus estudios universitarios y no tengan experiencia profesional vinculada a los
estudios realizados, como una forma de aumentar su empleabilidad y contribuir, por tanto, al fomento del
desarrollo económico y social de la provincia, mediante la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, a las empresas, entendidas como tales las entidades mercantiles con ánimo de
lucro; los autónomos y profesionales para la contratación por un periodo de 6 a 12 meses, mediante la
modalidad de contrato en prácticas.
El plazo de presentación de solicitudes, con un máximo de 3, se iniciará el día 2 de septiembre y
permanecerá abierto hasta agotar el presupuesto y, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2021, aún
cuando no se hubiera agotado aquel.

Mijas. Convocatoria de ayudas al Plan Cometha 2021 para el comercio minorista
y hostelería
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20210916-07015-2021-01.pdf
Podrán ser beneficiarias las personas físicas y jurídicas que realicen una actividad económica en el
municipio de Mijas y que acrediten a la presentación de la solicitud los requisitos, en las siguientes líneas
de ayuda que se indican:
1. Línea. Programa Cometha Empleo Mijas 21. Los titulares del comercio minorista, la restauración, las
agencias de viajes y el transporte de personas (taxi, burro taxi, tuk-tuk y coches de caballos) que
desarrollen su actividad en Mijas, que se encuentren relacionadas en los epígrafes publicados en esta
convocatoria y que cumplan
os requisitos expuestos en las bases reguladoras.
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2. Línea. Programa Cometha Turismo Mijas 21. Los titulares de explotación de hoteles, hostales,
pensiones, apartahoteles, campings, casas rurales y/o complejos turísticos rurales y campos de golf, que
tributen en Mijas, que se encuentren relacionadas en los epígrafes publicados en esta convocatoria y
que cumplan los requisitos expuestos en las bases reguladoras.
Plazo: 20 días hábiles a contar a partir del 17 de septiembre

Casares. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora número 67 para la
concesión de ayudas económicas a autónomos y otros
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20210921-06941-2021-01.pdf
El objeto de las presentes ordenanzas es fomentar económicamente la actividad empresarial en el
municipio de Casares, favoreciendo la creación y puesta en marcha de microempresas, así como
promoviendo el trabajo autónomo como alternativa al trabajo por cuenta ajena.
Línea 1: Ayuda a autónomos o microempresas dadas de alta desde, como máximo, dos años antes de la
convocatoria anual.
– Línea 2: Ayuda a mujeres autónomas o microempresas, formadas por al menos un 50 % de
mujeres, dadas de alta desde, como máximo, dos años antes de la convocatoria anual.
– Línea 3: Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde, como máximo, dos años
antes de la convocatoria anual, y cuyos emprendedores sean menores de 35 años o mayores de 50
años en el momento del alta.
– Línea 4: Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta, como máximo, dos años antes de la
convocatoria anual, y cuyos emprendedores sean jóvenes menores de 35 años exiliados
económicos
El plazo de presentación de las solicitudes será el establecido en la convocatoria anual

Casares. Extracto de Convocatoria 2021 de ayudas para la apertura de negocios de
hostelería
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20210928-07186-2021-01.pdf
Personas beneficiarias: las personas que tengan intención de abrir un negocio de hostelería (bar y/o
restaurante) en el municipio de Casares, ya sea constituyéndose como trabajadoras por cuenta propia o
mediante micropyme (hasta 10 trabajadores).
El plazo para la presentación de solicitudes, será de quince días, a contar desde el día 29 de septiembre.

Mijas. Aprobación definitiva de las bases reguladoras y convocatoria del plan de
ayudas extraordinarias Plan Cometha. Bases reguladoras y aprobación de
convocatoria para la concesión extraordinaria de ayudas como medida dirigida a la
reactivación, apoyo y mantenimiento del empleo de la micro y pequeña empresa y
autónomos/as de sectores relacionados con el comercio minorista, la hostelería, taxi,
burro-taxi, tuk-tuk y coches de caballos y de los alojamientos turísticos y campos de
golf, radicadas en el municipio de Mijas. Plan de ayudas Cometha Mijas 2021
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20210928-07004-2021-00.pdf
Línea 1. Programa de ayudas Cometha empleo Mijas 21
Dirigida a los sectores económicos del comercio minorista, la restauración, las agencias de viajes y el
transporte de personas (taxi, burro taxi, tuk-tuk y coches de caballos) que desarrollen su actividad en
Mijas y que se encuentren relacionadas en los epígrafes publicados en esta convocatoria.
Línea 2. Programa de ayudas Cometha turismo Mijas 21
Dirigida a hoteles, apartamentos turísticos, campings, casas rurales, complejos turísticos rurales,
hostales, pensiones y campos de golf que desarrollen su actividad en Mijas y que se encuentren
relacionadas en los epígrafes publicados en esta convocatoria.
Las solicitudes para participar en el procedimiento habrán de presentarse en el plazo de
veinte (20) días hábiles, a contar desde el día 29 de septiembre.
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AYUNTAMIENTO DE CASARES. EXTRACTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
2021/0975, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEDIAN-TE LA QUE SE APRUEBA
CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS A PERSONAS AUTÓNOMAS Y
MICROEMPRESAS, AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19, REGULADAS
MEDIANTE ORDENANZA NÚMERO 82
https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20210929-072042021&control=1088243764
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo para la presentación de solicitudes, será de treinta días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la
Provincia

Mijas. Convocatoria de ayudas Plan Cometha 2021 para la reactivación, apoyo y
mantenimiento del empleo
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20211013-07434-2021-01.pdf
Convalidar convocatoria Plan Cometha procediendo a la apertura del nuevo plazo para presentación de
solicitudes del Plan Cometha, Ayuntamiento de Mijas, con efecto de 11 de octubre de 2021.
https://cometha.mijas.es/info/

Vélez-Málaga. Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a
autónomos y pymes del municipio, COVID-19
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20211015-07471-2021-01.pdf
El objeto de la presente convocatoria es regular las subvenciones a conceder por este Ayuntamiento
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre el pequeño
comercio y la hostelería cuyo domicilio fiscal, y local comercial, afecta a la actividad radique en el término
municipal de Vélez-Málaga, siempre que cumplan con los requisitos.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente convocatoria las personas físicas o
jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes, legalmente constituidas a fecha 1 de marzo de
2020, que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que ejerzan una actividad de comercio o de hostelería de las señaladas a continuación en un
establecimiento sito en este municipio y se haya producido el cierre de la actividad al público o
limitación de este en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo,
modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo, o de posterior normativa que desarrollara dentro
de las normas autonómicas de alerta sanitaria.
La ayuda establecida será de un único pago por importe de hasta 2.000 euros para todos aquellos
solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos
Plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente a la publicación el 15 de octubre

Casares. Convocatoria de ayudas a emprendedores,
microempresas, reguladas por la Ordenanza número 67.

autónomos

y

https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20211020-07516-2021-01.pdf
El objeto de las presentes ayudas es fomentar económicamente la actividad empresarial en el
municipio de Casares, favoreciendo la creación y puesta en marcha de microempresas, así como
promoviendo el trabajo autónomo como alternativa al trabajo por cuenta ajena. La finalidad es ayudar a
los emprendedores a superar los obstáculos iniciales, en sus fases de lanzamiento e implantación. Para
ello, se establecen diferentes líneas de ayuda a la que la persona solicitante podrá optar, siendo estas:

31
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
– Línea 1: Ayuda a autónomos o microempresas dadas de alta desde, como máximo, dos
años antes de la convocatoria anual.
– Línea 2: Ayuda a mujeres autónomas o microempresas, formadas por al menos un 50 % de mujeres,
dadas de alta desde, como máximo, dos años antes de la convocatoria anual.
– Línea 3: Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde, como máximo, dos
años antes de la convocatoria anual, y cuyos emprendedores sean menores de 35 años o
mayores de 50 años en el momento del alta.
– Línea 4: Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta, como máximo, dos años antes de la
convocatoria anual, y cuyos emprendedores sean jóvenes menores de 35 años exiliados
económicos.
El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días naturales, a contar desde el 21 de
octubre.

Sevilla
PEDRERA. Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de
ayudas destinadas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y
pequeñas empresas para mantener la actividad económica y el empleo, año 2021.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=0d1e22f5-0bce-11ec-a812-0050569fe27b
Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de ayudas destinadas a personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas y pequeñas empresas para mantener la actividad
económica y el empleo, año 2021.

LAS CABEZAS DE SAN JUAN. BASES REGULADORAS PARTICULARES DE LAS
AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN DESTINADAS A
PERSONAS TRABAJADORES AUTÓNOMOS/AS PARA MANTENER LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO, ASÍ COMO A LA INVERSIÓN Y AL
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (Pág. 8)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=4e8084b8-0c8d-11ec-a812-0050569fe27b
Se convoca dos líneas de subvenciones, para personas trabajadoras en régimen de autónomos/as (línea
1) con una cuantía de 1 000 euros para autónomos sin empleados o 1.500 euros para autónomos con
uno o más empleados. Y para entidades privadas (línea 2).

Ayudas del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan destinadas a personas
trabajadores autónomos/as para mantener la actividad económica y el empleo, así
como a la inversión y al mantenimiento de la actividad empresarial. Plan Contigo.
Pág. 34
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handler
s/download-bop.pdf?id=4142a9aa-0fce-11ec-a812-0050569fe27b
Plazo de presentación de las será de 20 días naturales a partir del día 9 de septiembre.

LA RINCONADA. Extracto de Resolución de Alcaldía 2037/2021 de 6 de agosto de
2021, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
destinadas a la transformación digital de empresas y empresarios individuales
del municipio, financiadas a través del programa de fomento del empleo y
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empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021
(Plan Contigo) de Diputación de Sevilla. (Pág.27)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion
.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=ca90e62b-122b-11ec-9d110050569fe27b
La finalidad es impulsar su modernización de empresas y empresarios o empresarias individuales del
municipio de La Rinconada a través de la mejora de sus instrumentos específicos de gestión empresarial,
mediante la introducción de tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de su incorporación al
comercio electrónico y la digitalización modernización, contribuyendo de esta forma a la mejora de la
competitividad.
Beneficiarios: Empresarios o empresarias individuales autónomos y sociedades mercantiles legalmente
constituidas, que tengan el establecimiento de la actividad en La Rinconada
El plazo de presentación de las solicitudes, será́ desde el día 14 de septiembre hasta el día 30 de
noviembre de 2021.

LA RINCONADA. Extracto de resolución de Alcaldía 2035/2021 de 6 de agosto de
2021, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
destinadas a empresas para la contratación laboral, financiadas a través del
programa de fomento del empleo y apoyo empresarial del plan provincial de
reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de
Sevilla.(Pág. 28)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevill
a.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=ca90e62b-122b-11ec-9d11-0050569fe27b
Objeto: Promover la contratación laboral de personas desempleadas por parte del Ayuntamiento de La
Rinconada para promocionar la inserción laboral a favor de empresas y empresarios o empresarias
individuales del municipio, cualquiera que sea su forma jurídica, tras la situación económica producida
tras la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
El plazo de presentación de las solicitudes, será́ desde el día 14 de septiembre hasta el día 30 de
noviembre de 2021.

LA RINCONADA. Extracto de resolución de Alcaldía 2035/2021 de 6 de agosto de
2021, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión extracto de
resolución de Alcaldía 2037/2021 de 6 de agosto de 2021, por el que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a
emprendedores/as para la creación de trabajo autónomo en el municipio,
financiadas a través del programa de fomento del empleo y apoyo empresarial
2020-2021 Plan Contigo. (Pág.29)
Objeto: Promover e impulsar el empleo por cuenta propia mediante el inicio de una actividad económica
en el municipio de La Rinconada como trabajador/a autónomo/a, concediendo un apoyo económico que
incentive la creación de nuevas iniciativas empresariales.
Se considerarán beneficiarios/as de las presentes ayudas las personas desempleadas que cumplan los
siguientes requisitos:
— Que el/la solicitante se encuentre inscrito/a como demandante de empleo, presentando la
solicitud de ayuda previamente al alta como trabajador/a autónomo/a.
— Que no haya estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en los 3
meses anteriores a la fecha de solicitud.
— Ubicar el centro de trabajo de la actividad subvencionable en el municipio de La Rinconada.
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— Que, en caso de concederse la ayuda, acredite en el momento de presentación de la
aceptación expresa de la ayuda, que se
ha constituido legalmente como autónomo/a.
El plazo de presentación de las solicitudes, será́ desde el día 14 de septiembre hasta el día 30 de
noviembre de 2021.

Ayuntamiento de Gelves. Aprobación de las bases reguladoras para la concesión
de ayudas del Ayuntamiento de Gelves, destinadas a autónomos y a empresarios
para la creación /mantenimiento de la actividad económica en virtud del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo de la Diputación de
Sevilla. (Pág. 21)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion
.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=56fd6b60-1484-11ec-9d110050569fe27b
A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse las personas físicas y las sociedades limitadas,
sociedades civiles, sociedades limitadas laborales y sociedades cooperativas, que reúnan la condición
de beneficiario,
Tiene la consideración de concepto subvencionable, la creación, el mantenimiento de la actividad
empresarial o la ayuda a la contratación laboral de las personas y entidades beneficiarias, mediante la
financiación de gastos de funcionamiento corrientes,
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será́ de 20 días
hábiles, desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla. La convocatoria será́ publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y
en la página web municipal

Ayuntamiento de Sevilla. Extracto por el que se convocan subvenciones en el
presente ejercicio 2021, a personas titulares de licencia de taxi para la
modernización de la flota de vehículos, a través de varias modalidades de ayudas
1.- modernización y mejora de vehículos (impresora de recibos) 2.- taxímetros
para integración con sistemas de gestión de flota. (Pág. 15)
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion
.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=d47c4f83-161a-11ec-9d110050569fe27b
Beneficiarios: Toda persona titular de autorización de transporte de la serie VT (licencia de taxi) de la
ciudad de Sevilla, con visado de la licencia en vigor, y sin sanciones en los últimos doce meses por
infracciones en materia de transporte, entre otras. No podrán ser beneficiarias aquellas personas
titulares de licencia que hayan sido subvencionados por el mismo objeto en las convocatorias anteriores
Plazo de presentación de solicitudes.: a partir del 17 de y concluirá́ a los quince días hábiles siguientes

Ayuntamiento de Pilas. Extracto de la convocatoria de ayudas destinadas al
mantenimiento del trabajo autónomo para paliar el impacto derivado de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.Pág. 39.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handler
s/download-bop.pdf?id=48ed1a0e-17aa-11ec-9d11-0050569fe27b
A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse:
Los autónomos y socios colaboradores que reúnan la condición de persona beneficiaria según lo previsto
en el artículo 4 de estas bases.
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Empresarios/as autónomos/as y autónomas/os colaboradores que hayan visto disminuidas su
facturación en al menos un 30% en el año 2020 con respecto al 2019 y que aporten la documentación
justificativa que así lo demuestre.
Ayudas a tanto alzadas, de 500 € por o autónomo
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será́ de treinta
días desde el día 21 de septiembre

AYUNTAMIENTO DE GINES. BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA
DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE GINES, DESTINADAS A PERSONAS
TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MARCO DEL PLAN DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (PLAN CONTIGO) FINANCIADO 100% POR
LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL.
LÍNEA 7 «AYUDAS A AUTÓNOMOS/AS PARA MANTENIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD». Pág 33
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handler
s/download-bop.pdf?id=c58c4e19-211c-11ec-9d11-0050569fe27b
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación
exigida, será de 20 días naturales a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla. (PTE publicación EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA)

ALCOLEA DEL RÍO. Ordenanza reguladora de las bases para la convocatoria de
ayudas del ayuntamiento de Alcolea del Río, destinadas a personas trabajadoras
por cuenta propia o autónomas para el mantenimiento de la actividad económica
en el marco del plan de reactivación económica y social (PLAN CONTIGO). Pág.
33.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion
.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=0bf32025-25d4-11ec-9d110050569fe27b
Constituye el objeto de las presentes bases regular la convocatoria de ayudas destinadas a personas
trabajadoras autónomas del municipio de Alcolea del Río que se hayan visto afectadas por la declaración
del estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
acordada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como por las medidas de contención y
prevención adoptadas, con el mismo fin, por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será́ a tanto alzado, por el siguiente importe: 1.000 € para
personas autónomas o por cuenta propia.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será́ de 20 días
naturales a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Ayuntamiento de Pilas. Convocatoria de ayudas para el impulso del consumo y la
reactivación económica mediante la emisión de bonos 10+10 descuento. Pág. 61
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo
/handlers/download-bop.pdf?id=31cf7b94-2a89-11ec-9d11-0050569fe27b
Concesión de directa de subvenciones para el consumo. La cuantía de la ayuda será́ 10 euros por bono,
independientemente del gasto realizado por el consumidor en el establecimiento y efectivamente pagado
por dicho consumidor.
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Podrán adherirse todos los comercios y/o empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, válidamente
constituidas en el momento de la presentación de la solicitud y que ejerzan su actividad económica en el
municipio de Pilas, quedando expresamente excluidos de estos bonos los siguientes productos y/o
servicios: Suministros de combustible, electricidad, agua y gas; servicios de hostelería; alimentación,
bebidas, tabacos, juegos de azar, medicamentos expedidos en farmacias, y cualquier impuesto sea cual
fuere su naturaleza.
El plazo de solicitud de adhesión será́ desde el día 20 de octubre hasta el día 2 de noviembre de 2021,
ambos inclusive.

Ayuntamiento de Montellano. Extracto de las bases y convocatoria para la
concesión de ayudas para comercios y autónomos para hacer frente al impacto
económico del COVID-19. Pág. 61.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=c387f478-2ce6-11ec-9d11-0050569fe27b
Podrán acogerse a las subvenciones de esta convocatoria de ayudas:
a) Lo/as empresario/as individuales autónomos, válidamente constituidos, dados de alta en el RETA
desde la Aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de
Alarma o en su caso antes del 1 de enero de 2021 y que hayan mantenido su alta ininterrumpidamente.
b) Tener domicilio fiscal y/o el establecimiento permanente en el que desarrollan la actividad en
Montellano.
c) Haberse visto afectado en su actividad como consecuencia de la declaración del estado de alarma y
su actividad principal se encuentre enmarcada en alguno de los epígrafes del Anexo I. En el caso de
empresarios que figuren de alta en dos o más epígrafes serán considerados como posibles beneficiarios
siempre que la actividad principal que desarrollen esté incluida dentro de los epígrafes subvencionables
y los gastos correspondan mayoritariamente a esa actividad. Sólo se podrá́ obtener una ayuda por
solicitante independientemente del número de actividades del que sea titular.
Serán subvencionables los gastos estructurales y de funcionamiento que tengan carácter corriente
Plazo de diez días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria el 15 de octubre

Ayuntamiento de Alcalá del Río. Bases reguladoras de las ayudas destinadas a
paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre
empresarios y autónomos del municipio especialmente afectados por las
restricciones establecidas en sus actividades como medida para garantizar su
mantenimiento tras el levantamiento del Estado de alarma. Pág. 12.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=bc0c65dd-2da7-11ec-9d11-0050569fe27b
Objeto: subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Alcalá́ del Río, destinadas a paliar el impacto
derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre los pequeños empresarios y autónomos
cuya actividad radica en Alcalá́ del Río, que se vieron afectados tras la entrada en vigor del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2
A esta convocatoria podrán dirigirse las personas físicas en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos y empresas con 9 o menos trabajadores
Serán considerados gastos estructurales y de funcionamiento en general que tengan carácter corriente,
abonados entre el día 26 de octubre de 2020 hasta el 30 de mayo de 2021
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será́ de 10 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de
provincia de Sevilla. PTE
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Ayuntamiento de Lora del RIO. Extracto por el que se convocan ayudas a
trabajadores autónomos y microempresas para reactivación económica del
municipio por impacto COVID19 y medidas decretadas de confinamiento y
suspensión de actividades. Pág. 27.
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=bc0c65dd-2da7-11ec-9d11-0050569fe27b
Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas (pymes) cuya actividad que desarrollan se vio
afectada por el cierre obligatorio de establecimientos dispuesto por el Real Decreto 465/2020, de 17 de
marzo, por el que se modifica el articulo 10 del 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
El plazo de presentación de las solicitudes será́ de 15 días hábiles a contar a partir del día 18 de octubre

Ayuntamiento de Olivares. Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas
destinadas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el
municipio de Olivares, vinculadas a la línea de subvención 7.2 del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE). Pág. 33
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=bc0c65dd-2da7-11ec-9d11-0050569fe27b
Objeto regular la concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento de Olivares para fomento del trabajo
autónomo destinados a la financiación de gastos corrientes (Seguridad Social, alquiler, luz, agua,
combustible, teléfono, etc.), con un límite de 500 € por ayuda concedida, con el fin de mantener y
consolidar el tejido empresarial del municipio.
El plazo de presentación de solicitudes será́ de 10 (diez) días naturales a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria de las ayudas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
(PTE)

ALCALÁ DEL RÍO. Extracto de acuerdo Plenario de fecha 30 de septiembre de
2021, de ayudas a empresarios y autónomos COVID-19 tras levantamiento Estado
de Alarma. Pág.23
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion
.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=1c6db9c1-30cb-11ec-9d110050569fe27b
Beneficiarios:
a Las personas individuales autónomas, dados de alta en el RETA el día 26 de octubre de 2020, con la
antigüedad prevista en el apartado 2, y también en el momento de presentación de la solicitud, y que
ejerzan una actividad económica en Alcalá́ del Río, dentro de los epígrafes relacionados anteriormente
b Las pequeñas empresas que tengan 9 o menos trabajadores, dados de alta el día 26 de octubre de
2020, con la antigüedad prevista en el apartado 2, y también en el momento de presentación de la
solicitud, y que ejerzan una actividad económica en Alcalá́ del Río, dentro de los epígrafes relacionados
anteriormente
2. Los solicitantes deben tener su domicilio fiscal de actividad y el establecimiento donde desarrollan su
actividad en Alcalá́ del Río, y estar dados de alta en el Impuesto de Actividades económicas y/o en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con una anterioridad de, al menos, uno de octubre de
dos mil veinte
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será́ de 10 días
hábiles desde el día 21 de octubre
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Carrión de los Céspedes: Convocatoria de subvenciones para trabajadores
autónomos como medida para paliar los efectos del COVID-19. Pág.23
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downl
oad-bop.pdf?id=e06ab327-3264-11ec-9d11-0050569fe27b
Concesión de subvención, por parte del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, a las personas
trabajadoras autónomas del municipio, para apoyarlas económicamente ante las graves consecuencias
provocadas por la crisis del COVID-19 y cuyas actividades se han visto especialmente afectadas,
impulsando así la actividad económica y, por ende, contribuir al mantenimiento del empleo y amortiguar
la reducción drástica de ingresos del tejido empresarial local
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras autónomas, incluidos los
socios colaboradores (personas autónomas colaboradoras),
El importe o cuantía de la subvención consistirá́ en un tanto alzado por persona beneficiaria ascendente
a 1.500 euros.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será́ de 20 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia («BOP») de Sevilla. PTE

Carrión de los Céspedes: Convocatoria de subvenciones para la creación de
empresas de trabajo autónomo . Pág. 29
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion
.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=e06ab327-3264-11ec-9d110050569fe27b
Subvenciones públicas, por parte del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, a aquellas personas
desempleadas que vayan a iniciar una actividad económica como trabajadoras autónomas, como medida
para paliar el desempleo en la localidad, impulsando y apoyando el empleo por cuenta propia a través
del autoempleo individual mediante el inicio de una actividad económica en la localidad, y todo ello
asegurando el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia. Podrán ser
beneficiarias de estas subvenciones las personas desempleadas empadronadas en Carrión de los
Céspedes que pretendan iniciar una actividad profesional o empresarial mediante la constitución de
empresas de trabajo autónomo, teniendo preferencia la pertenecientes a los siguientes colectivos con
especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo: mujeres, hombres menores de 30 años y
hombres mayores de 45 años.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será́ de 20 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla (BOP).

