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Información General

Título de la convocatoria

Ayudas a autonomos y empresas afectadas economicamente por las consecuèncias del COVID-19.

Importe total a conceder

200,000.00 €

Identif.

507064

Fecha de registro en BDNS

22/05/2020

Tipo de ayuda

SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA
SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvención con convocatoria

Sí

Beneficiarios

PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE
DESARROLLAN ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Actividad económica del beneficiario Regiones de destino

ES511 - Barcelona

Finalidad

COMERCIO, TURISMO Y PYMES

MANRESA AYUNTAMIENTO DE MANRESA

Órgano convocante Dirección electrónica del órgano
convocante

https://www.manresa.cat/

Título de las Bases reguladoras

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a empresas y autonomos afectados economicamente por las consecuencias del
covid

Dirección electrónica de las bases
reguladoras

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?
fnew?bop2020&05/022020006354.pdf&1

Información sobre la Solicitud

Bienvenido  Benvigut  Benvido  Ongi etorri  Welcome

Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones

Inicio  Convocatorias  Suscripción de alertas  Concesión de subvenciones y ayudas  Concesión de ayudas de estado  Infracciones muy graves y sanciones

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
POR MENOR; REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MOTOR Y
MOTOCICLETAS
HOSTELERÍA

Ayuda

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index
https://www.manresa.cat/
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2020&05/022020006354.pdf&1
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/507064
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/507064
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/gl/convocatoria/507064
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/507064
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/en/convocatoria/507064
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/suscripciones
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/ayuda
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/infracciones
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¿El extracto de la convocatoria se publica en el diario oficial?

Sí

¿Se puede solicitar indefinidamente?

No

Esta convocatoria no será válida mientras no se publique su extracto en el diario oficial;
la publicación del extracto se puede consultar en la tabla "Extracto de la convocatoria"
que se muestra más abajo. 29/05/2020

Dia siguiente publicacion extracto BOP

Fecha de inicio del periodo de solicitud

25/06/2020

15 dias habiles

Fecha de finalización del periodo de
solicitud

Información sobre las Ayudas Estatales

¿Ayuda de Estado?

No

Referencia de la Comisión Europea Reglamento (UE) Objetivo (UE) Enlace UE

¿Cofinanciado con Fondos UE?

No

Documentos de la convocatoria
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Extractos de la convocatoria

 Fecha de registro  Documentos

28-05-2020  27-05-22 Convocatòria CAST.pdf

28-05-2020  27-05-22 Convocatòria CAT.pdf
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Ver concesiones de ayudas de estado  Ver concesiones de esta convocatoria

Accesibilidad

Aviso legal SNPS

Última actualización: 28/05/2020

  

 Diario oficial  Fecha publicaci  Título anuncio  Título anuncio (otro idioma)  URL anuncio

B.O.P. DE BARCELONA 28-05-2020

Extracto de la Resolución de 22 de mayo
de 2020, de la teniente de alcalde,
concejala de Ocupación, Empresa y
Conocimiento por la cual se convocan
Ayudas para autónomos y empresas
afectados económicamente por las
consecuencias de la COVID-19

Extracte de la Resolució de 22 de maig de
2020 de la tinent d’alcalde, regidora
delegada d’Ocupació, Empresa i
Coneixement per la qual es convoquen
ajudes a autònoms i empreses afectats
econòmicament per les conseqüències del
COVID-19

https://bop.diba.cat/scr
fnew?
bop2020&05/02202000
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