Dos Hermanas: Extracto de las bases reguladoras para la convocatoria de
ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas destinadas a personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas para mantener la actividad
económica en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social -Plan
Contigo-, línea 7 del programa P.E.A.E., proyecto «Plan de apoyo al
mantenimiento del trabajo autónomo», financiado al 100% por la Diputación de
Sevilla. Pág. 45
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=e06ab327-3264-11ec-9d11-0050569fe27b
Mantenimiento de la actividad empresarial de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas,
de conformidad con los requisitos del artículo 9, afectadas por la declaración del estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, así como, por la declaración del
estado de alarma para contener la propagación de las infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y por
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las medidas de contención y prevención adoptadas, con el mismo fin, por la autoridad competente de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será́ de 20 días hábiles
desde el siguiente a la publicación del extracto el 22 de octubre

Ayuntamiento de Olivares. Ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo
autónomo en el municipio de Olivares (Línea 7.2. Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial del Plan Contigo). Pág. 39
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=cf24935a-3325-11ec-9d11-0050569fe27b
Las ayudas se podrán destinar a sufragar los gastos corrientes realizados y pagados en relación a la
actividad o actividades autónomas para la que se presentan las solicitudes.
Los gastos a admitir en esta convocatoria, serán los que se realicen en el periodo comprendido entre el 1
de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2021, ambos días inclusive. Plazo de presentación: El plazo
para la presentación de solicitudes será de 10 días naturales a contar desde el día 26 de octubre
LA ALGABA. Bases reguladoras convocatoria ayudas destinadas al mantenimiento del autónomo.
Pág. 9
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporat
ivo/handlers/download-bop.pdf?id=4c6b2890-358b-11ec-9d11-0050569fe27b
Cuarto.
Beneficiarios,
requisitos
y
obligaciones.
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia
o autónoma, personas
físicas, mencionados en el objeto de estas bases, que cumplan los siguientes requisitos:
Que estén constituidas y funcionando con anterioridad al 15 de marzo de 2020 y permanecer de alta a la
fecha de solicitud de la presente ayuda. A tal efecto las personas solicitantes deberán acreditar el alta en
el Régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional y en la Agencia Tributaria.
Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud.
Las personas solicitantes deben contar con local abierto y/o domicilio fiscal en el municipio de La Algaba.
Que ejerzan una actividad en los epígrafes del IAE que se detallan en el artículo 5 de estas Bases.
Que se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social a
fecha de presentar la
solicitud (Anexo II).
No tener deudas con el Ayuntamiento de La Algaba.
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas, las personas autónomas societarias, así
como las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, las
congregaciones e instituciones religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias yacentes y
demás entidades sin personalidad jurídica.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será́ a tanto alzado de 2.500,00 € para las solicitudes
aprobadas correspondientes
a autónomos dados de alta en los siguientes epígrafes:
• — 673.1 Bares de categoría especial.
• — 967.1 Instalaciones deportivas.
• — 972.2 Salones de Instituto de Belleza y Gabinetes de Estética.
Para el resto de actividades contempladas en el art. 5 de esta convocatoria, el importe o cuantía
de la subvención será́ de 1.550,00 €.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será́ de 20 días hábiles a
partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
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Aragón
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE
HUESCA PARA EL AÑO 2021 DIRIGIDAS AL CRECIMIENTO Y A LA EXPANSIÓN
DE EMPRESAS. Boletín Oficial de Huesca del 07/09/2021
Objeto: ayudas dirigidas a apoyar el crecimiento y la expansión de las empresas del municipio de
Huesca mediante la creación de empleo indefinido por cuenta ajena y la conversión de contratos
temporales en indefinidos en los centros de trabajo del municipio.
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas que radiquen y desarrollen una actividad económica o
empresarial en el término municipal de Huesca, y que reúnan los siguientes requisitos: - Haber realizado
en el periodo subvencionable alguna contratación inicialmente indefinida de trabajadores en el régimen
general o alguna transformación de contratos temporales en indefinidos, en algún centro de trabajo del
municipio de Huesca. Esta contratación deberá suponer creación de empleo indefinido neto referido a la
totalidad de los centros de trabajo ubicados en el término municipal de Huesca, con relación a los 12
meses anteriores a la fecha del contrato, o desde alta de la empresa en la Seguridad Social, si es
posterior.
Plazo de la solicitud: 08/09/2021 hasta 08/10/2021

EXTRACTO de la resolución de la M.I. Vicepresidencia del Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza de fecha 21 de septiembre de 2021
por la que se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones para
proyectos que favorezcan la transición a una economía circular y social en el año
2021.Boletín Oficial de Zaragoza del 27/09/2021
Podrán ser beneficiarias de la presente convocatoria los autónomos y pymes con actividad económica ya
iniciada o a iniciar en el año 2021.Los solicitantes deberán revestir necesariamente alguna de las formas
jurídicas de sociedad mercantil, sociedad cooperativa de trabajo asociado, sociedad civil, comunidad de
bienes o empresario individual, y tener su domicilio social y fiscal en Zaragoza.
La empresa solicitante solo podrá obtener subvención para una única solicitud que contemple la puesta
en marcha de un proyecto o la realización de acciones, encuadradas en alguno o varios de los apartados
que se relacionan a continuación:
• Ecodiseño de productos o servicios que promuevan más eficiencia de los recursos materiales con una
mejora de las prestaciones ambientales y una reducción del impacto ambiental en todo su ciclo de vida.
• Instauración de nuevos modelos de negocio que favorezcan la eficiencia de los recursos. Reutilización,
preparación para la reutilización, mantenimiento y reparación de productos y otras formas de alargar su
vida útil y la de sus componentes.
• Aprovechamiento alimentario.
• Servicios de retorno de productos usados impulsados por el distribuidor o fabricante de estos productos,
con el fin de reutilizarlos o remanufacturarlos.
• Simbiosis industrial que promueva la eficiencia de recursos materiales.
• Nuevas aplicaciones de materiales reciclados.
Plazo de la solicitud: 28/09/2021 hasta 18/10/2021

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE AYUDAS A LA COMPRA
DE PURIFICADORES DE AIRE CON FILTROS HEPA Y MEDIDORES C02, AÑO
2021. Boletín Oficial de Teruel del 04/10/2021
Objeto: concesión de ayudas destinadas a subvencionar la compra de purificadores de aire con filtros
HEPA y medidores CO2.
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayudas los trabajadores autónomos y las microempresas de
menos de 10 trabajadores que ejerzan una actividad económica en la ciudad de Teruel en inmuebles de
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hasta 100 m² que cumplan con los requisitos previstos en la ordenanza específica y posterior
convocatoria, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.
Plazo de la solicitud: 05/10/2021 hasta 19/10/2021

ORDEN EPE/1245/2021, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones publicas destinadas a la
financiación de programas de formación dirigidos a personas trabajadoras
prioritariamente ocupadas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón, en
materia de digitalización y Economía Verde y Circular. Boletín Oficial de Aragón
del 05/10/2021
Plazo de la solicitud: 06/10/2021 hasta 20/10/2021

ANUNCIO relativo a extracto del decreto número 2693, de fecha 27 de septiembre
de 2021, de la Presidencia de la Corporación por el que convoca el «Plan para
incentivar la adquisición de suelo industrial de propiedad municipal y público en
municipios de la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2021», así como las
normas y anexos que lo acompañan. Boletín Oficial de Zaragoza del 05/10/2021
Finalidad: Adquisición de suelo industrial, de propiedad municipal y público, en los municipios de la
provincia de Zaragoza, salvo los excluidos en la norma segunda de la convocatoria, siempre que se
destine obligatoriamente a alguna de las siguientes finalidades: Instalación de nuevas empresas, la
ampliación o aumento de superficie del centro empresarial o el traslado de empresas existentes del
núcleo urbano a polígono o área industrial.
Plazo de la solicitud: 06/10/2021 hasta 29/10/2021

Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de
actividades empresariales en Barbastro. Boletín Oficial de Huesca del 06/10/2021
El objeto de esta convocatoria es la regulación, en régimen de concurrencia competitiva de la concesión
de subvenciones destinadas al fomento de la generación de actividades empresariales de producción de
bienes y servicios en el municipio de Barbastro, en concreto: 1. Primera instalación de actividades
empresariales y, por tanto, apertura de nuevos establecimientos, ya sea por nueva instalación o por
traslado. 2. Ampliación de actividades empresariales existentes. 3. Modificación o alteración de
actividades empresariales existentes que requieran un nuevo título habilitante o modificación del título
habilitante previo, incluidas aquellas actividades que se hayan modificado como consecuencia de la
situación provocada por la COVID-19. En estos casos deberá haberse producido una inversión mínima
de 6.000 euros. 4. Cambio de titularidad de actividades existentes, el mismo no podrá ser consecuencia
de un simple cambio de persona jurídica integrada por los mismos titulares y deberá haberse producido
una inversión mínima de 6.000 euros.
Plazo de la solicitud: 07/10/2021 hasta 27/10/2021

Ayudas los trabajadores autónomos y las empresas de menos de 10 trabajadores
que ejerzan su actividad en la ciudad de Teruel. Boletín Oficial de Teruel del
13/10/2021
Subvenciones para el fomento del empleo en la ciudad incentivando la contratación de nuevos
trabajadores con el fin de minimizar el impacto de la crisis económica provocada por Covid-19 en la
ciudad de Teruel y lograr que, se produzca una reactivación de la economía local.
Plazo de la solicitud: 14/10/2021 hasta 27/10/2021
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ORDEN EPE/1289/2021, de 7 de octubre, por la que se convocan ayudas de
segunda oportunidad para personas trabajadoras autónomas. Boletín Oficial de
Aragón del 14/10/2021
Objeto: subvenciones públicas destinadas a financiar la asistencia técnica para el estudio de las
posibilidades que permitan dotar de viabilidad a la actividad económica o el estudio de la insolvencia y
formalización de la documentación necesaria para la mediación extrajudicial de las personas
trabajadoras que se encontraran de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social, con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Beneficiarios: las personas físicas que, con anterioridad a la fecha de publicación de esta Orden, se
encontraran dados de alta en el Régimen Especial de trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actuación
subvencionada, cumplan lo establecido en el artículo 8 de las bases que regulan esta convocatoria, se
hayan efectuado entre el periodo que abarca del 1 de enero del 2021 a fecha de publicación de la
presente convocatoria en el 'Boletín Oficial de Aragón', y en concreto, los que a continuación se
relacionan:
1.1. Gastos derivados de la asistencia técnica relativas al estudio de un Plan de Empresa que
compruebe su viabilidad técnica y económica y/o la alternativa de la reconversión más adecuada para la
continuidad de la actividad económica.
1.2. Gastos derivados de la asistencia técnica para el estudio de la insolvencia y formalización de la
documentación necesaria para la mediación extrajudicial de las personas trabajadoras que se
encontraran de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
Plazo de la solicitud: 15/10/2021 hasta 28/10/2021

ORDEN AGM/1302/2021, de 6 de octubre, por la que se convocan subvenciones
para el fomento y promoción de la venta local de productos agroalimentarios en
Aragón, para los años 2021 y 2022. Boletín Oficial de Aragón del 15/10/2021
Podrán ser entidades beneficiarias las personas físicas que llevan a cabo la producción agrícola y
ganadera que, sean agricultores profesionales conforme a lo establecido en la Ley 19/1995, de 4 de julio,
de Modernización de las Explotaciones Agrarias y estén inscritos en el Registro de Agricultores y
Ganaderos de la Comunidad Autónoma de Aragón, regulado por el Decreto 85/2018, de 8 de mayo, del
Gobierno de Aragón, y en la base de datos de venta local de productos agroalimentarios de Aragón,
Plazo de la solicitud: 16/10/2021 hasta 15/11/2021
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Asturias
Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de agosto de 2021, del
Ayuntamiento de Gijón, por la que se aprueba la convocatoria y las bases
especificas reguladoras de Incentivos al Desarrollo Comercial 2021. [Cod. 202108081]. Boletín Oficial del Principado de Asturias del 01/09/2021
La finalidad de estas bases específicas 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 cualquiera de las siguientes líneas de actuación: Milla del
Conocimiento, Ámbito Cultural y Creativo, Economía Verde y Circular y Economía Azul.
Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las presentes bases específicas las personas físicas o
jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes legalmente constituidas, que tengan la
consideración de microempresas.
La solicitud junto a la documentación requerida, así como la documentación relativa a la justificación
podrá presentarse a través de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en el siguiente enlace:

https://www.gijon.es/es/listado_ayudas?field_organismo_ayudas=Centro%20Municipal%20
de%20Empresas
Plazo de la solicitud: 01/10/2021 hasta 15/10/2021

Anuncio. Extracto de la resolución de 26 de agosto de 2021, de la Concejalía de
Desarrollo Urbano y Económico, por la que se convocan subvenciones a
iniciativas locales de empleo en Avilés. [Cod. 2021-08136]. Boletín Oficial del
Principado de Asturias del 06/09/2021
El objeto de la presente convocatoria es doble: por un lado, incentivar las actividades económicas y el
uso de locales comerciales por personas físicas que se encontrasen de forma previa al alta en situación
de desempleo, con el fin de iniciar una actividad por cuenta propia de carácter empresarial, comercial o
profesional en el concejo de Avilés (como local comercial se entienden aquellos ubicados en la planta
baja de un inmueble y con acceso directo a la vía pública), por otro apoyar a las empresas ubicadas en
Avilés en su digitalización.
Línea 1: Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas que hayan iniciado una actividad empresarial
o profesional por cuenta propia en el concejo de Avilés en un local comercial o de hostelería abierto al
público entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, que estuvieran en situación de desempleo
antes de iniciar su actividad y que reúnan los requisitos previstos en el artículo 6 de la Ordenanza
General de Subvenciones.2.-Línea 2: Podrán participar en esta convocatoria las personas físicas
(autónomos/as, comunidades de bienes o sociedades civiles), microempresas y pequeñas empresas,
cualesquiera que sea su forma jurídica, con una inversión mínima de 600 euros (IVA excluido) y que no
concurran en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 6.3 de la OGMS que impida la
condición de beneficiario, debiendo cumplir, además, los siguientes requisitos:- Que la empresa esté
dada de alta en el régimen de la Seguridad Social y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
el momento de la presentación de la solicitud.- Que la empresa tenga centro de trabajo y domicilio social
ubicado en Avilés y que hayan monetizado su página web corporativa dotándola de funcionalidad para el
comercio electrónico o venta online de sus productos o servicios.- Los requisitos técnicos que tiene que
cumplir el comercio online son los siguientes:1. Cumplir con la legislación vigente en materia de LOPD
(Ley Orgánica de Protección de Datos), y LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico)
Plazo de la solicitud: 07/09/2021 hasta 30/09/2021
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Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Consejeria de
Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se convocan ayudas
extraordinarias, supletorias y urgentes destinadas a trabajadores por cuenta
propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del
sector comercial y servicios asimilados que no se encontraban al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social con
cargo al fondo de ayudas urgentes por la COVID-19 durante 2021. [Cod. 202108371]. Boletín Oficial del Principado de Asturias del 14/09/2021
Plazo de la solicitud: 15/09/2021 hasta 25/09/2021
Podrán ser beneficiarias de las ayudas, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de
bienes, sociedades civiles y pymes afectadas por la crisis de la COVID-19, con domicilio fiscal en el territorio
del Principado de Asturias y cuyas actividades no pudieron ser desarrolladas como consecuencia de la
aplicación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, que como consecuencia de sus deudas desde el 14 de marzo de 2020 no
hubiesen podido solicitar, o le hubieran sido denegadas ayudas convocadas con cargo a la Disposición
Adicional Novena de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2021, y que cumplan los requisitos previstos en el presente artículo.

Extracto de la Resolución de 9 de septiembre 2021, de la Consejeria de Cultura,
Política Lingüística y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a
colectivos específicos con cargo al fondo de ayudas urgentes por la COVID-19
durante el año 2021. [Cód. 2021-08373]. Boletín Oficial del Principado de Asturias del
14/09/2021
Plazo de la solicitud: 15/09/2021 hasta 25/09/2021
Concesión de ayudas extraordinarias, supletorias y urgentes destinadas trabajadores por cuenta propia o
autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes que no se encuentran al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social con cargo al fondo de ayudas
urgentes por el COVID-19 durante el año 2021.

Extracto de la Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Consejeria de
Cultura, Política Lingüística y Turismo, por la que se convocan ayudas
extraordinarias, supletorias y urgentes destinadas a trabajadores por cuenta
propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del
sector cultural que no se encontraban al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social con cargo al fondo de
ayudas urgentes por la COVID-19 durante el año 2021. [Cód. 2021-08461]. Boletín
Oficial del Principado de Asturias del 17/09/2021
Convocatoria de ayudas extraordinarias, supletorias y urgentes destinadas a trabajadores por cuenta
propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes afectados por la crisis de la
COVID-19, con domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
cuya actividad no pudo ser desarrollada plenamente como consecuencia de la aplicación de medidas
adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 y que no pudieron dar cumplimiento a la totalidad de condiciones y requisitos de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para acreditar la condición subjetiva de
beneficiarios y para que pudiera o pueda procederse al pago de la ayuda.
Plazo de presentación de solicitudes: Díez (10) días a contar desde el día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Extracto de la Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Consejeria de
Cultura, Política Lingüística y Turismo, por la que se convocan ayudas
extraordinarias, supletorias y urgentes destinadas a trabajadores por cuenta
propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del
sector deportivo que no se encontraban al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social con cargo al fondo de
ayudas urgentes por la COVID-19 durante el año 2021. [Cód. 2021-08463]. Boletín
Oficial del Principado de Asturias del 17/09/2021
Trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes
afectadas por la crisis de la COVID-19, con domicilio fiscal en el territorio del Principado de Asturias y
cuyas no pudieron ser desarrolladas como consecuencia de la aplicación de medidas adoptadas por las
autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que como
consecuencia de sus deudas desde el 14 de marzo de 2020 no hubiesen podido solicitar, o le hubieran
sido denegadas ayudas convocadas con cargo a la disposición adicional IX de la Ley del Principado de
Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021.
Plazo de presentación de solicitudes: Diez (10) días a contar desde el día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2021, del Servicio Publico de
Empleo del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas urgentes destinadas a fomentar la contratación laboral de personas
desempleadas del Principado de Asturias como medida de preparación de la
recuperación y reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19.
[Cód. 2021-08581]. Boletín Oficial del Principado de Asturias del 27/09/2021
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las empresas, las trabajadoras y trabajadores autónomos y
las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y que, en su condición de empleadoras, contraten por cuenta ajena a partir del 1 de marzo
de 2021, a personas en situación de desempleo en centros de trabajo ubicados en el Principado de
Asturias. Serán subvencionables los contratos formalizados en el período comprendido entre el 1 de
marzo de 2021 y el 10 de diciembre de 2021 (ambos inclusive).
Plazo de la solicitud: 28/09/2021 hasta 10/12/2021

Extracto de la Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Consejeria de Industria,
Empleo y Promoción Económica, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de ayudas de fomento al emprendimiento innovador (Cheque
Emprendedor). [Cód. 2021-09140]. Boletín Oficial del Principado de Asturias del
21/10/2021
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas los emprendedores, reemprendedores y relevistas
empresariales definidos en la base segunda de las reguladoras de estas ayudas, que hayan causado
alta como trabajador en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, por
cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, en el período comprendido entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 30 de junio de 2021 para el desarrollo de la actividad económica objeto del
proyecto empresarial, reuniendo asimismo los demás requisitos establecidos en las bases reguladoras.
Plazo de la solicitud: 22/10/2021 hasta 05/11/2021

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Consejeria de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se aprueban las bases reguladoras para la

46
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
concesión de ayudas a la conciliación de la vida profesional y familiar de las
personas trabajadoras autónomas del Principado de Asturias. [Cód. 2021-09231].
Boletín Oficial del Principado de Asturias del 22/10/2021
Ayudas a las personas trabajadoras autónomas del Principado de Asturias que por motivos de riesgo
durante el embarazo, nacimiento y cuidado del menor o riesgo durante la lactancia natural, precisen
contratar a una persona que les sustituya durante de los períodos de suspensión de su actividad por las
citadas causas.
Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la forma y plazo establecidos en la
correspondiente resolución de convocatoria.

Anuncio. Extracto de la convocatoria de subvenciones para el fomento del
empleo local y apoyo de emprendedores autónomos de Tineo, año 2021. [Cód.
2021-09229]. Boletín Oficial del Principado de Asturias del 25/10/2021
El objeto de las presente convocatoria es la concesión de ayudas en régimen de concurrencia
competitiva, a personas desempleadas que hayan iniciado una actividad económica o profesional en el
concejo de Tineo como autónomo/a, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de
diciembre de 2020 ambos inclusive.
Plazo de la solicitud: 26/10/2021 hasta 23/11/2021
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Cantabria
Orden IND/49/2021, de 10 de agosto, 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 del 01/09/2021
Objeto: Subvenciones a las empresas turísticas para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes,
cafeterías y bares y campamentos de turismo y empresas de turismo activo de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
Requisitos: a) los titulares de las pequeñas y medianas empresas turísticas, ya sean personas físicas o
jurídicas, cuyo establecimiento, objeto de la inversión, se encuentre radicado en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, que estén ejerciendo legalmente su actividad en las diferentes
categorías de alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares, campamentos de turismo con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y que cumplan los requisitos
establecidos en la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del turismo de Cantabria. b) las empresas
de turismo activo inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Dirección General
de Turismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, y que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 5/1999, de 24 de marzo,
de Ordenación del turismo de Cantabria.
Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y se realicen y paguen con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de
subvención y, en todo caso, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021,
ambos inclusive, siempre y cuando no hayan sido subvencionados en la convocatoria del año 2020.
Plazo de la solicitud: 02/09/2021 hasta 22/09/2021

Ayuntamiento de Castro Urdiales. Extracto del Decreto de Alcaldía numero 3014, de 3
de septiembre de 2021, de aprobación de la II Convocatoria de ayudas al fomento
del consumo en el comercio local a través de bonos o vales descuento.
Boletín Oficial de Cantabria del 09/09/2021
La presente convocatoria tiene por objeto promocionar y ayudar al comercio local, mediante la puesta en
marcha el segundo programa de ayudas al pequeño comercio a través de la emisión de bonos o vales
descuento para incentivar el consumo local de una manera directa y para paliar los efectos económicos
de la pandemia derivada de la COVID-19. Se realiza una aportación económica fija por cada uno de los
bonos, en forma de descuento en cada compra asociada
Plazo de la solicitud: 10/09/2021 hasta 25/09/2021

Ayuntamiento de Piélagos. Convocatoria de las ayudas extraordinarias
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria Covid-19 sobre
empresas, microempresas, autónomos y profesionales. Expediente 2021/4795.
Boletín Oficial de Cantabria del 13/09/2021
La finalidad del presente programa es la concesión de ayudas como medida de protección y soporte al
tejido productivo, económico, comercial y social de Piélagos para paliar, en la medida de lo posible, los
efectos negativos derivados de esta situación, ayudando a la reactivación de la actividad económica,
subvencionando los gastos estructurales asociados a la limitación de actividades y/o al cierre de
establecimientos y, en el caso de las empresas, el esfuerzo realizado por las mismas en el
mantenimiento de los puestos de trabajo y en la inversión llevada a cabo por las mismas en aras de
mejorar su producción y la mejora del medio ambiente.
Plazo de la solicitud: 14/09/2021 hasta 04/10/2021
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Ayuntamiento de Piélagos. Extracto de la convocatoria de subvenciones
destinadas al fomento del empleo correspondientes al ejercicio 2021. Boletín
Oficial de Cantabria del 13/09/2021
Constituye el objeto de las presentes Bases regular el establecimiento del régimen de subvenciones
destinadas a fomentar la creación de empleo y afianzar la economía local, a través de los siguientes
programas de ayudas: a) Programa I.- De ayudas a la contratación de trabajadores desempleados
incluidos en colectivos más desfavorecidos por su dificultad para el acceso al mercado de trabajo. b)
Programa II.- De ayudas al empleo autónomo y/o a la constitución de sociedades.
Plazo de la solicitud: 14/09/2021 hasta 11/10/2021

Orden IND/52/2021, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del
programa de incentivos a la movilidad eléctrica (PROGRAMA MOVES III):
Adquisición de vehículos eléctricos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Boletín Oficial
de Cantabria del 24/09/2021
Serán beneficiarios de las ayudas conforme al artículo 11 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril:1.º
Los profesionales autónomos, que tengan el domicilio de la actividad en la Comunidad Autónoma de
Cantabria y que estén dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que el domicilio de la actividad se encuentre en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.2.º Las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos
de discapacidad, que podrán ser menores de edad, con residencia en la Comunidad Autónoma de
Cantabria y no incluidas en el anterior apartado.3.º Las comunidades de propietarios reguladas por la
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que habrán de cumplir con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en particular con lo establecido en su artículo 11.3, siempre entendido
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.4.º Las personas jurídicas, válidamente
constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras entidades, con o sin
personalidad jurídica, cuyo número de identificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F,
G, J, R o W que tengan su domicilio social en la Comunidad Autónoma de Cantabria o bien que
desarrollen su actividad, cuenten con una sede y tengan parte de su plantilla en la Comunidad Autónoma
de Cantabria y no pertenezcan al Sector Público, a excepción de las sociedades mercantiles
autonómicas pertenecientes al Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma a de Cantabria,
que si serán elegibles.
Plazo de la solicitud: 25/09/2021 hasta 31/12/2023

Orden IND/51/2021, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del
programa de incentivos a la movilidad eléctrica (PROGRAMA MOVES III):
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Boletín Oficial de Cantabria del 24/09/2021
Plazo de la solicitud: 25/09/2021 hasta 31/12/2023

Extracto de la Resolución SOD/EMP/20/21, de 10 de septiembre de 2021, por la
que se convoca la línea de subvenciones para la creación, crecimiento y
consolidación del Programa EMPRECAN PLUS. Boletín Oficial de Cantabria del
28/09/2021
Podrán tener la condición de personas beneficiarias las empresas o trabajadores/as autónomos/as,
cualquiera que sea su forma jurídica, que estén válidamente constituidas en el momento de presentación
de la solicitud, y sean titulares en Cantabria de una actividad económica. Para el caso de sociedades la
fecha de constitución y el inicio en la actividad elegible a desarrollar deberá ser posterior al 1 de julio de
2019. En el caso de empresarios/as individuales (autónomos/as), la actividad elegible a desarrollar

49
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
deberá haberse iniciado con posterioridad al 1 de julio de 2019. En ambos casos para determinar la
fecha de inicio en la actividad elegible se tendrá en cuenta la fecha de alta de dicha actividad en la
declaración censal emitida por la AEAT.
Plazo de la solicitud: 29/09/2021 hasta 09/11/2021

Decreto 80/2021, de 30 de septiembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a empresas y autónomos del sector del ocio nocturno de
Cantabria. Boletín Oficial de Cantabria del 30/09/2021
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas y autónomos, cualquiera que sea su forma
jurídica, que ejerzan en Cantabria la actividad económica a que se refiere el apartado anterior, tengan su
domicilio fiscal en esta comunidad autónoma y cumplan los demás requisitos previstos
a) Desarrollar en Cantabria la actividad económica de salas de baile y discotecas y tener el domicilio
fiscal en esta Comunidad Autónoma a la entrada en vigor de este Decreto.
b) Disponer de alta en el IAE, a la entrada en vigor de este Decreto, con un epígrafe 969.1: salas de baile
y discotecas.
c) Estar inscritas en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria.
d) Estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia
Cántabra de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Decreto 80/2021, de 30 de septiembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a empresas y autónomos del sector del ocio nocturno de
Cantabria. Boletín Oficial de Cantabria del 30/09/2021
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas y autónomos, cualquiera que sea su forma
jurídica, que ejerzan en Cantabria la actividad económica a que se refiere el apartado anterior, tengan su
domicilio fiscal en esta comunidad autónoma y cumplan los demás requisitos previstos
a) Desarrollar en Cantabria la actividad económica de salas de baile y discotecas y tener el domicilio
fiscal en esta Comunidad Autónoma a la entrada en vigor de este Decreto.
b) Disponer de alta en el IAE, a la entrada en vigor de este Decreto, con un epígrafe 969.1: salas de baile
y discotecas.
c) Estar inscritas en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria.
d) Estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia
Cántabra de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Plazo de la solicitud: 01/10/2021 hasta 22/10/2021

Decreto 83/2021, de 7 de octubre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento de
empresas y autónomos de Cantabria y se procede a su segunda convocatoria.
Boletín Oficial de Cantabria del 11/10/2021
Plazo de la solicitud: 11/10/2021 hasta 25/10/2021

Extracto de Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2021, por el que se aprueba
convocatoria de ayudas económicas del II Plan Santander a Punto de apoyo
social, reactivación económica y adaptación al nuevo espacio urbano para la
ciudad de Santander. Boletín Oficial de Cantabria del 20/10/2021
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todas aquellas empresas y autónomos, cualquiera que sea su
forma jurídica que ejerzan actividad económica en Santander y que además de cumplir con los requisitos
específicos de cada uno de los programas, reúnan a la fecha de presentación de la solicitud las
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siguientes condiciones a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o de cualquier otro ingreso de Derecho
público, en la forma dispuesta reglamentariamente. b) No tener pendiente de justificación ninguna otra
subvención anterior concedida por el Ayuntamiento de Santander. c) Cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2.003 General de Subvenciones y el artículo 12 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Se entenderá que la actividad se desarrolla en el
municipio de Santander cuando así conste en el certificado de situación en el censo de actividades
económicas de la AEAT o en su defecto, en el domicilio fiscal.
programas: PROGRAMA I: AYUDAS PARA EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS
EMPRESARIALES PROGRAMA II: AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL
DE LAS EMPRESAS PROGRAMA III: AYUDAS PARA LA INDUSTRIA CREATIVA CULTURAL PARA
GENERACIÓN DE CONTENIDOS MEDIANTE PROYECTOS INNOVADORES ADAPTADOS A LA
ACTUAL SITUACIÓN DERIVADA DEL COVID19. PROGRAMA IV: BONO SANTANDER EMERGE
PROGRAMA V: BONO SANTANDER EMERGE 10+
Plazo de la solicitud: 21/10/2021 hasta 09/11/2021
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Castilla La Mancha
Resolución de 06/09/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por
la que se convocan para el ejercicio 2021, subvenciones para el Programa de
empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de
trabajo. Extracto BDNS (Identif.): 582796. [2021/9896]. Diario Oficial de Castilla LaMancha del 14/09/2021
La finalidad de las subvenciones objeto de la presente convocatoria es favorecer la inclusión laboral de
las personas con discapacidad con especiales dificultades para su inserción laboral, mediante su
contratación en empresas del mercado ordinario que desarrollen su actividad económica en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Beneficiarios: Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, los centros especiales de
empleo, las empresas del mercado ordinario de trabajo, incluidos los trabajadores y trabajadoras
autónomos y las sociedades laborales y cooperativas,
Plazo de la solicitud: 15/09/2021 hasta 14/10/2021

Extracto de la convocatoria de ayudas a personas trabajadoras autónomas,
microempresas y pequeñas empresas del sector de la hostelería y comercio de la
ciudad de Albacete particularmente afectadas por los efectos de la crisis COVID19 aprobada por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 2 y 9 de septiembre
de 2021. Boletín Oficial de Albacete del 22/09/2021
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las microempresas y las pequeñas empresas con domicilio
fiscal y establecimiento de la actividad en el municipio de Albacete, que ejerzan su actividad económica
en el sector de la hostelería o comercio al por menor en el municipio, y que hayan visto suspendida o
reducida su actividad como consecuencia de las medidas legales o administrativas impuestas para la
gestión de la crisis por COVID-19; será requisito indispensable que estén de alta en la fecha de
publicación de la convocatoria y en cualquier momento desde el 14/03/2020
Plazo de la solicitud: 23/09/2021 hasta 13/10/2021

Orden 139/2021, de 15 de septiembre, de la Consejeria de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas, convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, destinadas al
desarrollo de planes individuales de internacionalización. [2021/10231]. Diario
Oficial de Castilla La-Mancha del 23/09/2021
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de planes individuales de
internacionalización, tanto para empresas que se encuentran en fases iniciales como para empresas con
exportaciones consolidadas.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta orden las empresas; las personas físicas
que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); las cooperativas;
las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen
las actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos
públicos y las administraciones públicas.
Líneas:
a) Línea 1: Iniciación a la exportación.
b) Línea 2: Iniciación a la exportación sector moda.
c) Línea 3: Consolidación de la exportación.
d) Línea 4: Consolidación de la exportación sector moda.
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Las solicitudes deberán presentarse en el plazo que se determine en la correspondiente convocatoria, que
será como mínimo de quince días y como máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la correspondiente resolución de convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.

Resolución de 05/10/2021, de la Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo, por la que se aprueba la convocatoria publica de concesión de
subvenciones para la realización de proyectos de formación profesional y empleo
en el seno de la empresa, para el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 588052.
[2021/11115]. Diario Oficial de Castilla La-Mancha del 11/10/2021
Objeto: Aprobar y efectuar la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos que
combinen formación profesional para el empleo en el ámbito laboral con trabajo efectivo en la empresa
mediante la formalización de contratos para la formación y el aprendizaje, para el ejercicio 2021. Plazo
de la solicitud: 13/10/2021 hasta 03/11/2021

Resolución de 14/10/2021, de la Dirección General de Empresas, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante Digitalización,
para la transformación digital de las pymes de Castilla-La Mancha, cofinanciables
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el ejercicio 2021. Extracto
BDNS (Identif.): 590397. [2021/11432]. Diario Oficial de Castilla La-Mancha del
22/10/2021
Objeto: convocar para el ejercicio 2021, y dentro del Programa Adelante Digitalización , las siguientes
líneas de subvención: a) Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta,
y para el impulso a la actividad de comercio electrónico de las pymes, cuyo objeto es subvencionar la
inversión en proyectos para impulsar el establecimiento de nuevos canales de venta de las pymes de
Castilla-La Mancha, para posicionarlas estratégicamente en el mercado online o mejorar su
posicionamiento, mediante la creación o mejora de una tienda online para la venta de productos y
servicios por internet, o para emprender un negocio digital. b) Línea de apoyo para la transformación
digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha, cuyo objeto es subvencionar la inversión en
proyectos para la transformación digital de la industria regional mediante la incorporación de las
Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs) en las pymes de carácter
industrial manufacturero.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pymes, de acuerdo con la definición establecida en el
Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, incluidas las que se encuentren
en constitución en el momento de presentar la solicitud, que realicen alguna actuación subvencionable
Plazo de la solicitud: 23/10/2021 hasta 15/12/2021

53
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
Castilla y León
ORDEN EDU/987/2021, de 20 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a PYMES que
participen en proyectos de formación profesional dual autorizados por la
consejería competente en materia de educación. Boletín Oficial de Castilla y León del
03/09/2021
La finalidad de esta subvención es incentivar y aumentar la colaboración de las PYMES en la captación
de puestos de aprendizaje para el alumnado de los centros educativos de la Comunidad de Castilla y
León que impartan enseñanzas de formación profesional inicial, en la modalidad dual colaborando en la
financiación de los costes que soporta el beneficiario para mantener los puestos de aprendizaje

EXTRACTO DEL ACUERDO N.º 31 DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EN
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE CONVOCATORIA
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA FOMENTAR EL CONSUMO EN
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO RURAL MINORISTA DE LA PROVINCIA DE
SEGOVIA DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA MARCA "ALIMENTOS DE
SEGOVIA" PARA PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.
"BONOS
CONSUMO
PARA
PROFESIONALES
DE
HOSTELERÍA
Y
RESTAURACIÓN 2021". Boletín Oficial de Segovia del 10/09/2021
Se pretende apoyar al comercio rural minorista de la provincia de Segovia fomentando el consumo local por
parte de los restaurantes y establecimientos de hostelería que compren en comercios minoristas y en los
negocios locales de producción agroalimentaria de la provincia que tienen venta al por menor de productos
amparados por la marca “Alimentos de Segovia”, con el objetivo de contribuir el desarrollo económico de
estos sectores.
Plazo de la solicitud: 10/09/2021 hasta 30/09/2021

ORDEN EYH/1044/2021, de 13 de septiembre, por la que se modifica la Orden
EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de
la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del
coronavirus y se convocan estas ayudas para 2021. Boletín Oficial de Castilla y León
del 15/09/2021

Plazo de la solicitud: 16/09/2021 hasta 15/10/2021

Convocatoria pública para la concesión de préstamos para la financiación de
nuevas inversiones, ampliación o modernización de la capacidad productiva Con
financiación de activo Circulante y para la financiación de necesidades de
liquidez. Boletín Oficial de Burgos del 17/09/2021
La presente convocatoria tiene por objeto luchar contra el desafío demográfico que afronta la
provincia de burgos a través del impulso de la creación y desarrollo de empresas que generen y
mantengan los puestos de trabajo necesarios para sostener un medio rural vivo. También
posicionar la provincia de burgos como un territorio atractivo para la implantación de nuevos
proyectos empresariales, la atracción de nuevos pobladores y facilitar el retorno de los que se
fueron.
Medidas:
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- medida 1. la realización de proyectos de creación de nuevas empresas. (activo fijo y
circulante).- medida 2. la realización de proyectos de ampliación o mejora de la capacidad
productiva de empresas existentes. (activo fijo y circulante).- medida 3. necesidades de liquidez
para autónomos y pymes con negocio en marcha. (préstamo sodebur confianza).Plazo: a partir
del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el boletín oficial
de la provincia. el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta la adjudicación
de la totalidad del presupuesto asignado.

ORDEN EEI/1056/2021, de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas a la recuperación del empleo de los
trabajadores en la Comunidad de Castilla y León. Boletín Oficial de Castilla y
León del 21/09/2021
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, las personas físicas o jurídicas, y entidades sin
personalidad jurídica, que formalicen las contrataciones descritas en estas bases, para prestar servicios
en centros de trabajo de Castilla y León, con personas que cumplan los requisitos para poder ser
destinatarias de dichas contrataciones.

Extracto del Acuerdo de fecha 9 de septiembre de 2021 de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Valladolid, por el que se convocan subvenciones para
empresas de nueva creación en el municipio de Valladolid para el año 2021.
Boletín Oficial de Valladolid del 22/09/2021
Objetivo: subvenciones a personas físicas y jurídicas que hayan iniciado una nueva actividad empresarial
o profesional, mediante una subvención a fondo perdido de hasta un máximo de 6.000 ? destinada a
contribuir a minimizar los gastos de la puesta en marcha de la empresa, así como garantizar unos
ingresos mínimos durante el inicio de la actividad.
Beneficiarios: Pymes y personas físicas y entidades sin personalidad jurídica que hayan iniciado una
nueva actividad empresarial o profesional en el municipio de Valladolid, entre el 1 de marzo de 2020 y el
30 de junio de 2021 ambos incluidos, mediante una subvención a fondo perdido destinada a contribuir a
minimizar los gastos de la puesta en marcha de la empresa así como garantizar unos ingresos mínimos
durante el inicio de la actividad.
Plazo de la solicitud: 23/09/2021 hasta 22/10/2021

ORDEN EEI/1138/2021, de 23 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para favorecer el establecimiento de
trabajadores por cuenta propia o autónomos que trasladen su actividad
económica a Castilla y León, procedentes de otras Comunidades Autónomas.
Boletín Oficial de Castilla y León del 28/09/2021
Objeto contribuir al desarrollo económico mediante el fomento del empleo autónomo, facilitando el
establecimiento de trabajadores autónomos que trasladen su actividad a Castilla y León desde cualquier otra
comunidad autónoma, consolidando sus negocios en nuestro territorio.
Podrán ser beneficiaros de las subvenciones las personas trabajadoras por cuenta propia que se encuentren
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, que
estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que, con anterioridad a 1 de enero de 2021 tengan su domicilio fiscal y hayan realizado su
actividad económica en una comunidad autónoma distinta a Castilla y León.
Será subvencionable el mantenimiento de la actividad o negocio de la persona trabajadora por cuenta
propia o autónomo que se instale en la Comunidad de Castilla y León a efectos de consolidar su
actividad económica.
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La cuantía de la subvención a percibir por cada trabajador por cuenta propia será de 6.000 euros. Dicha
cuantía se podrá incrementar en 2.000 euros, si se establece en un municipio de menos de 5.000
habitantes que diste más de 15 km. de una capital de provincia y en otros 2.000 euros, si la beneficiaria
es mujer.
El plazo para la presentación de solicitudes se establecerá en la orden de convocatoria.

EXTRACTO de la Orden EYH/1044/2021, de 13 de septiembre, por la que se
modifica la Orden EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la
solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto
económico del coronavirus y se convocan estas ayudas para 2021.
Boletín Oficial de Castilla y León del 04/10/2021
Se modifica el punto quinto (Plazo de presentación de solicitudes) del extracto de la Orden
EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas directas, a
autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado,
dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León,
Plazo de la solicitud: 20/05/2021 hasta 15/10/2021

EXTRACTO de la Resolución de 6 de octubre de 2021, del Servicio Publico de
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a
la recuperación del empleo de los trabajadores en la Comunidad de Castilla y
León, para el periodo 2021-2022. Boletín Oficial de Castilla y León del 11/10/2021
Objeto: Fomentar la formalización de contratos indefinidos por parte de empresas de la Comunidad de
Castilla y León con trabajadores desempleados cuya situación de desempleo provenga de un ERE de
extinción de la relación laboral o de la finalización de un contrato con una empresa en la que hayan
estado más de 180 días en un ERTE durante el año anterior a dicha finalización.
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica.Importe: de 10.000 euros,
con un incremento de 2.000 € más si la persona trabajadora contratada es mayor de 45 años de edad.
Plazo de la solicitud: 13/10/2021 hasta 15/10/2022

ORDEN EYH/1218/2021, de 8 de octubre, por la que se modifica la Orden
EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de
la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del
coronavirus y se convocan estas ayudas para 2021.Boletín Oficial de Castilla y
León del 15/10/2021
Los beneficiarios deberán aplicar la ayuda a satisfacer la deuda y a realizar pagos a proveedores y otros
acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos siempre y
cuando éstos se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan
de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y
otros acreedores no financieros, por orden de antigüedad; si procede, en segundo lugar, se reducirá la
deuda con acreedores financieros, primando la reducción de la deuda con aval público. Por último, se
podrá destinar el remanente de la ayuda a compensar los costes fijos incurridos, que incluyen las
pérdidas contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya cubiertas con estas u otras
ayudas.
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En el caso de que la ayuda se conceda para compensar los costes fijos incurridos, estos pueden haber
sido pagados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y han de proceder de contratos
anteriores al 13 de marzo de 2021.»

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA HOSTELERIA Y PRODUCTORES DEL
SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA PROVINCIA DE ÁVILA, PARA IMPULSAR LA
VENTA DE ALIMENTOS INCORPORADOS A LA MARCA COLECTIVA ÁVILA
AUTÉNTICA. Boletín Oficial de Ávila del 19/10/2021
Objeto: estas ayudas se corresponden a la situación de excepcionalidad que ha sufrido el sector de la
hostelería como consecuencia de la crisis sanitaria y que ha provocado un notable descenso en los
ingresos económicos de este tipo de empresas y al interés de la Diputación de Ávila por colaborar en la
recuperación económica del tejido empresarial de la provincia de Ávila dentro de las actuaciones de
fortalecimiento de las políticas de desarrollo económico y empleo.
Beneficiarios: las personas físicas y jurídicas, las comunidades de bienes y otras entidades sin
personalidad jurídica, legalmente constituidas y con ánimo de lucro, que realicen los gastos
subvencionados dentro del período subvencionable establecido en las convocatorias y que cumplan los
requisitos exigidos en las bases.
Plazo de la solicitud: 20/10/2021 hasta 12/11/2021

XIV Edición de los Premios de Comercio Tradicional de la Comunidad de Castilla
y León (2021).
PLAZO: 5 de noviembre de 2022

Información y tramitación:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125
1181050732/Premio/1285103389874/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&
utm_campaign=Premio

EXTRACTO de la Orden EYH/1218/2021, de 8 de octubre, por la que se modifica la
Orden EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la
solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto
económico del coronavirus y se convocan estas ayudas para 2021. Boletín Oficial
de Castilla y León del 25/10/2021
Plazo de la solicitud: 25/10/2021 hasta 02/11/2021

CORRECCION de errores de la Orden EYH/834/2021, de 5 de julio, por la que se
modifica la Orden EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la
solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto
económico del coronavirus y se convocan estas ayudas para 2021. Boletín Oficial
de Castilla y León del 27/10/2021
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Cataluña
RESOLUCION EMT/2666/2021, de 3 de agosto, por la que se abre la convocatoria
para el año 2021 de las subvenciones para la realización de acciones de
formación ofrecida en áreas prioritarias dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras desocupadas que promueve el Servicio Publico de Empleo de
Cataluña (SOC - FOAP) (ref. BDNS 581072). Diario Oficial de Cataluña del 31/08/2021
Plazo de la solicitud: 01/09/2021 hasta 14/09/2021
Extracte de la resolució de 22 de juliol de 2021 de l Ajuntament de Figueres, de
convocatòria de subvencions en espècie per la millora de la competitivitat de les
empreses de la comarca de l Alt Empordà. Boletín Oficial de Girona del 10/09/2021
Plazo de la solicitud: 10/09/2021 hasta 23/09/2021

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de
Granollers de fecha 31 de agosto de 2021, por el que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones extraordinarias en el sector de la actividad
física y el deporte a empresas y autónomos gestores de equipamientos
deportivos, para hacer frente a las afectaciones del Covid-19. Boletín Oficial de
Barcelona del 22/09/2021
Beneficiarios: Las empresas o personas autónomas, gestoras de las instalaciones deportivas, dentro del
término municipal de Granollers, en servicio antes de 31 de diciembre de 2020 y afectadas por la
suspensión o limitación de la apertura al público.
Plazo de la solicitud: 23/09/2021 hasta 15/10/2021

ANUNCIO por el que se hace publica la convocatoria de ayudas económicas
destinadas al fomento del empleo 2021 en el marco del Programa Integral de
Cualificación y Empleo, PICE. Diario Oficial de Cataluña del 22/09/2021
El objeto de esta línea es la concesión de ayudas a las empresas de la Comunidad Autónoma de
Cataluña que hayan contratado a jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil, que
hayan participado en el Plan de Capacitación, por un tiempo mínimo de 6 meses (180) días a tiempo
completo.
Beneficiarios. Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Comunidad Autónoma de Cataluña que se encuentren dadas de alta en el Censo del
IAE.
Plazo de la solicitud: 23/09/2021 hasta 31/12/2021

ORDEN EMT/184/2021, de 27 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para favorecer el autoempleo de
jóvenes en el marco del programa REACT-UE. Diario Oficial de Cataluña del
30/09/2021
El objeto de estas bases es regular el procedimiento de concesión de subvenciones para favorecer la
incorporación al mercado de trabajo de personas jóvenes desocupadas como trabajadores o
trabajadoras autónomos en el ámbito temporal que establezca la correspondiente convocatoria de estas
ayudas.
Pueden ser beneficiarias de esta ayuda las trabajadores o trabajadoras autónomos que tengan entre 18
y 29 años (ambos incluidos) en el momento de iniciar la actividad como trabajadores o trabajadoras
autónomos.
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RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el ámbito del comercio y de los servicios (ref. BDNS 585676).
Diario Oficial de Cataluña del 01/10/2021
Convocatoria por la concesión de las subvenciones en el ámbito del comercio y de los servicios, con el
fin de hacer efectiva la continuidad de sus actividades y la reactivación de este sector del programa:
Programa de apoyo para la apertura de comercios y de apoyo a la reforma y mejora de establecimientos.
Plazo de la solicitud: 05/10/2021 hasta 31/12/2021

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el ámbito del comercio y de los servicios (ref. BDNS 585676).
Diario Oficial de Cataluña del 01/10/2021
Se hace pública la convocatoria por la concesión de las subvenciones en el ámbito del comercio y de los
servicios, con el fin de hacer efectiva la continuidad de sus actividades y la reactivación de este sector
del programa siguiente:
- Programa de apoyo para la apertura de comercios y de apoyo a la reforma y mejora de
establecimientos.
Plazo de la solicitud: 05/10/2021 hasta 31/12/2021

RESOLUCION EMT/2962/2021, de 29 de septiembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para proyectos de
desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Diario Oficial de Cataluña del
06/10/2021
Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las empresas con establecimiento operativo en Cataluña. A
efectos de estas bases se entiende como empresa aquella entidad que ejerza una actividad económica y
que esté constituida según alguna de las formas jurídicas: sociedad de responsabilidad limitada,
sociedad anónima, sociedad laboral y sociedad cooperativa.
canalempresa.gencat.cat

CONVOCATORIA 2021 PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y
MICROEMPRESAS CON CENTRO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TARRAGONA.
Boletín Oficial de Tarragona del 13/10/2021
El proceso de transformación digital por el cual se puede solicitar la ayuda se deberá haber realizado
entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2021. Se debe poder justificar correctamente un
gasto mínimo de 1.000,00€ en el proceso de transformación digital realizado
Plazo de la solicitud: 14/10/2021 hasta 24/10/2021

ORDEN EMT/198/2021, de 21 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias directas de apoyo a
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, con relación
a la Orden ECO/153/2021 (2.ª convocatoria). Diario Oficial de Cataluña del
22/10/2021
Se modifica la base 12.2 de la Orden EMT/159/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias directas de apoyo a la solvencia empresarial
en respuesta a la pandemia de la Covid-19, con la siguiente redacción:
La persona beneficiaria debe aplicar el importe de las ayudas a abonar los gastos subvencionables en
los siguientes plazos máximos:
a) Dos meses, a contar desde la recepción del importe de la ayuda, en el caso de los expedientes que
hayan sido resueltos antes del día 21 de octubre de 2021.
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b) Quince días, a contar desde la recepción del importe de la ayuda, en el caso de expedientes que se
resuelvan a partir del día 22 de octubre de 2021, inclusive.
https://canalempresa.gencat.cat/es/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socialsper-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajudes-rdl-5-2021/

RESOLUCION EMT/3172/2021, de 22 de octubre, por la que se hace publica la
segunda convocatoria para la concesión de las ayudas extraordinarias directas
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
(ref. BDNS 591478). Diario Oficial de Cataluña del 26/10/2021
Plazo de la solicitud: 27/10/2021 hasta 31/12/2021
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Ciudad Autónoma de Ceuta
Extracto de la convocatoria de ayudas destinadas al fomento del empleo,
segundo semestre 2021 PICE. Cámara de Comercio de Ceuta. Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Ceuta del 07/09/2021
El objeto de esta línea es la concesión de ayudas a las empresas de la demarcación de la Cámara de
Comercio de Ceuta que hayan contratado a jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía
juvenil, que hayan participado en el Plan de Capacitación, por un tiempo mínimo de 6 meses (180) días a
tiempo completo.
Plazo de la solicitud: 08/09/2021 hasta 31/12/2021

Modificación de las bases y ampliación del plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria para Ceuta de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos
y empresas financiada por el Gobierno de España. Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Ceuta del 28/09/2021
Modificaciones:
1. Las subvenciones recibidas por los autónomos y empresas considerados elegibles tendrán carácter
finalista y deberán aplicarse a satisfacer la deuda y a realizar pagos a proveedores y otros acreedores,
financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos siempre y cuando éstos se
hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos
anteriores al 13 de marzo de 2021 y, en todos los casos, se encuentren pendientes de pago a 30 de
septiembre de 2021 y sean dinerarias. Se entenderán como deudas o pagos pendientes aquellos que
aún no hayan sido satisfechos, independientemente de que los mismos se encuentren dentro del plazo
de pago acordado entre las partes o que se consideren impagados por haber superado dicho plazo. En
primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y otros acreedores no financieros, por orden de
antigüedad; si procede, en segundo lugar, se reducirá la deuda con acreedores financieros, primando la
reducción de la deuda con aval público. A estos efectos, la antigüedad se determinará atendiendo a la
fecha de expedición de las facturas o a la fecha en que nazcan las obligaciones en los restantes
supuestos. Por último, se podrá destinar el remanente de la ayuda a compensar los costes fijos
incurridos, que incluyen las pérdidas contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya
cubiertas con estas u otras ayudas.
2. Ampliar hasta el 31 de octubre de 2021 el plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo
12 de las bases reguladoras de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, aprobadas
por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 9 de julio de 2021, y publicadas en el BOCCE
extraordinario nº 56, de 19 de julio de 2021.
Plazo de la solicitud: 28/09/2021 hasta 31/10/2021

Extracto de la ampliación de la convocatoria de ayudas dirigidas al apoyo a la
solvencia y reducción de endeudamiento del sector privado, como respuesta al
COVID-19, publicadas en el B.O.C.CE. Extraordinario nº 56 de 19 de julio de 2021.
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta del 05/10/2021
-Las subvenciones recibidas por los autónomos y empresas considerados elegibles tendrán carácter
finalista y deberán aplicarse a satisfacer la deuda y a realizar pagos a proveedores y otros acreedores,
financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos siempre y cuando éstos se
hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos
anteriores al 13 de marzo de 2021 y, en todos los casos, se encuentren pendientes de pago a 30 de
septiembre de 2021 y sean dinerarias.
-Ampliar hasta el 31 de octubre de 2021 el plazo de presentación de solicitudes previsto
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Ciudad Autónoma de Melilla
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de septiembre de 2021 por la que se
aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III). Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla del
07/09/2021
Esta convocatoria tiene como base al Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la
concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la
ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Este real decreto tiene por objeto la aprobación
de los programas de incentivos a la movilidad eléctrica: programa para el fomento de la adquisición de
vehículos eléctricos y programa de apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga, ambos en el
ámbito del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estableciendo las
normas especiales, con el carácter de bases reguladoras, para la concesión de subvenciones de los
mismos.
Plazo de la solicitud: 08/09/2021 hasta 31/12/2023

Orden nº 77 de fecha 19 de octubre de 2021, relativa a convocatoria de subvenciones
destinadas a la concesión de ayudas para la realización de proyectos en materia de fomento
de la actividad artesana , ejercicio 2021. Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla del
22/10/2021
Estas ayudas van dirigidas a los artesanos individuales y empresas artesanas que debidamente inscritos
tanto en la Sección Primera como en la Sección Segunda del Registro General de Artesanos de la
Ciudad Autónoma de Melilla desarrollen actividades artesanales que constituyen una manifestación de la
cultura popular. Plazo de la solicitud: 23/10/2021 hasta 22/11/2021
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Extremadura
DECRETO-LEY 6/2021, de 1 de septiembre, por el que se efectúa la segunda
convocatoria de las ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el
Gobierno de España reguladas por el Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio,
ampliando el ámbito de sus posibles beneficiarios, y se modifican 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. (2021DE0008) - Diario Oficial de Extremadura
de 07-09-2021
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1730o/21DE0008.pdf

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2021, de la Secretaria General, por la que
se convocan ayudas para promover la continuidad de las pymes de Extremadura
mediante la planificación de los procesos de relevo empresarial para la anualidad
2021. (2021062865). Diario Oficial de Extremadura del 07/10/2021
Plazo de la solicitud: 08/10/2021 hasta 07/11/2021

RESOLUCION de 8 de octubre de 2021, de la Secretaria General, por la que se
aprueba 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 2021. (2021063087).
Diario Oficial de Extremadura del 21/10/2021
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 un
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%
Plazo de la solicitud: 22/10/2021 hasta 15/11/2021

Comercio. Ayudas. Decreto 114/2021, de 29 de septiembre, por el que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de la
competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadura y se aprueba la
primera convocatoria. Diario Oficial de Extremadura del 25/10/2021
Podrá ostentar la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas, las agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y las comunidades de bienes y cualquier tipo de
unidad económica o patrimonio separado aun careciendo de personalidad jurídica propia.
Tendrán la consideración de elegibles, las siguientes categorías de gastos:
a) Adecuación Local Comercial:
- Obras de reforma y eliminación de barreras arquitectónicas de acceso al mismo. Se incluirán las
obras de la sala de ventas y baños. Quedarán excluidas las obras referentes a oficinas y
almacenes.
- Adquisición de mobiliario de la sala de ventas y baños.
- Adquisición de equipos y elementos de decoración, rotulación y señalización, iluminación,
protección y seguridad correspondiente a la sala de ventas y fachada.
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- La adquisición de equipamiento comercial y específico para la sala de ventas o ubicados fuera
de la sala de ventas pero que sean necesarias para el ejercicio de la actividad subvencionable de
comercio minorista.
- Adquisición de terminales del punto de venta.
- Adquisición de programas de gestión en la sala de ventas y oficinas.
b) Sistemas de Fidelización De Clientes:
- Gastos de instalación y puesta en marcha de sistemas de fidelización de clientes a través de
software o aplicaciones móviles.
c) Eficiencia Energética:
- Los gastos de elaboración de planes de ahorro energético, con un límite máximo de gasto de
1.000 euros.
- Implementación en la sala de ventas de medidas de eficiencia energética.
d) Gastos en Publicidad:
- Gastos para la promoción y publicidad del establecimiento comercial, con un límite máximo de
gasto de 3.000 euros. Se excluye el gasto por la adquisición de merchandising.
Esta ayuda sólo podrá solicitarse una única vez por empresa y convocatoria.
e) Gastos en la contratación de servicios profesionales para el asesoramiento en marketing en
punto de venta, para la mejora de la reputación digital, para diseño de tienda y escaparatismo.
- Gasto para la contratación de servicios profesionales que tengan como finalidad asesorar en
materia de marketing y diseño aplicado al punto de venta y servicios de escaparatismo, y para la
mejora de la reputación digital con un límite gasto para esta categoría de 1.500 euros.
f) Accesibilidad universal:
Encaminamiento táctil direccional para personas usuarias de bastón.
- Productos de apoyo para la eliminación de barreras cognitivas y a la comunicación:
' Bucle magnético para mostrador, zona o despacho de atención al público para personas con
discapacidad auditiva.
' Cartelería accesible con Braille y código QR.
g) Inteligencia Artificial:
- Gastos en Inteligencia Artificial aplicada al comercio dirigido a la captación de clientes y la
mejora de la experiencia de compra.
' Dispositivos y programas que mejoren la experiencia de compra: utilidades del producto,
ubicación de productor en tienda, etc…
' Analítica en el punto de venta: herramientas de medición y análisis de preferencias del cliente,
zonas frías, zonas calientes, iluminación, etc…
' Asistentes digitales para la compra: sirven de guía y facilitan el proceso de compra.
' Implantación de sistemas de cobro que faciliten la compra.
A los efectos de lo señalado en este apartado, se entiende por sala de ventas, la parte del
establecimiento que se destina a exposición de productos, estancia del público y normal remate
del acto de compra. No forman parte de la 'sala de ventas' las superficies destinadas a oficinas,
trastiendas, almacén y otras dependencias de acceso restringido, ni tampoco los servicios
higiénicos del local, aunque sean asequibles al público en general.
Plazo de la solicitud: 26/10/2021 hasta 26/10/2022
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Galicia
Extracto de la subvención para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones destinadas a la realización de inversiones para la
modernización, mejora, adaptación y digitalización del sector económico y
comercial del Ayuntamiento de Pontevedra. Boletín Oficial de Pontevedra del
01/09/2021
El objeto de la convocatoria es financiar la innovación, modernización y reactivación del sector
económico, comercial y empresarial del Ayuntamiento de Pontevedra, con la finalidad de paliar las
consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19.
Podrán solicitar las ayudas reguladas en la presente convocatoria:
a) Pequeñas y medianas empresas (PYMES), incluídas las microempresas, que empleen a menos de 50
personas y con un volumen de negocios anual que no supere los diez millones de euros, según la
definición establecida por la Comisión Europea en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014.
b) Las siguientes entidades de economía social que ocupen a menos de 50 personas y con un volumen
de negocios anual que no superen los diez millones de euros: sociedades cooperativas gallegas,
sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo. Estas entidades deben
cumplir con la definición de microempresa establecida por la Comisión Europea en el anexo I del
Reglamento (UE) nº 651/2014.
c) Personas emprendedoras que estén de alta en el régimen especial de autónomos o en cualquier otro
régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social o mutualidad de colegio profesional, que
cumplan los requisitos de empleados/as y facturación señalado para los apartados anteriores.
Plazo de la solicitud: 02/09/2021 hasta 01/10/2021

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2021 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones a las agencias de viajes para mantenimiento del establecimiento, y
se anuncia su segunda convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento
TU983F).Diario Oficial de Galicia del 10/09/2021
Esta resolución tiene como objeto establecer las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia no competitiva, de subvenciones a las agencias de viaje para contribuir a su mantenimiento
como canal principal de comercialización del destino Galicia.
Página web oficial de la Agencia Turismo de Galicia: http://turismo.xunta.gal/canle-

profesional/promocion-do-sector/axudas-e-subvencions
Plazo de la solicitud: 11/09/2021 hasta 10/10/2021

Ayuntamiento de A Coruña. Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local
adoptado en su sesión de 15.09.2021, que aprueba la convocatoria específica
2021 (lista de espera 2020), en régimen de concurrencia competitiva, de
iniciativas municipales de apoyo al sector del taxi para financiar GPS, mamparas,
ayudas para vehículos eléctricos puros, vehículos con combustibles alternativos,
taxis adaptados e instalación de equipos de comunicación implementados sobre
nuevas tecnologías. Boletín Oficial de A Coruña del 23/09/2021
Podrá ser persona beneficiaria de estas subvenciones cualquier persona física o jurídica que sea titular
de licencias de auto-taxi, concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, que reúna todos los
requisitos establecidos en el art. 6 de la Ordenanza Municipal específica de subvenciones del Servicio de
Movilidad Urbana (BOP nº 47, de fecha 26 de febrero de 2008)
Los objetivos que se pretenden alcanzar con estas subvenciones son:
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- Incentivar y apoyar la adquisición de vehículos eléctricos puros, de manera que contribuyan a mejorar
la calidad del aire, a reducir la contaminación acústica y las emisiones de gases de efecto invernadero
así como el consumo de energía.
- Incentivar y apoyar la expansión de vehículos en el servicio de Auto-taxi que operen con combustibles
alternativos, lo que mejorará la calidad y eficiencia del servicio prestado.
- Favorecer y fomentar la utilización del Eurotaxi lo que propiciará un incremento cualitativo y cuantitativo
de usuarios que utilicen el servicio.
- Alcanzar un mayor grado de eficacia en las políticas municipales relacionadas con la promoción del
servicio de transporte público de viajeros.
- Extender la instalación de medios de seguridad que faciliten su localización en caso de emergencia.
- Incrementar la seguridad del sector
Plazo de presentación de solicitudes: Al restringirse las personas beneficiarias exclusivamente a las que
forman parte de la lista de espera establecida por resolución de fecha 24.11.2020, dictada por el
Concejal delegado de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Movilidad, por delegación de la Junta de
Gobierno Local, modificada por resolución del mismo órgano municipal dictada en fecha 15.06.2021,
resultante de la convocatoria de 2020, no será necesario presentar una nueva solicitud, por lo que no se
establece un plazo para su presentación

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2021 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones al sector de la hostelería para la promoción de la digitalización y el
marketing digital, y se anuncia su convocatoria para el año 2021 (código de
procedimiento TU503C). Diario Oficial de Galicia del 24/09/2021
Objeto contribuir a la recuperación de destinos turísticos a través de ayudas al sector de la hostelería
para la promoción de la digitalización y el marketing digital para el año 2021, con el fin de remediar la
grave perturbación que en la economía gallega provocó el brote de la COVID-19, facilitándoles acceso a
la liquidez y protección frente a otros perjuicios económicos significativos que hayan surgido a causa de
la COVID-19 mediante líneas de ayudas que, con especial incidencia en la transformación digital,
mejoren su actividad económica e incrementen su competitividad.
Podrán ser personas o entidades beneficiarias las personas trabajadoras autónomas, personas físicas o
con personal contratado por cuenta ajena a su cargo, las microempresas y las pymes del sector de
hostelería que tengan su domicilio fiscal en Galicia.
Se consideran gastos subvencionables aquellos en los que haya incurrido la entidad solicitante entre el 1 de
enero y el 15 de noviembre de 2021 con respecto a los conceptos siguientes.
1.1. Instalación de nuevos PMS (Property Management System).
1.2. Integración de PMS actuales.
1.3. Instalación de nuevos CRM (Customer Relationship Management) integrados con PMS.
1.4. Instalación de nuevos CRM no integrados con PMS.
1.5. CMR integrado con PMS y herramientas de Big Data y Chatbots inteligentes.
1.6. Productos/servicios de marketing orientados a captar y fidelizar nuevos mercados y clientes:
- Estudios de mercado (internacionalización, análisis de competencia, benchmarking...).
- Estudios de comportamiento y satisfacción de clientes (encuestas, mistery shopper, focus group...).
- Sistemas de marketing automation.
- Gestión profesionalizada de RR.SS. (redes sociales).
- Publicidad en línea.
- Campañas publicitarias con prescriptores.
- Reportajes fotográficos y de vídeo.
- Revisión de los APPCC (análisis de peligros y puntos control crítico).
1.7. Web corporativa con motor de reservas.
1.8. Adquisición de hardware informático.
1.9. Gastos de personal:
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- Sistemas de control del teletrabajo.
1.10. Equipamiento tecnológico:
- Equipamiento tecnológico, directo o indirecto, que pueda servir de apoyo o difusión en el control de la
pandemia.
- Equipamiento tecnológico tanto básico (equipos informáticos, software, comunicaciones, etc.), como
específico.
2. En ningún caso serán objeto de subvención los gastos de intereses deudores en cuentas bancarias, los
derivados de recargos y sanciones administrativas y penales, ni ningún otro fuera de los especificados en el
apartado dos de este artículo.
3. El importe de la subvención será del 100 % para un gasto subvencionable de hasta 15.000,00 euros por
persona beneficiaria.
Plazo de la solicitud: 25/09/2021 hasta 24/10/2021

ORDEN de 10 de septiembre de 2021 por la que se establecen las bases
reguladoras que regirán las ayudas para la conciliación por maternidad o
paternidad de la persona trabajadora autónoma y se procede a su convocatoria
para el año 2021 (código de procedimiento TR341R). Diario Oficial de Galicia del
24/09/2021
Concesión de ayudas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, una vez finalizada su
baja por maternidad o paternidad, contraten a una persona para ampliar su conciliación de la vida
familiar y laboral.
Plazo de la solicitud: 25/09/2021 hasta 23/10/2021

EXTRACTO DA SUBVENCION PARA A CONCESION, EN REXIME DE
CONCORRENCIA
COMPETITIVA,
DE
AXUDAS
DESTINADAS
AO
FINANCIAMENTO DE GASTOS ORDINARIOS E CORRENTES PARA O
MANTEMENTO E REACTIVACION DO TECIDO ECONOMICO, COMERC, E PROF.
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA. Boletín Oficial de Pontevedra del 30/09/2021
El objeto de la convocatoria es fomentar la reactivación de la economía local de proximidad, mediante el
otorgamiento de ayudas para la adquisición de materiales y servicios y para la realización de gastos
ordinarios, consumibles y corrientes determinados en las bases, con la finalidad de paliar las
consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19.
Plazo de la solicitud: 01/10/2021 hasta 30/10/2021

ORDEN de 30 de septiembre de 2021 por la que se regula el procedimiento y se aprueba y se
da publicidad al modelo de solicitud de prórroga de expedientes relativos a procedimientos
de regulación de empleo vinculados a la COVID-19 vigentes a fecha de 30 de septiembre de
2021 (código de procedimiento TR820H). - Diario Oficial de Galicia de 01-10-2021
Esta orden tiene por objeto regular el procedimiento y aprobar y dar publicidad al modelo normalizado
(código de procedimiento TR820H), para su tramitación por medios electrónicos, de la solicitud de
prórroga en los expedientes de regulación temporal de empleo que estén vigentes a fecha de 30 de
septiembre de 2021, en base a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Real decreto ley 11/2021, de 27 de
mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de
los trabajadores autónomos y de aquellos a los que resulte de aplicación el artículo 23 del Real decreto
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social de la COVID-19.

67
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
ORDEN de 30 de septiembre de 2021 por la que se regula el procedimiento y se aprueba y se
da publicidad al modelo de solicitud de prórroga de expedientes relativos a procedimientos
de regulación de empleo vinculados a la COVID-19 vigentes a fecha de 30 de septiembre de
2021 (código de procedimiento TR820H). - Diario Oficial de Galicia de 01-10-2021
Esta orden tiene por objeto regular el procedimiento y aprobar y dar publicidad al modelo normalizado
(código de procedimiento TR820H), para su tramitación por medios electrónicos, de la solicitud de
prórroga en los expedientes de regulación temporal de empleo que estén vigentes a fecha de 30 de
septiembre de 2021, en base a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Real decreto ley 11/2021, de 27 de
mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de
los trabajadores autónomos y de aquellos a los que resulte de aplicación el artículo 23 del Real decreto
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social de la COVID-19.

Extracto de la resolución del concejal delegado del área de Desarrollo
Socioeconómico de 29 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la
convocatoria pública de subvenciones municipales a la consolidación de
empresas del Ayuntamiento de Cambre, Programa Consolida Cambre 2021.
Boletín Oficial de A Coruña del 05/10/2021
La finalidad de este programa es contribuir a la consolidación de los proyectos empresariales que, como
consecuencia de la pandemia producida por el Covid 19 y de la declaración del estado de alarma
derivada de la misma, dispuesta en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y la
normativa posterior, se encontraran en la obligación de cerrar sus establecimientos y cesar su actividad,
con independencia de su forma jurídica. También estará dirigida a empresas que tuvieran que cerrar su
actividad por causas económicas, verificable a través de su vida laboral, así como los que vieran
reducidos sus ingresos en un 45%, a los taxistas y a las empresas en ERTE.
Plazo de la solicitud: 06/10/2021 hasta 05/11/2021

RESOLUCION de 4 de octubre de 2021 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones para inversiones en equipamientos post Covid de los
establecimientos hosteleros financiadas al 100 % en el marco del eje REACT-UE
del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la
UE a la pandemia de la COVID-19, y se anuncia su convocatoria para el año 2021
(código de procedimiento TU503E). Diario Oficial de Galicia del 06/10/2021
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las microempresas, pequeñas y medianas empresas segundo
la definición establecida por la Comisión Europea en el anexo I del Reglamento (UE) 651/2014 (incluye
autónomos que cumplan la condición de pequeña empresa) del sector de la hostelería que tengan su
domicilio social o un centro de trabajo en Galicia, donde deberán desarrollar las actividades para las que
se solicita la ayuda, que reúnan los requisitos establecidos en estas bases y que hayan autorizado o
clasificado, conforme establezca la normativa turística en el Registro de Empresas y Actividades
Turísticas de la Xunta de Galicia (en adelante REAT), el establecimiento turístico para el cual se solicita
la ayuda
Se consideran gastos subvencionables aquéllos en los que incurriera la entidad solicitante hasta el 30 de
noviembre de 2021 con respecto a los conceptos siguientes:
' Sistemas domóticos, control de distancias, optimización de procesos, puertas y consignas automáticas,
controles de acceso, renovación de aire, sistemas de climatización y softwares de control asociados.
' Sistemas de chekin-in automáticos.
' Cartelera, rotulación, señalización y actuaciones vinculadas con la misma.
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' Equipamiento, directo o indirecto, que pueda servir de apoyo o difusión en el control de la pandemia
(medidores de CO2, ionizadores, dispensadores, etc.).
' Reformas orientadas a la creación de espacios que sugieran mayor amplitud (colores claros,
incorporación de espejos, etc.).
' Envoltorios y material de un solo uso. El total de gastos destinados a este concepto no podrá superar el
10 % de los gastos totales subvencionables.
' Procesos de desinfección y desinfección recurrente realizados por empresas externas con motivo de la
COVID, que no tengan la consideración de gastos de limpieza común.
' Nuevo equipamiento de higienizado y lavado.
' Nuevo equipamiento para nuevos productos, presentaciones o métodos de conservación.
' Equipamiento multiservicio.
Plazo de la solicitud: 07/10/2021 hasta 06/11/2021

http://turismo.xunta.gal/canle-profesional/promocion-del-sector/ayudas-y-subvencions
ORDEN de 8 de octubre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a
través de los bonos culturales, y se procede a su convocatoria para el año 2021 y
a la apertura del plazo para la adhesión de las entidades y de los
establecimientos culturales (códigos de procedimiento CT500B y CT500C). Diario
Oficial de Galicia del 18/10/2021
El objetivo del programa Bono Cultura es incentivar la demanda cultural, ayudando económicamente a
las personas consumidoras, y fomentar el consumo en los establecimientos culturales adheridos a la
campaña.
Los establecimientos culturales que deseen adherirse al programa Bono Cultura deberán registrarse a
través de la web https://www.bonocultura.galEl plazo para que los establecimientos culturales puedan
adherirse al programa será de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente
orden en el Diario Oficial de Galicia.

BASES DAS AXUDAS AOS SECTORES MÁIS AFECTADOS POLA SITUACIÓN
PANDÉMICA DO CONCELLO DE REDONDELA NO ANO 2021. Boletín Oficial de
Pontevedra del 19/10/2021
O prazo de solicitude é de quince días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.(PTE)

RESOLUCION de 11 de octubre de 2021, de la Secretaria 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 y de subvenciones COVID-19 para
mantenimiento del autoempleo, en la Comunidad Autónoma gallega, de las
personas emigrantes gallegas retornadas, y se procede a la segunda
convocatoria en el año 2021 (código de procedimiento PR937A). Diario Oficial de
Galicia del 21/10/2021
Plazo de la solicitud: 22/10/2021 hasta 21/11/2021
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Islas Baleares
Convocatoria de subvenciones Gaudeix l illa Sènior para la reactivación del
sector turístico en Mallorca. Boletín Oficial de las Islas Baleares del 04/09/2021
El objeto de esta convocatoria es el fomento del sector turístico de Mallorca, mediante la concesión de
ayudas a entidades que gestionan plazas de establecimientos de alojamiento turístico hotelero para que
puedan alargar la temporada turística y mantener los establecimientos abiertos.
Pueden ser beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas privadas, las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier tipo de
unidad económica que, a pesar de no tener personalidad jurídica, gestionan alojamientos turísticos
hoteleros.
Plazo de la solicitud: 06/09/2021 hasta 24/09/2021

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 30 de agosto
de 2021, relativo a la aprobación de la convocatoria de ayudas al tejido
empresarial y artesanal de Menorca 2021 (exp. 3303-2021-000001). Boletín Oficial
de las Islas Baleares del 07/09/2021
El objeto de estas ayudas de minimis es apoyar al tejido empresarial, asociativo y artesanal de Menorca
para la asistencia a ferias y para la promoción de sus productos; apoyar a las microempresas, pequeñas
o medianas empresas para la transformación del modelo de negocio a través de la digitalización de los
activos y un mayor uso de la tecnología, y apoyar a la formación y al emprendimiento y a la reconversión
industrial.
Requisitos: Para la línea 1: Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas o
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica que tengan el domicilio fiscal y un
establecimiento operativo en Menorca, que sean fabricantes, productores o artesanos, que respondan a
la definición de persona empresaria autónoma, micro, pequeña o mediana empresa (PYME) y que estén
dados de alta del impuesto de actividades económicas en las divisiones 2, 3 o 4 de la sección primera o
la agrupación 86 de la sección segunda del Real decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por
el cual se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas. Para la línea
2: Las asociaciones empresariales que tengan como ámbito de actuación la isla de Menorca (toda y
exclusivamente)
Plazo de la solicitud: 07/09/2021 hasta 04/10/2021

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática de 7 de septiembre de 2021 por la que se amplía el plazo para que los
establecimientos comerciales puedan adherirse al programa de estímulo del sector comercial
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears «Baleares bonos de comercio» y, por lo tanto,
se modifica el apartado tercero de la base séptima del anexo 1 de la Resolución del consejero
de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 4 de agosto de
2021 por la que se convoca y regula el programa de estímulo del sector comercial de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears «Baleares bonos de comercio», - Boletín Oficial de
las Islas Baleares, de 09-09-2021
Ampliar el plazo para que los establecimientos comerciales puedan adherirse al programa de estímulo del sector
comercial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears «Baleares bonos de comercio» en una semana más, es
decir, hasta el día 19 de septiembre de 2021, este día incluido, puesto que se trata de un plazo no vencido y que no
existe precepto en contrario ni se perjudican en ningún caso los derechos de terceras personas.

Resolución de la Presidenta del Consell Insular de Formentera de 14 de
septiembre de 2021 por la cual se amplia el plazo para presentar solicitudes en la
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segunda convocatoria de ayudas del Consell Insular de Formentera dirigidas a
paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis de la COVID19 a autónomos, microempresas y pymes para el año 2021 (BOIB n.º 110, de 19
de agosto de 2021). Boletín Oficial de las Islas Baleares del 16/09/2021
Otorgar un nuevo plazo de diez días hábiles para solicitar ayudas en la segunda convocatoria de ayudas del Consell
Insular de Formentera dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis de la COVID19 a autónomos, microempresas y pymes para el año 2021 (BOIB n.º 110, de 19 de agosto de 2021), hasta el 30 de
septiembre de 2021, a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOIB.

Extracto del Acuerdo de Consell Executiu del Consell de Mallorca de 8 de
septiembre de 2021 por el cual se aprueba la convocatoria de ayudas
reembolsables con un tramo no reembolsable a proyectos empresariales
singulares que contribuyen a la transformación del modelo económico y social
liderados para mujeres. Boletín Oficial de las Islas Baleares del 18/09/2021
Objeto: Regular la concesión de ayudas reembolsables con un tramo no reembolsable a los proyectos
empresariales singulares que contribuyen a la transformación del modelo económico y social liderados
por mujeres de la isla de Mallorca.
Pueden presentarse a esta línea:
a) La mujer trabajadora autónoma, dada de alta o que se dará de alta en el plazo de un mes, desde la
notificación de la resolución de la concesión, como trabajadora autónoma en el Régimen Especial de
Trabajo Autónomo de la Seguridad Social (RINDA).
b) Las organizaciones empresariales de nueva creación o existentes con cualquier forma jurídica
fundadas o lideradas para mujeres, es decir, con presencia exclusiva de mujeres en el Consejo de
dirección o en el Consejo de Administración. Si la organización empresarial tiene plantilla esta tiene que
estar formada mínimo en un 60% por mujeres.
Plazo de la solicitud: 19/08/2021 hasta 31/12/2021

Extracto de la convocatoria extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la
covid-19 en el sector de la artesanía, la economía social y solidaria, las
instalaciones juveniles y de ocio educativo reguladas por el Decreto 23/2018, los
guías de turismo y las escuelas de danza de Mallorca BDNS (Identif.): 583553.
Boletín Oficial de las Islas Baleares del 18/09/2021
Ayudas a personas físicas y jurídicas que se han visto afectadas por medidas de contención de la Covid19, dedicadas a la gestión de instalaciones juveniles y de ocio educativo, inscritas en el Censo de
Instalaciones Juveniles de Mallorca; en los que disponen de la carta de artesano o de maestro artesano,
del Documento de Calificación Artesanal (DQA) o que estén en pendiente visita o pendiente evaluación ;
las entidades basadas en la economía social y solidaria que les resulte de aplicación el artículo 5.1 de la
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, abiertos a Mallorca; guías de turismo inscritos en el
Gobierno de las Islas Baleares y Escuelas de danza para paliar los efectos de la Covid-19.
Plazo de la solicitud: 19/09/2021 hasta 08/10/2021

Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos por la que se
convocan ayudas para apoyar la creación de los sectores de las artes escénicas,
la música, la literatura, el comic y la ilustración, las artes visuales y el audiovisual
de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de
COVID-19. Boletín Oficial de las Islas Baleares del 21/09/2021
Esta convocatoria tiene por objeto apoyar a los creadores y las creadoras para procesos específicos de
investigación y creación dirigidos a la futura producción de obras y proyectos relacionados con las artes
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escénicas, la música, la literatura, el cómic y la ilustración, las artes visuales y el audiovisual de las Illes
Balears.
Las ayudas tienen como finalidad incentivar la creación artística en las Illes Balears y así subvenir a los
perjuicios, a raíz de la suspensión o pérdida de actividad como consecuencia de los efectos de la
COVID-19, causados por la suspensión, la cancelación o el aplazamiento de actos, eventos, actuaciones,
producciones, rodajes o servicios profesionales en los sectores mencionados.
Plazo de la solicitud: 22/09/2021 hasta 19/10/2021

PalmaActiva.- Anuncio de la apertura de la convocatoria y el inicio de la presentación
de solicitudes de subvenciones a las pyme, microempresas y autónomos para hacer
frente a las consecuencias económicas de la Covid 19. (Publicado extracto de las
Bases en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ID574675/574680 y en el BOIB
numero 100, de 27 de julio de 2021). Boletín Oficial de las Islas Baleares del 28/09/2021
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedad civiles u otras entidades
económicas con o sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que desarrollen su actividad
económica en el municipio de Palma, siempre que su actividad económica se haya visto directamente
afectada por las restricciones y limitaciones de apertura, aforo y de horarios que se aprobaron durante el
2020 y 2021 para hacer frente a la pandemia y que éstos hayan provocado la merma en la facturación de
su actividad económica dentro de los períodos de referencia
Cuantía
de
las
ayudas
• LÍNEA 1– Cuantía fija de 3.000 € por solicitud: beneficiarios con actividades que se lleven a cabo en un
establecimiento permanente ubicado a pie de calle, con apertura general al público, situado en el término
municipal
de
Palma.
– Cuantía fija de 1.500 € por solicitud: beneficiarios ubicados en el término municipal de Palma, cuando
la actividad esté situada fuera de establecimiento permanente o no situado a pie de calle.
• LÍNEA 2 – Cuantía de 3.000 € con motivo del mantenimiento de puestos de trabajo: para los
beneficiarios de la línea 1 que tengan trabajadores a su cargo si el número de estos trabajadores con
alta laboral en la empresa durante el 1er trimestre de 2021 es igual o superior el de trabajadores con alta
laboral en el 4º trimestre de 2020.
Plazo de la solicitud: ABIERTO , 29/09/2021 hasta 28/10/2021
https://web.palmaactiva.com/es/

PalmaActiva. Anuncio del extracto de las bases reguladoras de subvención
mediante vales descuento para la compra de bienes de consumo personal y
familiar para la promoción y fomento del comercio local y de proximidad de
Palma (Publicado extracto en la base de datos nacional de subvenciones ID
584177). Boletín Oficial de las Islas Baleares del 09/10/2021
Los beneficiarios pueden ser los establecimientos comerciales que se adhieran a la campaña (persona
física o jurídica con o sin personalidad jurídica, que desarrolle su actividad económica en el municipio de
Palma y se haya visto afectada por las restricciones contempladas en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 11 de enero de 2021, si cumple los requisitos de la convocatoria) y las personas físicas
mayores de edad que adquiera un producto o servicio con un vale descuento, sean residentes o no en el
municipio de Palma.
Plazo de la solicitud: 09/10/2021 hasta 30/11/2021

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza de aprobación de las bases
y la convocatoria extraordinaria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las
restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la Covid-19 en los sectores
económicos de la restauración y sus cadenas de valor, empresas deportivas con
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espacios cerrados propios, academias de danza, yoga, empresas con dedicaciones
principales de balneario (spa) y similares, empresas de distribución (ADED), feriantes
y empresas organizadoras de eventos, y agencias de viajes. Boletín Oficial de las Islas
Baleares del 14/10/2021
El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas a personas físicas y jurídicas con actividad en activo
y establecimiento abierto (en el caso de que la actividad se realice en un establecimiento) en la isla de
Ibiza, que se vieron afectados por las medidas de salud pública para contener la Covid-19, adoptadas
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el que se establece el nivel 4 de alerta
sanitaria en Ibiza (BOIB núm. 5, de 12 de enero de 2021). Las ayudas pretenden compensar los
perjuicios económicos provocados por las restricciones y proporcionar liquidez para garantizar la
continuidad de la actividad económica de los sectores de la restauración y sus cadenas de valor,
empresas deportivas con espacios cerrados propios, academias de danza, yoga, empresas con
dedicaciones principales de balneario (spa) y similares, empresas de distribución (ADED), feriantes y
empresas organizadoras de eventos, y agencias de viaje.
Plazo de la solicitud: 15/10/2021 hasta 28/10/2021

Extracto de las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a a
personas emprendedoras para el fomento del empleo en el municipio de Felanitx.
Boletín Oficial de las Islas Baleares del 16/10/2021
Pueden ser beneficiarios:
' Las personas físicas desempleadas que se incorporen al mundo laboral como personas autónomas
individuales o autónomas integradas en una sociedad civil, mercantil, cooperativa o comunidad de bienes
o cualquier otra persona jurídica o asociación con la finalidad de llevar a cabo una actividad empresarial
o laboral de manera estable, de nueva creación, y que hayan causado alta inicial en el régimen especial
de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, o régimen especial equivalente, a partir del 1 de
octubre de 2020.
' Las personas físicas desempleadas que se incorporen a una actividad económica existente, en calidad
de socio de una sociedad civil, mercantil, cooperativa o comunidad de bienes o cualquier otra persona
jurídica o asociación con la finalidad de llevar a cabo una actividad empresarial o laboral de manera
estable, y que hayan causado alta inicial en el régimen especial de trabajadores autónomos de la
Seguridad Social, o régimen especial equivalente, a partir del 1 de octubre de 2020.
Plazo de la solicitud: 16/10/2021 hasta 30/11/2021

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 4 de octubre de
2021, relativo a la convocatoria de ayudas a las escuelas infantiles para el curso
2020-21 (exp. 1505-2021-000001). Boletín Oficial de las Islas Baleares del
16/10/2021
El objeto de las ayudas es colaborar en el funcionamiento de las escuelas infantiles y apoyar las
actividades educativas que desarrollan, destinadas a niños en edades correspondientes al primer ciclo
de la educación infantil, hasta 3 años, y a sus familias, así como fomentar la escolarización de los niños
de familias en situación de vulnerabilidad.
Plazo de la solicitud: 16/10/2021 hasta 15/11/2021

Departamento de Cultura. Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Palma de 6 de octubre de 2021, por el cual se convoca una línea
de subvenciones para el año 2021 de ayuda a los establecimientos culturales
dedicados a la promoción, la exhibición y/o el comercio cultural de carácter
privado. Boletín Oficial de las Islas Baleares del 16/10/2021
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Pueden optar a estas ayudas las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas como titulares de la
gestión de establecimientos culturales dentro del término municipal de Palma y con domicilio social en
las Islas Baleares, dedicados a la promoción, la exhibición y/o el comercio cultural de carácter privado,
ya sea en régimen de propiedad o de alquiler.
Esta línea se estructura en tres modalidades, de acuerdo con las siguientes tipologías de equipamiento:
MODALIDAD A - ARTES EN VIVO: espacios estables de exhibición de artes escénicas como teatro,
danza, circo, y otras disciplinas de las artes en vivo, así como salas de música en vivo o espacios
independientes. A.1. Salas de teatro, danza, circo y otras disciplinas de las artes en vivo.A.2. Salas de
música en vivo. A.3. Espacios independientes de creación y exhibición artística y cultural, entendidos
como espacios independientes y multidisciplinarios que dan apoyo a la producción, la investigación y la
exhibición artística y cultural, y que ofrecen una programación periódica de actividades.
MODALIDAD B - COMERCIO CULTURAL: establecimientos comerciales del ámbito cultural
considerados como pequeño comercio (superficie total inferior a los 500 m2).
B.1. Librerías. B.2. Galerías de arte
MODALIDAD C: CINES
C. Salas de Cine con 7 salas de exhibición o menos.
Están excluidos como entidades destinatarias de las ayudas los siguientes espacios:
a) Espacios de propiedad municipal. b) Espacios de coworking, (espacio de trabajo compartido e
inspirador, que impulsa y fomenta la cocreación) que no cumplen los requisitos de los destinatarios
anteriores. c) Espacios culturales no abiertos al público. d) Escuelas de enseñanzas artísticas.
Plazo de la solicitud: 17/10/2021 hasta 29/10/2021

Extracto de la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de
Ibiza de día 8 de octubre de 2021 de las bases de la Convocatoria extraordinaria
de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por
la crisis sanitaria de la Covid-19 en los sectores económicos de la restauración y
sus cadenas de valor, empresas deportivas con espacios cerrados propios,
academias de danza, yoga, empresas con dedicaciones principales de balneario
(spa) y similares, empresas de distribución (ADED), feriantes y empresas
organizadoras de eventos y agencias de viajes. Boletín Oficial de las Islas
Baleares del 19/10/2021
El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas a personas físicas y jurídicas con actividad en activo
y establecimiento abierto (en el caso de que la actividad se realice a un establecimiento) en la isla de
Ibiza, que se vieron afectados por las medidas de salud pública para contener la Covid-19, adoptadas
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el que se establece el nivel 4 de alerta
sanitaria en Ibiza (BOIB núm. 5, de 12 de enero de 2021).
Plazo de la solicitud: 20/10/2021 hasta 03/11/2021

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 22 de octubre de 2021, por
la cual se aprueba la convocatoria de ayudas para el sector del transporte
publico por carretera de viajeros y mercancías para paliar los efectos
económicos y sociales de carácter negativo que se han producido por el alerta
sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo de mantener su actividad.
Boletín Oficial de las Islas Baleares del 26/10/2021
Convocatoria de subvenciones para las personas físicas o jurídicas que sean titulares de autorización de
transporte público de viajeros o de mercancías residenciadas en las Islas Baleares, para paliar el
impacto económico ocasionado en el sector a consecuencia de la alerta sanitaria derivada de la COVID19, con el objetivo de mantener su actividad de transporte.
Plazo de la solicitud: 27/10/2021 hasta 17/11/2021
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Islas Canarias
Extracto del Decreto del Presidente de fecha 1 de septiembre de 2021 por el que
se convocan Subvenciones Extraordinarias para Incentivar la Reactivación
Económica del Tejido Empresarial de la Isla de La Gomera como Ayuda para
Reducir el Impacto Producido como Consecuencia de la Crisis Sanitaria del
Covid- 19 una vez Superada la Fase III. Boletín Oficial de Tenerife del 08/09/2021
Beneficiarios: Las personas físicas trabajadoras autónomas y las microempresas y pequeñas empresas
de la isla de La Gomera. Serán consideradas como beneficiarías de estas subvenciones en categoría de
(Pymes) las Comunidades de Bienes, Cooperativas y Sociedades Civiles, que realicen la actividad que
fundamente el otorgamiento de la subvención o se encuentre en situación que legitime su concesión
conforme a las bases reguladoras.
Plazo de la solicitud: 09/09/2021 hasta 29/09/2021

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y
MICROPYMES DE LA ISLA DE TENERIFE PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA
CRISIS DERIVADOS DEL IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE SU DEMANDA
DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021. Boletín Oficial de Tenerife del 08/09/2021
Concesión directa de subvenciones destinadas a paliar los efectos negativos de la ?crisis de la COVID19?
sobre la actividad económica desarrollada por: Personas físicas bajo la forma jurídica de Empresario/a
Individual comúnmente denominadas Trabajador/a Autónomo/a. Microempresas que actúen bajo las
formas jurídicas de Comunidades de Bienes (CB), Sociedades Civiles (SC), otras Entidades sin
Personalidad Jurídica Propia de carácter mercantil, Sociedades de responsabilidad limitada bajo
cualquiera de las fórmulas posibles (SL, SLU, SLNE, SLL, etc.) y Sociedades Anónimas, también bajo
cualquiera de las formas posibles (S.A.U, S.A.L, S.A, etc.).
El importe máximo de la subvención a percibir por solicitante podrá alcanzar un máximo de 6.500 euros.
Plazo de la solicitud: 09/09/2021 hasta 08/10/2021

Bases de subvenciones destinadas a la puesta en marcha de iniciativas
empresariales en la isla de Tenerife. Boletín Oficial de Tenerife del 08/09/2021
Objeto: sufragar los gastos en que incurran por su inicio de actividad, las pequeñas empresas (PYME)
que generen empleo en la Isla de Tenerife, prioritariamente aquellas que tengan carácter industrial.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes Bases las personas físicas,
jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas que hubieran puesto
en marcha o pretendan poner en marcha una iniciativa empresarial entre el 1 de enero del año anterior al
que se refiere la convocatoria y el 30 de septiembre del año al que se refiere la citada convocatoria.
El plazo de presentación de las solicitudes se determinará en cada convocatoria.

Extracto de la Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Presidenta, por la
que se aprueba la convocatoria para el ejercicio presupuestario 2021 de
concesión de subvenciones publicas, para la ejecución de Planes de Formación
dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas. Boletín Oficial de
Canarias del 21/09/2021

Plazo de la solicitud: 22/09/2021 hasta 12/10/2021

Extracto del Acuerdo 10821 de 7 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno
Insular, por el que se convocan «Subvenciones destinadas a la mejora de la
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competitividad del comercio minorista, el sector de la restauración y servicios
personales» para el ejercicio 2021. Boletín Oficial de Tenerife del 22/09/2021
Objeto: Sufragar los gastos derivados de acometer inversiones para la modernización, mejora de la
competitividad y readaptación del comercio minorista, el sector de la restauración y servicios personales
de la isla de Tenerife, para favorecer la adaptación del tejido empresarial tinerfeño a la nueva economía
digital, apoyando a autónomos y pymes de los diferentes sectores en su modernización, renovación y
consolidación y aumento de su competitividad, así como adaptar los establecimientos y actividades al
cumplimiento de las normas de protección sanitaria consecuencia del COVID-19.
Beneficiarios: Las personas físicas bajo la forma jurídica de Empresario/a Individual (Trabajador/a
Autónomo/a), las Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Civiles,
Comunidades de Bienes, y otras entidades sin personalidad jurídica propia que ya hayan iniciado
actividad en el momento de presentar la solicitud, y cumplan los requisitos establecidos en la Base
Reguladora 2ª.
Plazo de la solicitud: 23/09/2021 hasta 07/10/2021

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN LA
CONVOCATORIA
PÚBLICA
DE
SUBVENCIONES,
EN
RÉGIMEN
DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, ANUALIDAD 2021, PARA AUTÓNOMOS Y
PYMES DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA, AL OBJETO DE MANTENER Y
CONSOLIDAR EL TEJIDO PRODUCTIVO ESENCIAL INSULAR. Boletín Oficial de
Las Palmas del 29/09/2021
En consideración a la especial naturaleza de las Subvenciones en Régimen de Concurrencia
Competitiva, para autónomos y PYMES de la isla de Fuerteventura, que tienen por objeto “[…] financiar
los gastos de funcionamiento (hasta un máximo de 6 meses) de autónomos, microempresas, pequeñas y
medianas empresas de la isla de Fuerteventura, cuya actividad se haya visto dañada por la crisis
ocasionada por la COVID-19, teniendo en cuenta la correspondiente caída de ingresos y el
mantenimiento de trabajadores en el tiempo”, así como la realidad del momento de crisis actual, se
considera necesario ampliar el plazo de solicitud de subvenciones

Convocatoria de subvenciones destinadas a Pymes del Sector Comercial de San
Cristóbal de la Laguna. Boletín Oficial de Tenerife del 13/10/2021
Ayudas a conceder por Área de Promoción Económica y Comercio del Excmo. Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna para paliar las consecuencias de la reducción de actividad a consecuencia de las
diferentes medidas de restricción de la actividad comercial adoptadas para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El mecanismo para materializar las ayudas será el reparto
de Bonos de Comercio. El importe total de cada Bono de Comercio será de 30 euros, del que el
beneficiario sólo abonará 15 de los mismos, siendo los otros 15 euros el importe de la subvención
otorgada por el Ayuntamiento.
Plazo de la solicitud: 14/10/2021 hasta 27/10/2021

Bases que han de regir la concesión de subvenciones directas a artesanos/as de
la isla de Tenerife a fin de paliar los efectos derivados de la suspensión de
actividades y reducción de aforos como consecuencia de las medidas de
protección frente a la Covid-19 en el tejido productivo de la isla. Boletín Oficial de
Tenerife del 20/10/2021
Las personas físicas con carné de artesano o documento de calificación de empresa artesana en vigor al
momento de presentar la solicitud, según el caso, expedido por el Cabildo Insular de Tenerife, figurar de
alta en el IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE), de forma continuada, al menos, desde
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junio del 2020 (y manteniéndose el alta, mínimo, hasta dos meses después del pago de la subvención al
beneficiario), y estar la actividad económica principal desarrollada, incluida en alguna de las siguientes
agrupaciones:
• Grupo 861 (Pintores, Escultores, Ceramistas, Artesanos, Grabadores y artistas similares).
• Resto de epígrafes que permitan el desarrollo de la actividad productiva reconocida como oficio
artesano según corresponda conforme el listado de oficios previsto en el Decreto 177/2004, de 13 de
diciembre, por el que se establecen la definición de los oficios artesanos y las normas generales para la
obtención de la calificación de Artesano.
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en cada convocatoria.

Bases que han de regir la concesión de subvención para el apoyo a la
participación y organización de desfiles y pasarelas de empresas del sector de la
moda de Tenerife. Boletín Oficial de Tenerife del 20/10/2021
Subvenciones destinadas a facilitar la presencia de empresas del sector de la moda de la isla de
Tenerife en desfiles y pasarelas de ámbito nacional e internacional del sector moda organizadas por
cuenta propia o ajena, y realizados fuera de la isla como elemento promocional de su marca y
producción.
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en cada convocatoria.
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La Rioja
Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones para el
apoyo a la financiación de las empresas, en régimen de concesión directa
(extracto). Boletín Oficial de La Rioja del 30/08/2021
Finalidad: Facilitar a las empresas el acceso a préstamos bancarios y operaciones de arrendamiento
financiero mediante alguno de los programas siguientes: a) Programa 1: Préstamos y arrendamientos
financieros para inversiones. b) Programa 2: Préstamos de apoyo a circulante. Se subvencionará
exclusivamente el coste de la comisión de estudio y de la comisión anual, correspondientes a la sociedad
de garantía recíproca que avale la operación de préstamo.
Beneficiarios: Empresas industriales, extractivas, transformadoras y de servicios, así como el comercio
mayorista y minorista.
Plazo de la solicitud: 30/08/2021 hasta 10/12/2021

Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2021 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 del 30/08/2021
Beneficiarios: a) Las pequeñas y medianas empresas (pymes) cuya actividad esté incluida en alguno de
los siguientes epígrafes de la CNAE-2009 (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril):
Finalidad: Potenciar la internacionalización de la empresa riojana. Serán subvencionables las inversiones
y los gastos en las siguientes actuaciones que estén directamente relacionadas con la actividad en
comercio exterior: 1. Exposición en ferias fuera del territorio nacional. 2. Exposición en ferias de carácter
internacional en territorio nacional. 3. Registro de marcas en el extranjero. 4. Visitas a ferias en el exterior.
5. Presentación a licitaciones internacionales. 6. Misiones comerciales realizadas con Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Servicios. 7. Contratación de técnicos para el departamento de comercio
exterior. 8. Viajes de prospección comercial. 9. Publicidad en medios de comunicación no nacionales. 10.
Contratación de asesoramiento externo para el diseño de material promocional. 11. Contratación de
asesoramiento externo para campañas de publicidad a través de agencias de publicidad. 12.
Contratación de asesoramiento externo para el diseño de catálogos, fichas de productos o folletos
informativos para fines publicitarios. 13. Contratación de asesoramiento externo para la realización de la
imagen corporativa y el desarrollo del manual de la imagen corporativa de la empresa. 14. Contratación
de asesoramiento externo para la realización de diseño de envase y embalaje. 15. Contratación de
asesoramiento externo para la creación y/o rediseño de página web en idiomas no nacionales. 16.
Formación en comercialización, marketing o idiomas no nacionales.
Plazo de la solicitud: 30/08/2021 hasta 29/10/2021

Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones
destinadas al plan para la competitividad del comercio minorista, en régimen de
concesión directa (extracto). Boletín Oficial de La Rioja del 30/08/2021
Finalidad: Potenciar la actividad comercial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, siendo
subvencionables las siguientes actuaciones: a) Gastos de creación y constitución de la empresa. b)
Inversión en activos fijos. c) Diseño. d) Innovación en la gestión comercial. e) Nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones TIC. f) Promoción de la calidad.
Beneficiarios: Pyme del sector del comercio minorista incluidos en los epígrafes de la División 47 y
División 95 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 -CNAE-2009.
Plazo de la solicitud: 30/08/2021 hasta 10/12/2021
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Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones
destinadas al fomento y consolidación del Trabajo Autónomo Riojano, en
régimen de concesión directa (extracto). Boletín Oficial de La Rioja del 30/08/2021
Finalidad: Subvencionar las cuotas efectivamente abonadas acogidas a la reducción del 50% o del 30%
a la que se refiere el artículo 31.2, párrafo segundo, de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo durante
un máximo de doce meses adicionales inmediatamente siguientes al primer año de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que el
trabajador autónomo cumpla las condiciones y requisitos para ser beneficiario que establece la Orden
DEI/24/2019, de 4 de junio.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los trabajadores que en el momento de la
presentación de la solicitud de la subvención estén dados de alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y que cumplan los siguientes
requisitos: a) Que se hayan dado de alta en el citado Régimen Especial entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2018, en cuyo caso deberán solicitar ayuda por el segundo subperiodo de seis meses; o
que se hayan dado de alta entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, en cuyo caso
deberán solicitar ayuda por todo el período subvencionable (ambos subperiodos de seis meses); o que
se hayan dado de alta entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2020 en cuyo caso deberán
solicitar ayuda por el primer subperiodo de seis meses. b) Que hayan optado por la base mínima de
cotización que corresponda. c) Que se hayan beneficiado de la reducción en la cotización por
contingencias comunes durante los doce primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de
efectos del alta consistente en una cuota única mensual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.1
de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. d) Que se hayan beneficiado de las
reducciones y bonificaciones del 50% y del 30% en los doce meses inmediatamente siguientes al
período establecido en la letra anterior, prevista en el artículo 31.2, párrafo segundo, de la Ley 20/2007,
de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. e) Estar dados de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, con centro de trabajo, actividad y domicilio fiscal en La Rioja en el momento de
la solicitud de la subvención. En caso de que el trabajador autónomo esté integrado en una entidad que
sea la que realice la actividad económica, ésta deberá estar dada de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, y disponer de centro de trabajo y domicilio social y fiscal en La Rioja. No se
admitirán como beneficiarios los autónomos integrantes de una comunidad de bienes. f) Hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social en los términos
previstos en la legislación estatal y autonómica así como en relación a los demás recursos de naturaleza
pública cuya recaudación corresponda a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Plazo de la solicitud: 30/08/2021 hasta 30/12/2021

Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2021 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 del 30/08/2021
Finalidad: Promoción de emprendedores de La Rioja, siendo subvencionables las actuaciones
siguientes: a) Gastos de creación y constitución de la empresa. b) Inversión en activos fijos. c) Nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones. d) Diseño.
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

79
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
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 1 de octubre de 2020,
que reúna los demás requisitos establecidos en el artículo 8.2 y siguientes de la Orden reguladora.
Plazo de la solicitud: 30/08/2021 hasta 10/12/2021

Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de las
subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación,
en régimen de concesión directa, para el Programa 4: Puesta en marcha y
funcionamiento de empresas jóvenes e innovadoras (EBT) (extracto). Boletín
Oficial de La Rioja del 15/09/2021
Finalidad incentivar la creación y desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras con alto potencial de
crecimiento aumentando y consolidando la base empresarial de carácter innovador de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Plazo de la solicitud: 16/09/2021 hasta 10/12/2021

Convocatoria de concesión de subvenciones para teletrabajadores, trabajadores y
profesionales, que se instalen y desarrollen su actividad laboral en el termino
municipal de Logroño. Año 2021 (extracto). Boletín Oficial de La Rioja del 28/09/2021
Modalidad A (Teletrabajadores): destinada a incentivar la atracción y captación de trabajadores,
residentes de fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja que se instalen y desarrollen su actividad
laboral, por cuenta propia o ajena en la ciudad de Logroño, ya sea en modalidad de trabajo a distancia o
en modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de
Trabajo a Distancia.
Modalidad B (Trabajadores cualificados): destinada a incentivar la atracción y captación de trabajadores,
por parte de empresas cuyo domicilio social y/o fiscal (al menos uno de ellos) sea la Comunidad
Autónoma de La Rioja que se instalen y desarrollen su actividad laboral, por cuenta ajena en la ciudad
de Logroño, ya sea en modalidad presencial, de trabajo a distancia o teletrabajo, de conformidad con lo
establecido en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de Trabajo a Distancia.
Beneficiarios: Profesionales, trabajadores por cuenta propia o ajena que se instalen, residan y
desarrollen su actividad laboral en la ciudad de Logroño.
Plazo de la solicitud: 29/09/2021 hasta 30/11/2021
http://www.logroño.es/wps/portal/web/inicio/unidadesMunicipales/empleoComercio/subvenciones

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de junio de 2021, por la que se
aprueban las bases de la convocatoria de subvención al pequeño comercio,
hostelería y servicios de Calahorra, mediante la emisión de bonos descuento.
Boletín Oficial de La Rioja del 30/09/2021
La convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones al comercio, hostelería y servicios
que se encuadren en cualquiera de los epígrafes que se enumeran en el punto número 10 de las bases,
para incentivar la compra e impulsar el desarrollo económico de un sector especialmente afectado por la
pandemia de la COVID 19, fomentando el consumo en el comercio de proximidad.
Plazo de la solicitud: 01/10/2021 hasta 22/10/2021

Resolución 2201/2021, de 6 de octubre, de la Secretaria General Técnica de la
Consejeria de Desarrollo Autonómico, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de Gobierno por el que se aprueban las bases reguladoras, el gasto y la
segunda convocatoria de las subvenciones de la Línea Covid de ayudas directas
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a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas sitos en el territorio de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para el apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado, creada por Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de
marzo, y financiada por el Gobierno de España. Boletín Oficial de La Rioja del
07/10/2021
Estas ayudas directas tienen carácter finalista y deberán aplicarse a satisfacer la deuda y a realizar
pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes
fijos incurridos siempre y cuando éstos se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de
septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
Se entenderán como deudas o pagos pendientes, tanto financieros como no financieros, aquellos que
aún no han sido satisfechos, independientemente de que los mismos se encuentren dentro del plazo de
pago acordado entre las partes o que se consideren impagados por haber superado dicho plazo. Se
admitirán pagos a partir del día 15 de septiembre de 2021.
Plazo de la solicitud: 08/10/2021 hasta 25/10/2021

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se dispone la publicación del extracto de la segunda convocatoria de
las subvenciones de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y
profesionales) y empresas sitos en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, creada
por Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, y financiada por el Gobierno de España;
convocatoria aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2021
(extracto). Boletín Oficial de La Rioja del 08/10/2021
Estas ayudas directas tienen carácter finalista y deberán aplicarse a satisfacer la deuda y a realizar
pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, siempre y cuando éstos se hayan
generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores
al 13 de marzo de 2021
Plazo de la solicitud: 08/10/2021 hasta 25/10/2021

Madrid
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Convocatoria de subvenciones a reactivar la actividad de autónomos y empresas
del municipio de Velilla de San Antonio. Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid del 10/09/2021
La subvención tiene por finalidad reactivar el tejido productivo y mantenimiento de la actividad de
autónomos y empresas del municipio de Velilla de San Antonio, que hayan sufrido un impacto económico
negativo en su actividad a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.
Plazo de la solicitud:13/09/2021 hasta 24/09/2021

Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Agencia para el
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento
de la contratación de personas desempleadas o demandantes de empleo de la
Ciudad de Madrid dirigidas a autónomos y empresas de menos de 50
trabajadores. Año 2021. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 17/09/2021
Serán beneficiarias los autónomos y empresas de menos de 50 trabajadores cualquiera que sea su
forma jurídica y cuyo domicilio social o centro de trabajo esté ubicado en la ciudad de Madrid.
Se subvencionará a las nuevas contrataciones realizadas, la modificación contractual con incremento de
jornada laboral o renovación de contrato laboral, incluido el mantenimiento del empleo de las personas
afectadas por un ERTE, con una duración mínima de seis meses, las cuantías serán las siguientes:
a) 3.000 euros, si la modalidad de la contratación es a jornada completa.
b) 1.450 euros, si la modalidad de la contratación es a jornada parcial, siempre que la misma sea igual o
superior a 20 horas semanales.
Plazo de la solicitud: 18/09/2021 hasta 31/10/2021

Extracto de la convocatoria de ayudas a autónomos y empresas que desarrollan
su actividad económica en el municipio de Torrelodones. Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid del 22/09/2021
Beneficiarios. Autónomos y empresas que desarrollan su actividad económica en el municipio de
Torrelodones.
Objeto. Concesión de las ayudas para la creación, mejora y consolidación de la actividad empresarial.
Plazo de la solicitud: 23/09/2021 hasta 20/10/2021

ACUERDO de 22 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Acuerdo de 28 de abril de 2021 por el que se autoriza un gasto por
importe de 679.287.790 euros para la línea Covid de ayudas directas a autónomos
y empresas financiada por el Gobierno de España, asi como otro gasto por
importe de 220.000.000 de euros correspondiente a la línea Covid
complementaria de ayudas directas a autónomos y empresas financiada por la
Comunidad de Madrid, se aprueba el procedimiento de concesión directa y se
procede a su convocatoria, modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
30 de junio de 2021. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 23/09/2021
Extracto de la resolución 269/2021, de la Vicepresidencia del Centro de Iniciativas
para la Formación y Empleo (CIFE), de Fuenlabrada, de fecha 23 de septiembre,
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas dirigidas al fomento y apoyo al
emprendimiento en Fuenlabrada. Año 2021. Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid del 28/09/2021
Aprobación de concesión de dos líneas de ayuda dirigidas a fomentar y modernizar el tejido empresarial
en la localidad de Fuenlabrada con sede en dicho municipio: 1. Empresas constituidas desde el 1 de
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enero de 2012 para apoyo a la modernización y la mejora de competitividad de empresas. 2. Ayudas a
empresas de reciente creación, constituidas desde 1 enero del 2018.
Plazo de la solicitud: 29/09/2021 hasta 26/10/2021

Collado Villalba. Régimen económico. Bases subvenciones apoyo al autoempleo.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 05/10/2021
Podrán ser beneficiarios las personas físicas que se constituyan como trabajadores autónomos, o
trabajadores autónomos comuneros de Comunidad de Bienes, Socios de Sociedades Civiles o Socios
Administradores de entidades Jurídicas y que sean a su vez Socios Trabajadores de la Empresa y
siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que el beneficiario de la ayuda esté empadronado en Collado Villalba (acreditado como mínimo con
seis meses de antelación a la fecha de 1 de julio de 2021), o bien, sin estar empadronado, que su
domicilio social o fiscal de su actividad sea en el municipio de Collado Villalba, dentro del período
subvencionado.
b) El/a trabajador/a deberá haber estado desempleado e inscrito como demandante de empleo en la
Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba o en la Oficina de Empleo de Collado
Villalba, en la fecha inmediatamente anterior al inicio de la actividad como trabajador/a por cuenta propia,
considerándose dicha fecha, el alta inicial en el IAE.
c) Que el alta como Autónomo o Trabajador por Cuenta Propia se haya producido entre el 1 de julio de
2021 y el 31 de diciembre de 2021.
d) Haber superado en gastos de inicio de actividad como autónomo o empresa (de acuerdo a lo
establecido en el artículo 6 de las presentes bases reguladoras desde el alta como autónomo hasta el 31
de diciembre) la cuantía mínima de 490 euros.
e) Que esté al corriente de pago de las obligaciones con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y con el
Ayuntamiento de Collado Villalba, o bien tener concedido un aplazamiento de deudas con dichas
entidades públicas con anterioridad a la fecha de la solicitud.
Plazo de la solicitud: 06/10/2021 hasta 15/12/2021

EXTRACTO de la Orden 1102/2021, de 27 de septiembre, de la Consejeria de
Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se convocan
las ayudas a la modernización de las librerías correspondientes al año 2021.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 05/10/2021
Beneficiarios: personas físicas que sean profesionales autónomos (correspondientes al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social) que estén dados de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas en la Comunidad de Madrid, y las empresas, siempre que cumplan el resto de
requisitos indicados en la convocatoria. Se excluyen las instituciones sin ánimo de lucro y las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas que carezcan de personalidad jurídica propia, tales como
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado.
Plazo de la solicitud: 06/10/2021 hasta 20/10/2021

Collado Villalba. Régimen económico. Bases subvenciones apoyo al autoempleo
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 06/10/2021
La presente convocatoria se dirige a los trabajadores autónomos, microempresas, pequeñas empresas y
medianas empresas cuyo domicilio fiscal o local afecto a la actividad radique en el término municipal de
Collado Villalba, y hayan visto disminuidos considerablemente sus ingresos a raíz de las limitaciones de
movilidad, aforos y horarios derivadas de la situación sanitaria, recogidos en el Anexo V de CNAE? s que
se adjunta a las presentes bases.
Línea de Ayuda 1: Autónomo con Establecimiento Permanente en Collado Villalba: Importe máximo
3.500 euros.
Esta ayuda va dirigida a los autónomos o trabajadores por cuenta propia que tienen un local abierto al
público o establecimiento afecto a la actividad en el Municipio de Collado Villalba.
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- Línea de Ayuda 2: Autónomo con Domicilio Fiscal en Collado Villalba sin local afecto: Importe máximo
1.000 euros.
Esta línea de la ayuda va dirigida a los autónomos o trabajadores por cuenta propia que tienen domicilio
fiscal en Collado Villalba, aunque no tenga local abierto al público o establecimiento afecto a la actividad
en el Municipio de Collado Villalba.
El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente a la fecha en la que se publique el
extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y hasta el 15 de
diciembre de 2021.

ANUNCIO de 23 de septiembre de 2021, del extracto de la Orden 1118/2021, de la
Consejeria de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a empresas
privadas para realizar proyectos de música en 2021.Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid del 11/10/2021
La realización de proyectos de música tendrá las siguientes modalidades: a) Producción y estreno de
espectáculos musicales con música en directo: zarzuela, ópera. b) Grabación, edición discográfica y
difusión por medios audiovisuales o por Internet. c) Producción y exhibición de ciclos, festivales o
conciertos.
Tener la condición de microempresa o de pequeña empresa con capacidad de obrar en el ámbito
musical. No podrán tener la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas
que carezcan de personalidad jurídica propia, tales como comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado.
Plazo de la solicitud: 13/10/2021 hasta 03/11/2021

Extracto de Decreto de 12 de agosto de 2021, del delegado del Área de Gobierno
de Economía, Innovación y Empleo, por el que se aprueba la convocatoria
publica ordinaria de subvenciones dirigidas fomento de productos, herramientas
o servicios de innovación disruptiva orientados a las Pymes, que tengan como
finalidad su aplicación en el rediseño de procesos y/o el desarrollo de nuevos
productos, servicios y modelos de negocio, en el contexto de la COVID-19 para
las anualidades 2021 y 2022. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del
13/10/2021
Concesión por el Ayuntamiento de Madrid, de subvenciones a otorgar en las anualidades 2021 y 2022,
dirigidas al fomento de productos, herramientas o servicios de innovación disruptiva orientados a las
Pymes, que tengan como finalidad su aplicación en el rediseño de procesos y/o el desarrollo de nuevos
productos, servicios y modelos de negocio, en el contexto de la COVID-19, para las anualidades 2021 y
2022.
Beneficiarios y requisitos.- Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las Pymes que, ubicadas en
el término municipal de Madrid, desarrollen o vayan a desarrollar una actividad productiva y que no
formen parte del sector público. Las actividades de las Pymes solicitantes deberán encuadrarse en las
siguientes Secciones de la CNAE 2009: - 5829: edición de otros programas informáticos.- 6201:
actividades de programación informática.- 6202: actividades de consultoría informática.- 6203: gestión de
recursos informáticos.- 6209: otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la
informática.- 6311: proceso de datos, hosting y actividades relacionadas.- 6312: portales web.- 7022:
otras actividades de consultoría de gestión empresarial.- 7219: otra investigación y desarrollo
experimental en ciencias naturales y técnicas.- 8543: educación universitaria.- 8299: otras actividades de
apoyo a las empresas N. C. O. P.
Modalidades de actuaciones subvencionables: - Modalidad de Digitalización . - Tipos de actuaciones:
Innovación en el proceso de negocio, facilitadores de la gestión interna y relación con el cliente.
Potenciación del teletrabajo/gestión del talento. Seguridad y privacidad.
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Para la anualidad 2021, el plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales contados a
partir del día 14 de octubre.
Para la anualidad 2022, el plazo de presentación será del 1 al 31 de julio de 2022, ambos días incluidos.

EXTRACTO de la Orden 1192/2021, de 7 de octubre, de la Consejeria de Cultura,
Turismo y Deporte, por la que se convocan ayudas a personas físicas y empresas
audiovisuales para la producción de cortometrajes en la Comunidad de Madrid en
2021. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 15/10/2021
Ayudas para la producción de cortometrajes en la Comunidad de Madrid en 2021, de ficción, animación o
documentales, cuyo objetivo último sea su difusión pública. Las películas tendrán obligatoriamente un
resultado final de realización en un formato cinematográfico (máster DCP 2K en disco duro), con una
duración mínima de cinco minutos y máxima de treinta.
Plazo de la solicitud: 18/10/2021 hasta 11/11/2021

EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2021,
por el que se modifica el Acuerdo de 28 de abril de 2021, por el que se convoca la
Línea COVID complementaria de ayudas directas a autónomos y empresas
financiada por el Gobierno de España. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
del 18/10/2021
Se incluyen nuevos gastos subvencionables, adicionando la posibilidad de compensar los costes fijos
incurridos, siempre y cuando estos se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de
septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
Plazo de la solicitud: 24/09/2021 hasta 23/10/2021

EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2021,
por el que se modifica el Acuerdo de 28 de abril de 2021, por el que se convoca la
Línea COVID complementaria de ayudas directas a autónomos y empresas
financiada por la Comunidad de Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid del 18/10/2021
Se incluyen nuevos gastos subvencionables, adicionando la posibilidad de compensar los costes fijos
incurridos, siempre y cuando estos se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de
septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
Plazo de la solicitud: 24/09/2021 hasta 23/10/2021

Extracto de subvenciones para el fomento de la actividad emprendedora y de
autoempleo en Arganda del Rey. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del
18/10/2021
Beneficiarios: personas físicas o jurídicas, así como entidades sin personalidad jurídica con domicilio
social, fiscal y desarrollar su actividad en Arganda del Rey y que se encuentren en alguna de las
siguientes condiciones:
- Empresas, independientemente de su forma jurídica, que se hubieran constituido desde el 15 de
septiembre de 2018 hasta el 15 de septiembre de 2021. La fecha de referencia será la del alta en
Hacienda y también deberá estar comprendida en este período.
- En el caso de las personas físicas se atenderá a la fecha de alta censal, pero tanto la fecha de alta en
Hacienda como la de régimen de autónomos deberá estar comprendida entre el 15 de septiembre de
2018 y hasta el 15 de septiembre de 2021.
- En el caso de entidades sin personalidad jurídica, se tendrán que haber constituido desde el 15 de
septiembre de 2018 hasta el 15 de septiembre de 2021. La fecha de referencia será la del alta en
Hacienda y también deberá estar comprendida en este período.
Bases reguladoras: www.ayto-arganda.es
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Plazo de la solicitud: 19/10/2021 hasta 09/11/2021

Convocatoria de ayudas para la hostelería del Ayuntamiento de Galapagar dirigidas a paliar
los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria de COVID-19. Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid del 22/10/2021
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas:
- Los establecimientos hosteleros (autónomos y microempresas), válidamente constituidas,
independientemente de su forma jurídica, en el momento de la presentación de la solicitud, cuya
actividad económica resida en el término municipal de Galapagar, al menos, desde 1 de enero de 2020,
manteniéndose en la fecha de pago de la subvención.
- Establecimientos hosteleros que hayan realizado inversiones para garantizar medidas de seguridad,
prevención y contención de la COVID-19, incluida la adquisición de elementos de adaptación de terrazas.
Los solicitantes serán personas físicas y jurídicas, con o sin trabajadores a su cargo, cuya actividad
económica resida en el municipio de Galapagar y/o cuya licencia de actividad haya sido otorgada por el
Ayuntamiento de Galapagar
Plazo de la solicitud: 25/10/2021 hasta 08/11/2021

EXTRACTO de la Orden 1211/2021, de 14 de octubre, de la Consejeria de Cultura,
Turismo y Deporte, por la que se convocan ayudas a empresas privadas para
realizar actividades de teatro y danza en 2021. Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid del 22/10/2021
El período subvencionable será desde el 1 de octubre de 2020 al 14 de diciembre de 2021. Las obras
deberán estrenarse en representación pública entre el 16 de noviembre de 2020 y 14 de diciembre de
2021.
Plazo de la solicitud: 25/10/2021 hasta 15/11/2021

EXTRACTO de la Orden 1193/2021, de 7 de octubre, de la Consejeria de Cultura,
Turismo y Deporte por la que se convocan ayudas a empresas audiovisuales
para la producción de largometrajes en la Comunidad de Madrid en 2021.Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid del 26/10/2021
Ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto de directores noveles. Se considerarán
directores noveles aquellos que no hayan dirigido o codirigido más de dos largometrajes que hayan sido
calificados para su explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica. Los proyectos que se
presenten, en virtud de su contenido, podrán ser clasificados como de ficción, de animación o
documentales.
Plazo de la solicitud: 27/10/2021 hasta 17/11/2021

Murcia
Extracto de la Resolución de 24 de agosto de 2021 de la Directora General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se amplían los plazos de
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presentación de solicitudes de la Resolución de 23 de julio de 2021 de la
Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2021 de subvenciones para el fomento de la
inserción en el mercado de trabajo de trabajadores afectados por la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Boletín Oficial de la Región de Murcia del
28/08/2021
Beneficiarios: Empresas y autónomos
Objeto:
Ayudas para la inserción en el mercado de trabajo de personas que han sido afectadas como
consecuencia de la declaración del estado de alarma por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, y que están destinadas a fomentar:
- La reincorporación de personas trabajadoras autónomas que procedieron a darse de baja en el RETA y
en actividad económica a partir de la declaración del estado de alarma.
- La contratación indefinida de personas que han perdido el empleo a partir de la declaración del estado
de alarma.
- Conversión de contratos formativos en indefinidos de personas afectadas por suspensión del contrato
por Expediente de Regulación Temporal de Empleo por causa de fuerza mayor por el COVID-19.
Plazo de la solicitud: 30/08/2021 hasta 15/11/2021
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3375&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m

Extracto de la convocatoria de subvenciones programa Bono-Cheque .
Reactivación Comercio y Hostelería. Continuidad de ayudas. Boletín Oficial de la
Región de Murcia del 02/09/2021
Estas Bases tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
subvenciones al sector del comercio y hostelería con destino a la reactivación de los mismos mediante la
concesión de ayudas económicas en forma de bonos de descuento aplicables a sus clientes y dar
continuidad a las ayudas de esta misma naturaleza convocadas y ejecutadas entre el mes de Diciembre
de 2020 y el primer trimestre de 2021.
Plazo de la solicitud: 03/09/2021 hasta 13/09/2021

Orden por la que se modifica la Orden de la Consejeria de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía, de 31 de mayo de 2021 por la que se aprueban las
bases reguladoras de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y
empresas de la Región de Murcia, previstas en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12
de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de la COVID-19, modificado por Real Decreto-Ley 6/2021,
de 20 de abril. Boletín Oficial de la Región de Murcia del 07/09/2021
Modificación del extracto de la Resolución de 19 de julio de 2021 de la Presidenta
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para
el mantenimiento de la actividad comercial y otras actividades no esenciales para
paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19. Boletín
Oficial de la Región de Murcia del 07/09/2021
La solicitud de subvención se encuentra disponible, a partir de las 9 horas del día siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en los
modelos normalizados que se facilitan en la dirección: https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto y
las solicitudes se podrán presentar desde las 9 horas del día siguiente de la publicación del extracto de
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la convocatoria pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y hasta las 24 horas del día 10 de
septiembre de 2021.
Plazo de la solicitud: 07/09/2021 hasta 10/09/2021

Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2021 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. Boletín Oficial de la Región de Murcia del 08/09/2021
Es objeto de esta convocatoria plurianual, fomentar la contratación de servicios de innovación
catalogados por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y de las adhesiones de las empresas
proveedoras de los servicios.
La intensidad máxima de la subvención será a tipo fijo del 75% en términos de subvención bruta sobre el
gasto subvencionable máximo,
Plazo de la solicitud: 09/09/2021 hasta 08/11/2021

Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2021 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. . Boletín Oficial de la Región de Murcia del 08/09/2021
Es objeto de esta convocatoria plurianual, con arreglo al régimen de concesión previsto en el artículo 22
de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, fomentar la contratación de servicios de innovación catalogados por el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia y de las adhesiones de las empresas proveedoras de los servicios.
La intensidad máxima de la subvención será a tipo fijo del 75% en términos de subvención bruta sobre el
gasto subvencionable máximo
Plazo de la solicitud: 09/09/2021 hasta 08/11/2021

Orden de la Consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a la sustitución de vehículos en circulación mediante la adquisición
de otros mas eficientes, menos contaminantes y conforme a criterios de
economía circular. Boletín Oficial de la Región de Murcia del 09/09/2021
Por medio de esta orden se establecen las bases que deberán regir las convocatorias de subvenciones para
la sustitución de los vehículos en circulación con determinada antigüedad, con una menor eficiencia
energética, por otros vehículos más eficientes energéticamente, con achatarramiento del vehículo sustituido.
Las solicitudes con la documentación podrán presentarse desde la entrada en vigor de la correspondiente
orden de convocatoria y dentro del período que en cada caso se determine en la misma.

Ayudas para el sector de hostelería Alhama con sus hosteleros 2.ª convocatoria
ejercicio 2021.Boletín Oficial de la Región de Murcia del 09/09/2021
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones para Programa de Ayudas para el Sector de Hostelería
'Alhama con sus Hosteleros', todos aquellos que desarrollen su actividad empresarial en un local en el
municipio de Alhama de Murcia, que no hayan sido beneficiarios de esta ayuda en su primera
convocatoria del año 2021, y estén dados de alta en alguno/s de los siguientes epígrafes del IAE salvo
error u omisión.
SECCIÓN 1: Actividades Empresariales. GRUPO 671. Servicios en restaurantes. GRUPO 672. En
cafeterías. GRUPO 673. De cafés y bares, con y sin comida. GRUPO 674. Servicios especiales de
restaurante, cafetería, y café-bar. GRUPO 675. Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales
análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la vía pública o jardines. GRUPO
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676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchatería. GRUPO 677. Servicios prestados por los
establecimientos clasificados en los grupos 671, 672, 673, 681 y 682 de las agrupaciones 67 y 68,
realizados fuera de dichos establecimientos. Otros servicios de alimentación. GRUPO 681. Servicio de
hospedaje en hoteles y moteles. GRUPO 682. Servicio de hospedaje en hoteles y pensiones. GRUPO
687. Campamentos turísticos en los que se prestan los servicios mínimos de salubridad como agua
potable, lavabos, fregaderos, etc.
Plazo de la solicitud: 28/07/2021 hasta 28/09/2021

Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de 2021 de la Presidenta del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia de la segunda convocatoria para
2021 de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Boletín Oficial de la
Región de Murcia del 14/09/2021
Plazo de la solicitud: 15/09/2021 hasta 01/10/2021
Extracto de la Orden de 15 de septiembre de 2021 de la Consejeria de Economía,
Hacienda y Administración Digital, de convocatoria de subvenciones dirigidas a
las empresas del Sector Audiovisual de la Región de Murcia destinadas a
financiar el desarrollo y producción de proyectos en el ámbito de los videojuegos
y multimedia. Boletín Oficial de la Región de Murcia del 20/09/2021
Ayudas dirigidas a las empresas del sector audiovisual y de los contenidos digitales de la Región de
Murcia, que estarán destinadas a colaborar en la financiación de los gastos originados en el desarrollo
de proyectos en el ámbito de los videojuegos y multimedia.
Beneficiarios: Pymes y autónomos.
Plazo de la solicitud: 21/09/2021 hasta 11/10/2021

Extracto de la Resolución del Director General del Instituto de las Industrias
Culturales y las Artes de la Región de Murcia, por la que se convocan ayudas a
las salas de conciertos de música en vivo de la Región estableciendo sus normas
de funcionamiento y participación. Boletín Oficial de la Región de Murcia del
17/09/2021
La presente Resolución tiene por objeto convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas Salas de Conciertos de Música en vivo de la Región de Murcia y destinas a contribuir con los
gastos de funcionamiento y de la programación a desarrollar en el seno de la sala. A los efectos de esta
Resolución se entiende por Salas de Conciertos de música en vivo, los establecimientos dedicados de
forma regular a la programación de conciertos y que cumplan los requisitos establecidos en esta
Resolución.
Plazo de la solicitud: 20/09/2021 hasta 08/10/2021

Extracto de la Resolución del Director General del Instituto de las Industrias
Culturales y las Artes, por la que se convocan ayudas económicas, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a profesionales de las artes plásticas y
visuales para el desarrollo de proyectos. Boletín Oficial de la Región de Murcia
del 17/09/2021
El objeto de la presente Resolución es convocar la concesión de ayudas económicas, en régimen de
concurrencia competitiva, en materia de artes plásticas y visuales (pintura, escultura, dibujo, grabado,
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fotografía, procedimientos mixtos, vídeo creación o cualquier otra modalidad de lenguaje plástico como
arte sonoro, el arte digital o performance) para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la creación
artística (no trabajos teóricos exclusivamente) para artistas de la Región de Murcia.
Plazo de la solicitud: 20/09/2021 hasta 08/10/2021

Extracto de la Resolución de 23 de septiembre de 2021 por la que la Presidenta
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia aprueba la convocatoria
plurianual de ayudas dirigidas al apoyo a inversiones productivas y tecnológicas.
Boletín Oficial de la Región de Murcia del 28/09/2021
Esta convocatoria plurianual tiene por objeto, , fomentar los proyectos de inversión en activos materiales
relacionados con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de la capacidad de un
establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento en productos que
anteriormente no se producían en el mismo o una transformación fundamental del proceso global de
producción de un establecimiento existente.
Beneficiarios: PYMES, con forma societaria, de cualquier sector de actividad salvo las dedicadas a la
pesca, acuicultura, producción primaria de los productos agrícolas enumerados en el Anexo I en el
Tratado, y a los sectores del acero, carbón, construcción naval, fibras sintéticas, transporte e
infraestructuras conexas y producción y distribución de energía e infraestructuras energéticas y de
investigación, que realicen una inversión elegible en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Plazo de la solicitud: 28/09/2021 hasta 27/10/2021

Extracto de la Resolución del Director General del Instituto de las Industrias
Culturales y las Artes, por la que se convocan subvenciones a profesionales de
las artes escénicas y musicales para el desarrollo de proyectos de mediación
escénica, estableciendo sus normas de funcionamiento y participación. Boletín
Oficial de la Región de Murcia del 28/09/2021
Beneficiarios: Profesionales de las artes escénicas y musicales: las personas físicas y jurídicas que
desarrollan su actividad principal en el ámbito de las artes escénicas y que se encuentren dadas de alta
en los epígrafes 965.1, 965.2, 965.3 y 965.4 del Impuesto de Actividades Económicas con al menos doce
meses de antigüedad, aunque no sea de forma continuada, en los dos años inmediatamente anteriores a
la fecha de publicación de la presente convocatoria.
Plazo de la solicitud: 29/09/2021 hasta 20/10/2021

Orden de la Consejeria de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, de
bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos para
paliar las perdidas económicas ocasionadas por la COVID-19. Boletín Oficial de la
Región de Murcia del 01/10/2021
Bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las personas trabajadoras autónomas adscritas al
régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) y/o profesionales acogidos a mutualidades alternativas
a la Seguridad Social que hayan sufrido, como consecuencia de la crisis económica derivada de la
pandemia de la COVID-19, una disminución superior a un 20% del promedio de su facturación en el primer
trimestre de 2021, con relación al promedio de su facturación del mismo período en 2020.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales y empezará a contar desde el día siguiente
a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Orden de la Consejeria de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, de
bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos para
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paliar las perdidas económicas ocasionadas por la COVID-19. Boletín Oficial de la
Región de Murcia del 01/10/2021
Bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las personas trabajadoras autónomas adscritas al
régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) y/o profesionales acogidos a mutualidades alternativas
a la Seguridad Social que hayan sufrido, como consecuencia de la crisis económica derivada de la
pandemia de la COVID-19, una disminución superior a un 20% del promedio de su facturación en el primer
trimestre de 2021, con relación al promedio de su facturación del mismo período en 2020.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales y empezará a contar desde el día siguiente
a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Extracto de la Orden de 30 de septiembre de 2021 de la Consejeria de Economía,
Hacienda y Administración Digital, de convocatoria de subvenciones dirigidas a
las empresas del sector audiovisual de la Región de Murcia destinadas a
financiar la adquisición de equipamiento de producción y postproducción de
contenidos digitales para el año 2021. Boletín Oficial de la Región de Murcia del
06/10/2021
Se podrá financiar hasta un 50% de los gastos subvencionables, siendo la cuantía máxima de ayuda de
7.500 € por beneficiario.
Plazo de la solicitud: 07/10/2021 hasta 28/10/2021

Extracto de la Orden de 6 de octubre de 2021 de la Consejeria de Empresa,
Empleo, Universidades y Portavocía por la que se convocan ayudas destinadas a
la sustitución de vehículos en circulación mediante la adquisición de otros
menos contaminantes. Boletín Oficial de la Región de Murcia del 11/10/2021
Es objeto de la convocatoria la concesión de las ayudas en la Región de Murcia destinadas a la sustitución
de vehículos en circulación mediante la adquisición de otros más eficientes y conforme a criterios de
economía circular, de conformidad con sus bases, siendo su finalidad la sustitución de vehículos en
circulación con determinada antigüedad, con una menor eficiencia energética, por otros vehículos más
eficientes energéticamente, con achatarramiento obligado del vehículo sustituido.
Podrán ser personas beneficiarias de la ayuda:
a) Personas físicas que desarrollen actividad económica y que tengan su domicilio fiscal en la Región de
Murcia, debiendo estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Las personas físicas mayores de edad residentes en la Región de Murcia no incluidas en el apartado
anterior.
c) Las personas jurídicas de naturaleza privada que tengan un establecimiento válidamente constituido
en la Región de Murcia en el momento de presentar la solicitud.
El plazo para solicitar las ayudas comprende desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta
orden de Convocatoria hasta el 5 de noviembre de 2021, ambos incluidos

Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno de 1 de octubre de 2021, del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, por el que se convocan subvenciones destinadas al
fomento de la eficiencia energética en el municipio de Murcia para el año 2021.
Boletín Oficial de la Región de Murcia del 09/10/2021
Requisitos:
1. Para las actuaciones relacionadas con autoconsumo fotovoltaico en viviendas: Todas aquellas
personas físicas, propietarias de inmuebles que constituyan su vivienda habitual en el Municipio de
Murcia y, que pretendan la realización de la actuación subvencionable expuesta en el punto 3.1.
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2. Para las actuaciones relacionadas con eficiencia energética en el comercio minorista local: Autónomos
y empresas dedicados al comercio de proximidad al por menor que se encuentren dados de alta en
alguno de los epígrafes del impuesto de actividades económicas (IAE) recogidos en el ANEXO I, con una
plantilla inferior a 10 trabajadores/as y cuyo establecimiento comercial se ubique permanentemente en el
Municipio de Murcia.
Plazo de la solicitud: 10/10/2021 hasta 09/12/2021

Extracto de la Orden de la Consejeria de Empresa, Empleo, Universidades y
Portavocía por la que se convocan subvenciones para el ejercicio 2021 dirigidas
a trabajadores autónomos, para paliar las perdidas económicas ocasionadas por
la COVID-19. Boletín Oficial de la Región de Murcia del 20/10/2021
Finalidad: subvencionar a las personas trabajadoras autónomas que acrediten: Desarrollar la actividad y
tener su domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Que se
encuentren afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o Mutualidad alternativa a la Seguridad Social en el momento de
presentación de la solicitud y en el momento de declaración del estado de alarma de 14 de marzo de
2020. Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y con la Seguridad Social. Haber sufrido una reducción superior a un
20 por ciento del promedio de su facturación en el primer trimestre de 2021, con relación al promedio de
facturación del mismo período en 2020. No encontrarse en ninguno de los supuestos del apartado 2 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Plazo de la solicitud: 21/10/2021 hasta 04/11/2021

Extracto de la Orden de 14 de octubre de 2021 de la Consejeria de Economía,
Hacienda y Administración Digital, de convocatoria de subvenciones dirigidas a
las empresas del sector audiovisual de la Región de Murcia destinadas a
financiar la producción de obras audiovisuales para cine, televisión y otras
plataformas digitales. Boletín Oficial de la Región de Murcia del 20/10/2021
La finalidad de estas ayudas es promover la consolidación de las empresas de este sector y, en concreto,
fortalecer y apoyar el crecimiento de la industria de la producción audiovisual en la Región de Murcia.
Beneficiarios: Pymes y autónomos.
Plazo de la solicitud: 21/10/2021 hasta 04/11/2021

Orden de 25 de octubre de 2021 de la Consejeria de Presidencia, Turismo y
Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a guías de
turismo y empresas con actividad turística, para la reactivación de su actividad
tras las limitaciones sanitarias impuestas como consecuencia del COVID-19.
Boletín Oficial de la Región de Murcia del 27/10/2021
Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse en el plazo previsto en la convocatoria cuyo
extracto se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Navarra
RESOLUCION 458/2021, de 16 de septiembre, de la directora general de Política
de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se modifica la

92
Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía
C/ AZABACHE (esq c/ ÁGATA) - 14014 CÓRDOBA
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16
convocatoria Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas de
Navarra para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector
privado . Identificación BDNS: 570886. Boletín Oficial de Navarra del 17/09/2021
Esta modificación tiene por objeto, por tanto, explicitar que la finalidad de las ayudas no se limita a la
satisfacción de deudas y pagos, sino también a la compensación de pérdidas contables ocasionadas por los
costes fijos incurridos en el periodo subvencionable, es decir, entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de
septiembre de 2021.
Asimismo, resulta oportuno, al amparo de lo previsto en el artículo 3.1.d) del Real Decreto-ley 5/2021, de 12
de marzo, ampliar la condición de beneficiarias a los siguientes sujetos:
A las personas y entidades que, aun habiendo tenido resultados netos negativos en 2019, han tenido
resultados netos positivos en 2018. Y ello porque esta circunstancia permite entender que las beneficiarias,
a través de las presentes ayudas, podrán preservar su actividad y el empleo. Esta ampliación se extiende,
por los mismos motivos, a las empresas que hayan sido dadas de alta o creadas entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2019.
Así como a las personas titulares de explotaciones inscritas con la consideración de profesionales de la
agricultura en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, regulado en el Decreto Foral Legislativo
150/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de
Explotaciones Agrarias de Navarra. A tal fin, resulta necesario modificar el anexo II de la convocatoria para
incluir las actividades agrícolas, ganaderas y forestales correspondientes a dichas explotaciones.
Igualmente, se considera adecuado modificar, a los efectos previstos en la base 6 apartado 1.2 de la
convocatoria, el cálculo del número de las personas empleadas de las beneficiarias que han desarrollado su
actividad durante todo el ejercicio 2020, que pasará a ser el valor mínimo que resulte de las siguientes
operaciones: por un lado, el número en 2020 de perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo
consignados en el modelo informativo de retenciones de trabajo de determinadas actividades empresariales
y profesionales y, por otro lado, el resultado de dividir las retribuciones de 2020 entre 26.600 euros (el doble
del salario mínimo interprofesional para 2020 fijado en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, cuantía
asimilable al salario medio bruto anual en Navarra).
Por último, como consecuencia de estas modificaciones, se procede a ampliar el plazo para solicitar las
ayudas hasta el 14 de octubre de 2021, así como para justificar

RESOLUCION 490/2021, de 5 de octubre, de la directora general de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo por la que se amplían los plazos
para solicitar y justificar la aplicación de las ayudas de la convocatoria Línea
Covid de ayudas directas a autónomos y empresas de Navarra para el apoyo a la
solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado .Boletín Oficial de
Navarra del 13/10/2021
Plazo de la solicitud: 20/07/2021 hasta 18/11/2021

RESOLUCION 92E/2021, de 15 de septiembre, de la directora general de Turismo,
Comercio y Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a
las pymes turísticas para fomentar la calidad e innovación en la comunicación y
promoción de productos y servicios turísticos. Código BDNS: 583853. Boletín
Oficial de Navarra del 08/10/2021
Podrán obtener la condición de beneficiarias las pymes que cumplan los siguientes requisitos
generales:1.1. Ser sujeto pasivo de la Hacienda Foral de Navarra por aquellos impuestos
correspondientes a la actividad económica objeto de la subvención.1.2. No estar incursa en las
prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria del artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de
9 de noviembre, de Subvenciones.
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Plazo de la solicitud: 09/10/2021 hasta 24/10/2021

País Vasco
Convocatoria de 2021 de subvenciones a establecimientos comerciales,
hosteleros y de servicios de Portugalete. Boletín Oficial de Bizkaia del 31/08/2021
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Es objeto de la presente convocatoria regular la concesión directa de ayudas a fondo perdido para
subvencionar a empresas comerciales, hosteleras y de servicios ubicadas en el municipio de Portugalete.
Podrán ser beneficiarias las pequeñas empresas, independientemente de su forma jurídica, que ejerzan
su actividad económica en establecimientos fijos abiertos al público a pie de calle, ubicados en el
municipio de Portugalete, y que acometan proyectos de inversión, tanto para nuevas aperturas como
para modernización de sus establecimientos.
Plazo de la solicitud: 01/09/2021 hasta 31/10/2021

DECRETO FORAL 116//2021, de 24 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones
forales dirigidas a las empresas y personas trabajadoras autónomas del sector
cultural de Bizkaia durante el ejercicio 2021 (Eskena Garatu). Boletín Oficial de
Bizkaia del 01/09/2021
La actividad subvencionable con arreglo al presente decreto foral es la financiación de los gastos de
estructura de las empresas y personas trabajadoras autónomas del sector cultural de Bizkaia. Los gastos
de estructura que motiven la solicitud de subvención deberán desarrollarse durante el ejercicio 2021.
Serán objeto de subvención los siguientes conceptos: a) Hasta el 70% de los gastos del personal
contratado directamente por la empresa o trabajadora autónoma solicitante (salarios y seguridad social).
b) Hasta el 70% de la aportación al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) en el caso de
las personas autónomas.
Plazo de la solicitud: 24/09/2021 hasta 18/10/2021

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Bases reguladoras y convocatoria de 2021
de subvenciones del programa para promover la digitalización en el sector del
comercio y la hostelería. Boletín Oficial de Gipuzkoa del 14/09/2021
Serán beneficiarias las personas físicas con actividad económica, las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas carentes de personalidad jurídica y las personas jurídicas cuyo domicilio fiscal, así como su
centro de trabajo, se encuentre en Gipuzkoa y cuya actividad (con fecha previa al 1 de enero del 2021)
se encuadre entre las relacionadas en el anexo de las presentes bases.
La información de la convocatoria estará disponible en la página web del Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia.
Plazo de la solicitud: 15/09/2021 hasta 30/11/2021

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Bases reguladoras y convocatoria de 2021
de subvenciones del programa para promover la calidad del empleo en el tejido
empresarial y el ecosistema socio-económico en Gipuzkoa. Boletín Oficial de
Gipuzkoa del 15/09/2021
Las líneas de actuación a promover, son:
-Desarrollar lugares de trabajo transformadores, sostenibles y con compromiso de y con las personas el
territorio.
-Impulsar la participación de las personas en las empresas.
-Promover las capacidades y competencias para la empleabilidad a través del aprendizaje a lo largo de
toda la vida en las empresas.
-Integrar la igualdad entre mujeres y hombres y la conciliación corresponsable.
-Transformar la organización para el empleo del futuro.
-Fortalecer el rol del sistema de aprendizaje a lo largo de toda la vida y la empleabilidad en Gipuzkoa.
-Generar, transferir y compartir conocimiento en el ecosistema socio-económico de Gipuzkoa.
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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.
Plazo de la solicitud: 16/09/2021 hasta 14/10/2021

ORDEN de 7 de septiembre de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y
Consumo, por la que se regula y convoca el programa de ayudas para titulares de
establecimientos de ocio nocturno del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco
del 15/09/2021
El objeto de la presente Orden de ayudas es establecer las bases para proteger y dar soporte económico
de forma directa a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, microempresas, pequeñas
y medianas empresas titulares de establecimientos de ocio nocturno para minimizar el impacto de las
medidas adoptadas para contener la expansión de la COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes
posible un relanzamiento de su actividad.
La cuantía de la ayuda a conceder a la persona o entidad beneficiaria se establece en función del
número de personas trabajadoras en el establecimiento al que se refiera la solicitud, en situación de alta
a fecha de 1 de junio de 2021, todo ello según se determina a continuación:
a) Establecimientos Grupo III. Pubs y bares especiales, con horario de cierre hasta las 02:30 horas
- Con menos de 10 personas trabajadoras ayuda de 10.000 euros.
- Con 10 o más personas trabajadoras, ayudas de 15.000 euros.
b) Establecimientos Grupo IV. Establecimientos de baile y diversión, con horario de cierre hasta las 04:30
horas
- Con menos de 10 personas trabajadoras, ayudas de 15.000 euros.
- Con 10 o más personas trabajadoras, ayudas de 35.000 euros.
Plazo de la solicitud: 16/09/2021 hasta 06/10/2021

ANUNCIO relativo al extracto de la convocatoria de ayudas económicas
destinadas al fomento del empleo de 2021. Línea 2. Cámaras de Comercio del
País Vasco. Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan de Capacitación.
Boletín Oficial del País Vasco del 29/09/2021
El objeto de esta línea es la concesión de ayudas a jóvenes beneficiarios del sistema nacional de
garantía juvenil, que hayan participado en el Plan de Capacitación, y que se hayan inscrito en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en un Colegio Profesional o mutualidad de previsión
social en la provincia de la Cámara de Comercio en la que realice su solicitud de ayuda.
Plazo de la solicitud30/09/2021 hasta 31/12/2021

Extracto del Acuerdo de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Llodio celebrada el 24 de septiembre de 2021, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del autoempleo e
incentivar la creación de empresas en Llodio de 2021 Boletín Oficial de Álava del
06/10/2021
Es objeto del presente documento la convocatoria de la subvención para fomentar el auto empleo e
incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo por cuenta propia a través de la creación de nuevas
empresas en Llodio.
Podrán acceder a los beneficios establecidos en estas subvenciones las empresas, cualquiera que sea su
forma jurídica, incluidos los empresarios y empresarias individuales.
Plazo de la solicitud: 07/10/2021 hasta 19/11/2021
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Ayuntamiento de Ermua. Convocatoria de ayudas extraordinarias para proteger y
dar soporte económico de forma directa al sector hostelero de Ermua, para
minimizar el impacto de las medidas adoptadas para contener la expansión de la
COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible un relanzamiento de su
actividad. Boletín Oficial de Bizkaia del 07/10/2021
Objeto: establecer las bases para proteger y dar soporte económico de forma directa al sector hostelero
de Ermua, para minimizar el impacto de las medidas adoptadas para contener la expansión de la
COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible un relanzamiento de su actividad.
Podrán adquirir la condición de beneficiaria las personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o
autónomas y, en el caso de personas jurídicas, empresas de menos de 50 trabajadores, titulares de una
actividad económica ubicada en Ermua, cuya actividad principal se encuentre dada de alta en cualquiera
de los epígrafes de los siguientes grupos del Impuesto de Actividades Económicas, Grupos 671, 672 y
673, que se han visto afectadas por la pandemia.
El modelo de solicitud de la ayuda, estará disponible en la sede electrónica de la web municipal
www.ermua.es, en el apartado Abiapuntu/Tramitación municipal/Subvenciones.
Plazo de la solicitud: 08/10/2021 hasta 22/10/2021

ORDEN de 13 de octubre de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda, de
segunda modificación de la Orden de 29 de junio de 2021, por la que se aprueban
las bases para la concesión de ayudas directas a personas autónomas
(empresarias y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento del sector privado, y se efectúa la convocatoria
correspondiente, y reapertura del plazo de presentación de solicitudes. Boletín
Oficial del País Vasco del 20/10/2021
Se modifica entre otras cuestiones: el destino de las ayudas, el plazo, documentación a presentar según
el caso, anexo III, etc.
Destino de las ayudas.
1.- Las ayudas que se otorguen tendrán carácter finalista y se concederán para poder satisfacer las
obligaciones de deuda que, derivadas de compromisos contractuales anteriores al 13 de marzo de 2021,
hayan sido devengadas.
a) bien en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, y se
encuentren pendientes de pago a esta última fecha,
b) bien en el período comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 30 de septiembre de 2021, y se
encuentren pendientes de pago a esta última fecha, y efectuar los pagos correspondientes a las mismas,
a los proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos no cubiertos
incurridos.
Podrán asimismo destinarse a la compensación de pérdidas contables ocasionadas por el desarrollo de
la actividad empresarial entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
2.- Se considerarán costes fijos no cubiertos los costes fijos soportados por las empresas devengados
con independencia del nivel de producción durante el periodo subvencionable (entre el 1 de marzo de
2020 y el 30 de septiembre de 2021) que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (los
ingresos menos los costes variables) durante el mismo periodo, ni por otros fondos, como seguros o
medidas de ayudas temporales. Entre otros, se considerarán como tales costes fijos no cubiertos, los
relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, los costes salariales y los seguros
sociales obligatorios correspondientes a la actividad por la que se acceda a la ayuda y que se
encuentren soportados por facturas u otro tipo de documentos justificativos admitidos en derecho, así
como las pérdidas contables referidas en el párrafo anterior.
3.- En el empleo de las ayudas que se concedan habrá de observarse la siguiente prelación: en primer
lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad, y, en segundo lugar, si procede,
se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval
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público. Por último, se podrá destinar el remanente de la ayuda a compensar los costes fijos incurridos,
que incluyen las pérdidas contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya cubiertas.
El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las facturas.
Únicamente se admitirán pagos realizados a través de entidad financiera, de forma que los pagos que se
justifiquen deberán contar con su correspondiente reflejo en cuenta bancaria y justificante de abono que
podrán ser requeridos al beneficiario en el procedimiento de justificación.»
Plazo de la solicitud: 21/10/2021 hasta 09/11/2021

Convocatoria de 2021 de ayudas destinadas a la mejora competitiva de las
pequeñas y medianas empresas y a la revitalización del comercio local de
Legazpi, 2021. Boletín Oficial de Gipuzkoa del 21/10/2021
El importe de la ayuda que podrá concederse será como máximo de:
a)Hasta el 90 % del coste de realización del estudio para la mejora competitiva, no pudiendo superar la
cantidad de 1.500 ¬.
b)Hasta el 90 % del coste del plan de viabilidad para el caso de creación de nuevo comercio o relevo
generacional en comercio, no pudiendo superar la cantidad de 1.500 ¬.
c)Hasta el 40 % de la inversión admisible, que será como máximo de 3.000 ¬ por establecimiento y año.
Plazo de la solicitud: 22/10/2021 hasta 30/12/2021

Modificación de la convocatoria de subvenciones para promover la digitalización
en el sector del comercio y la hostelería de Gipuzkoa para 2021. Boletín Oficial de
Gipuzkoa del 27/10/2021
Ampliación de epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas
Plazo de la solicitud: 28/10/2021 hasta 15/12/2021

Valencia
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EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA RESOLUCIÓN 3570 DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN VICENTE DEL RASPEIG DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, POR EL QUE
SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA LA CAMPAÑA "BONOS RASPEIG" DE APOYO AL COMERCIO, SERVICIOS
Y HOSTELERIA DE SAN VICENTE DEL RASPEIG PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE VENTAS. EJERCICIO 2021. Boletín Oficial de
Alicante del 08/09/2021
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a través de la Concejalía de Comercio, Industria y
Mercados mediante la presente convocatoria, ofrece un instrumento de carácter extraordinario que tiene
por objeto apoyar al sector comercial y de servicios de la localidad a través del fomento del consumo
local mediante la creación de bonos de descuento que permita a los establecimientos beneficiarios su
implantación en las acciones de promoción de ventas.
Plazo de la solicitud: 09/09/2021 hasta 31/12/2021

EXTRACTO DEL DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR EL QUE SE APRUEBA
LA CONVOCATORIA Y LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA, CON DESTINO A
MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19, SOBRE PYMES Y
PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
EN EL ÁMBITO TURÍSTICO DE TORREVIEJA. ANUALIDAD 2021. Boletín Oficial de
Alicante del 08/09/2021
El objeto de las presentes bases es regular la concesión de ayudas, en régimen de concesión directa,
con destino a pymes, profesionales y personas trabajadoras autónomas de los sectores productivos en el
ámbito turístico: ocio y hostelería, alojamiento reglado, agencias de viajes y oferta receptiva, guías y
empresas de turismo activo que tengan su domicilio fiscal en Torrevieja y que hayan reducido el
promedio mensual de facturación de los meses por los que se vaya a solicitar la ayuda (que deben estar
comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021) en, al menos, el 25% respecto del
promedio mensual facturado en 2019, y que reúnan las condiciones exigidas en la Base Séptima.
Plazo de la solicitud: 09/09/2021 hasta 29/09/2021

BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD
COMERCIAL LOCAL PARA EL FOMENTO DE SU ACTIVIDAD ECONOMICA CON
MOTIVO DEL COVID-19 AÑO 2021. Boletín Oficial de Alicante del 10/09/2021
El objeto de estas ayudas es la promoción de la finalidad pública consistente en la recuperación,
mantenimiento y revitalización de la actividad comercial calpina, tratando de paliar el impacto económico
derivado de la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
El procedimiento se iniciará de oficio mediante resolución municipal que acuerde la convocatoria pública
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, aprobada por el órgano competente y
publicada en el BOP de Alicante y en Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Anunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern
Local, de 8 de setembre de 2021, pel qual es convoca les subvencions del
'Programa Emprén: Ajudes municipals a la creació d'empreses en Alzira 2021'.
Boletín Oficial de Valencia del 27/09/2021
Beneficiarios: Autónomos individuales, autónomos colaboradores o autónomos integrados en una
sociedad civil o mercantil, en que el 51% de las participaciones sociales de la empresa quedan
constituidas por autónomos y hayan causado alta inicial durante el ejercicio actual, en el Régimen
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Especial de Trabajadores Autónomos, a partir del 1 de enero y hasta el 15 de noviembre del presente
ejercicio, o aquellos trabajadores autónomos que hayan cursado el alta entre el 16 de noviembre y el 31
de diciembre del ejercicio anterior.
Plazo de la solicitud: 28/09/2021 hasta 15/11/2021

Elche. CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRECTAS AL SECTOR TURÍSTICO COVID 19DIPUTACIÓN 2021. Boletín Oficial de Alicante del 29/09/2021
El objeto de la presente convocatoria es compensar el impacto económico que el Covid-19 está
suponiendo sobre pymes, micropymes y autónomos, de los siguientes sectores productivos en el ámbito
turístico: Ocio y hostelería, agencias de viaje y oferta receptiva y guías y empresas de turismo activo,
que hayan reducido el promedio mensual de facturación de los meses por los que se vaya a solicitar la
ayuda (que deben estar comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021), en al menos
el 25% respecto del promedio mensual facturado en 2019.
Plazo de la solicitud: 30/09/2021 hasta 14/10/2021

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR EL
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS Y
PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS, SECTOR OCIO NOCTURNO DE LA
CIUDAD DE ALICANTE. PLAN AYUDAS DIPUTACIÓN-AYUNTAMIENTO. Boletín
Oficial de Alicante del 04/10/2021
Objeto: Fomentar el mantenimiento del empleo por cuenta propia y ajena, y evitar así un incremento de
los niveles de precariedad económica y social en la ciudad, unas mayores tasas de desempleo, y un
incremento exponencial de los niveles de pobreza y de marginalidad social.
Requisitos: Personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio fiscal en el término municipal de Alicante,
que ejerzan la actividad en establecimiento público que cuente con licencia de actividad o presentación
de declaración responsable de la misma, en alguno de los epígrafes contemplados en el Anexo I de las
bases, que hayan iniciado su actividad económica con fecha igual o anterior al 1 de diciembre de 2019 y
la mantengan de alta en el momento de la concesión de la ayuda solicitada, así como que hayan
reducido el promedio mensual de facturación en el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021,
en al menos un 25 % respecto del promedio mensual facturado en 2019.
Plazo de la solicitud: 05/10/2021 hasta 19/10/2021

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR EL
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS Y
PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS, SECTOR FIESTAS TRADICIONALES
DE LA CIUDAD DE ALICANTE. PLAN AYUDAS DIPUTACIÓN-AYUNTAMIENTO.
Boletín Oficial de Alicante del 04/10/2021
Objeto: Fomentar el mantenimiento del empleo por cuenta propia y ajena, y evitar así un incremento de
los niveles de precariedad económica y social en la ciudad, unas mayores tasas de desempleo, y un
incremento exponencial de los niveles de pobreza y de marginalidad social.
Requisitos: Personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio fiscal en el término municipal de Alicante,
que desarrollen su actividad en uno de los sectores económicos que figuran en el Anexo I de las Bases
(de acuerdo a código CNAE) y que, al menos el 50% de su facturación anual, esté vinculado a dar
servicios a los sectores de las fiestas tradicionales de la ciudad de Alicante, que hayan iniciado su
actividad económica con fecha igual o anterior al 1 de diciembre de 2019 y la mantengan de alta en el
momento de la concesión de la ayuda solicitada, así como que hayan reducido su promedio mensual de
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facturación en al menos el 25%, en relación al promedio mensual del periodo 1 de julio de 2020 al 30 de
junio de 2021, en relación al promedio mensual facturado en 2019.
Plazo de la solicitud: 05/10/2021 hasta 19/10/2021

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2021, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan
ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, asi como a
la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
[2021/9858]. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana del 04/10/202
El objeto es convocar las ayudas del IVACE para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, con el fin de contribuir a alcanzar
la cuota de consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables establecidos en el artículo
3 de la Directiva (UE) 2018/2001, de 11 de diciembre.
Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación:
a) Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en el sector servicios, con o sin almacenamiento.
Consistirá en la ejecución de inversiones en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes
renovables, destinadas a autoconsumo en establecimientos o instalaciones del sector servicios, así
como en el almacenamiento asociado a estas instalaciones.
b) Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento.
Consistirá en la ejecución de inversiones en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes
renovables destinadas a autoconsumo en establecimientos o instalaciones en sectores productivos no
previstos en el programa de incentivos 1, así como en el almacenamiento asociado a estas instalaciones.
c) Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos.
Consistirá en la ejecución de inversiones en sistemas de almacenamiento detrás del contador que sean
incorporados en las instalaciones de autoconsumo, con fuentes renovables, ya existentes tanto en el
sector servicios como en otros sectores productivos.
d) Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las administraciones y el tercer
sector.
Consistirá en la ejecución de inversiones en sistemas de almacenamiento detrás del contador que sean
incorporados en las instalaciones existentes de generación de energía eléctrica con fuentes renovables
en el sector residencial en las administraciones públicas y en el tercer sector.
e) Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector
residencial.
Plazo de la solicitud: 29/10/2021 hasta 31/12/2023

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PYMES, MICROPYMES, AUTÓNOMOS DEL
MUNICIPIO DE SANT JOAN D'ALACANT PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE
LA COVID- 19. Boletín Oficial de Alicante del 05/10/2021
LINEA 1: ayudas con destino a minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo sobre
pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades del municipio de Sant Joan
d’Alacant, que hayan reducido el promedio mensual de facturación de los meses por los que se vaya a
solicitar la ayuda (que deben estar comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021), en
al menos el 25% respecto del promedio mensual facturado en 2019.
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LINEA 2: ayudas con destino a minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo sobre
pymes, micropymes, autónomos de los siguientes sectores productivos en el ámbito turístico: Ocio y
Hostelería Alojamiento reglado, Agencias de viaje y oferta receptiva Guías y empresas de turismo activo
Plazo de la solicitud: 06/10/2021 hasta 27/10/2021

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE LOS
COMERCIOS LOCALES Y DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE
OFREZCAN SERVICIOS PROFESIONALES DEL MUNICIPIO DE SANT JOAN
D'ALACANT PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR EL
COVID-19. Boletín Oficial de Alicante del 05/10/2021
Se establecen los siguientes conceptos subvencionables:
• Adquisición e implantación de herramientas software y/o hardware de gestión marketing digital, de
comercio electrónico o videoconferencia.
• Kit de digitalización; fotografiado, para la elaboración de fichas de catálogo y carga de producto en
plataforma.
• Adquisición de equipos TPV (Terminal de punto de venta) y otros equipos específicos de gestión
comercial para facilitar nuevas formas de pago.
• Otras herramientas o equipos destinados inequívocamente al objeto de la subvención.
Serán Gastos NO SUBVENCIONABLES.
• La adquisición de cámaras fotográficas, teléfonos móviles y ordenadores personales.
• Equipos informáticos de uso genérico.
• Impuestos y tasas
• Los gastos de reparación, sustitución y mantenimiento.
• Equipaciones destinadas en la sala de venta o almacén.
• Inversiones o gastos cuando el vendedor de los activos o prestamista de la actividad fuera el
adquiriente o se diera el supuesto análogo del que pudiera derivarse auto- facturación.
Las actuaciones subvencionables serán aquellas que se hayan realizado o se realicen entre el 1 de
enero de 2021 hasta el 1 de diciembre de 2021.
Plazo de la solicitud: 6/10/2021 hasta 27/10/2021

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de València sobre Plan Resistir,
Complementos Paréntesis. BDNS Identificador 585490. Boletín Oficial de Valencia
del 07/10/2021
Finalidad: Acometer actuaciones encaminadas a paliar las consecuencias económicas provocadas por la
pandemia en el tejido productivo de València en aquellos sectores especialmente afectados por las
restricciones de movilidad y aforo
Personas Beneficiarias: Personas o entidades que hayan sido beneficiarias de las ayudas otorgadas por
Excelentísimo Ayuntamiento de València en la convocatoria Plan Resistir “Ayudas Paréntesis”, aprobada
por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2021 y que continúen ejerciendo su
actividad en los epígrafes específicos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por los que se les
concedió la subvención, epígrafes que figuran en el Anexo I de esta convocatoria.
Plazo de la solicitud: 08/10/2021 hasta 28/10/2021
https://www.valencia.es/-/resistir-complements

EXTRACTO BASES REGULADORAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL
COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM SOBRE PYMES Y EMPRESARIOS
AUTÓNOMOS, (PROGRAMA TEN 2021), FINANCIADAS POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN
DE ALICANTE, ANUALIDAD 2021. Boletín Oficial de Alicante del 13/10/2021
Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas, válidamente constituidas en el momento de
presentación de la solicitud que, siendo pymes o empresarios autónomos, tengan su domicilio fiscal en la
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ciudad de Benidorm y desarrollen una actividad económica en uno de los siguientes sectores, de
acuerdo al código CNAE: - 4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros- 4939 Tipos de
transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.- 5610 Restaurantes y puestos de comida5621 Provisión de
comidas preparadas para eventos- 5629 Otros servicios de comidas- 5630 Establecimientos de bebidas5914 Actividades de exhibición cinematográfica- 7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos- 7911
Actividades de Agencias de Viajes- 7912 Actividades de Operadores Turísticos- 7990 Otros servicios de
reserva- 9004 Gestión de salas de espectáculos- 9104 Actividades de los jardines botánicos, parques
zoológicos y reservas naturales- 9321 Actividades de los parques de atracciones- 9329 Otras actividades
recreativas y entretenimiento
Plazo de la solicitud: 14/10/2021 hasta 24/10/2021

ORDEN 6/2021, de 13 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para impulsar la competitividad
industrial sostenible de la Comunitat Valenciana. [2021/10347]. Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana del 18/10/2021
La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas, en forma de
subvención, dirigidas a impulsar la mejora de la competitividad y la sostenibilidad económica, social y
medioambiental de la industria de la Comunitat Valenciana, a través de las cuatro modalidades de
subvenciones:
a) Capítulo I: Subvenciones para proyectos de inversión desarrollados por las pymes industriales.
b) Capítulo II: Subvenciones para servicios de consultoría e innovación para impulsar la competitividad
de las pymes industriales.
c) Capítulo III: Subvenciones para impulsar proyectos estratégicos de la Comunitat Valenciana.
d) Capítulo IV: subvenciones para actividades no económicas de asociaciones y entidades que impulsen
la competitividad industrial.

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A
AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS CUYA ACTIVIDAD SE HA VISTO AFECTADA
POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID 19 EN EL MARCO DEL "PLAN
RESISTIR" APROBADO POR LA GENERALITAT VALENCIANA. PLAN RESISTIR III.
Boletín Oficial de Alicante del 20/10/2021
Ayudas económicas a autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia
provocada por el Covid 19 en el marco del Plan Resistir aprobado por la Generalitat Valenciana, Plan
Resistir III.
Plazo de la solicitud: 21/10/2021 hasta 04/11/2021

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
ECONÓMICAS DESTINADAS A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE LA
PANDEMIA DE COVID-19 ESTÁ SUPONIENDO SOBRE PYMES, MICROPYMES,
PEQUEÑOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES EN EL MUNICIPIO
DE ORIHUELA PARA LA ANUALIDAD 2021.Boletín Oficial de Alicante del
20/10/2021
Ayudas con destino a minimizar el impacto económico que la pandemia de COVID-19 está suponiendo
sobre pymes, micro-pymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades, que hayan sufrido la
reducción del promedio mensual de facturación de los meses por los que se vaya a solicitar la ayuda
(que deben estar comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021), y ello en al menos
el 25% respecto del promedio mensual facturado en 2019.
Plazo de la solicitud: 21/10/2021 hasta 18/11/2021
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Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de Ayudas Reactivem Castelló
Empreses a autónomos y empresas cuya actividad se ha visto afectada por la
pandemia provocada por la COVID-19. Boletín Oficial de Castellón del 21/10/2021
Objeto: Regular las condiciones para la concesión directa, por parte del Ayuntamiento de Benicàssim, de
ayudas económicas a autónomos y empresas, en ambos casos con más de 10 trabajadores a 31 de
agosto de 2021, que desarrollan su actividad en los sectores que se han visto más afectados por las
medidas de contención de la pandemia originada por la Covid-19 que se han venido adoptando por la
Autoridad Sanitaria, que ejerzan su actividad en el municipio de Benicàssim, y que por el número de
trabajadores no han podido ser beneficiarios de las Ayudas Plan Resistir aprobadas en el marco de los
dispuesto por el Decreto Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell.
Podrán acogerse a esta subvención, tanto las personas físicas o jurídicas, como las comunidades de
bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente
constituidas y que lleven a cabo las actividades empresariales o profesionales que motivan la concesión
de las subvenciones.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a partir del día siguiente a su
publicación en extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL
AMPARO DEL "PLAN MUNICIPAL DE AYUDAS CON DESTINO A MINIMIZAR EL
IMPACTO ECONÓMICO QUE LA COVID-19 ESTÁ SUPONIENDO SOBRE LAS PYMES,
MICROEMPRESAS, Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DE LA VILA JOIOSA,
ANUALIDAD 2021. Boletín Oficial de Alicante del 21/10/2021
Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo persona
autónoma y otros colectivos sujetos a mutualidades, microempresa o pequeña empresa de las definidas
por el Anexo I del Reglamento (UE) N° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, lleven a cabo
las actividades empresariales o comerciales en el ámbito territorial del municipio de la Vila Joiosa, que
motiven la concesión de la presente ayuda
Haber reducido el promedio mensual de facturación desde el 01/07/2020 al 30/06/2021 (12 meses), en al
menos un 25% respecto del promedio mensual facturado en 2019 (12 meses). Este requisito se
justificará mediante declaración responsable que vendrá incluida en la instancia presentada junto con la
documentación requerida.
Plazo de la solicitud: 22/10/2021 hasta 28/10/2021

EXTRACTO AMPLIACIÓN PLAZO AYUDAS A PYMES, MICROPYMES Y
PEQUEÑOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS QUE EJERZAN SU ACTIVIDAD EN EL
OCIO NOCTURNO, PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19
EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM, FINANCIADAS POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN
DE ALICANTE, ANUALIDAD 2021. Boletín Oficial de Alicante del 26/10/2021
Plazo de la solicitud: 27/10/2021 hasta 03/11/2021

EXTRACTO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PLAN
RESISTIR AYUDAS PARÉNTESIS DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM III
CONVOCATORIA. Boletín Oficial de Alicante del 26/10/2021
Se trata de unas ayudas dirigidas a:
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- Personas trabajadoras autónomas, mutualistas, comunidades de bienes y pequeñas empresas de
hasta 10 trabajadores (inclusive), que desarrollen su actividad en uno de los sectores económicos que
figuran en las convocatorias primera y segunda (Anexo I y II) y que tengan su domicilio fiscal o domicilio
de actividad en la ciudad de Benidorm.
- Personas trabajadoras autónomas, mutualistas, comunidades de bienes y pequeñas empresas de
hasta 10 trabajadores (inclusive) que tengan su domicilio fiscal o domicilio de actividad en la ciudad de
Benidorm y que, no estando contempladas en las convocatorias primera y segunda, justifiquen una
reducción de ingresos en 2020 de un 30% como mínimo con respecto al 2019.
Plazo de la solicitud: 27/10/2021 hasta 05/11/2021

AMPLIACIÓN PLAZO BASES REGULADORAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO
ECONÓMICO DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM SOBRE PYMES Y
EMPRESARIOS AUTÓNOMOS, (PROGRAMA TEN 2021), FINANCIADAS POR LA
EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE, ANUALIDAD 2021. Boletín Oficial de
Alicante del 26/10/2021
Plazo de la solicitud: 27/10/2021 hasta 03/11/2021

EXTRACTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE FECHA 20/10/2021,
POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA PARA LAS AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS,
MICROEMPRESAS Y PYMES CUYA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SECTOR
EVENTOS SE HA VISTO AFECTADA POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR LA
COVID-19. Boletín Oficial de Alicante del 27/10/2021
Concesión directa, por parte del Ayuntamiento de Elda, a través de su organismo autónomo IDELSA, de
ayudas económicas a autónomos, microempresas que desarrollan su actividad en los sectores
relacionados con los eventos que se han visto afectados por las medidas de contención de la pandemia
originada por la Covid-19 que se han venido adoptando por la Autoridad Sanitaria.
Plazo de la solicitud: 28/10/2021 hasta 06/11/2021
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