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CONVOCATORIAS 

Orden AAA/1991/2013, de 10 de octubre, por la que se convoca el Premio Alimentos 
de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2013-2014. 
 
BOE núm.258, de 28 de octubre 
 
Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio 
de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de 
Fotografía, de Diseño de Moda y de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales y se convocan los correspondientes al año 2013. 
 
 BOE num. 248, de 16 de octubre 

Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, complementaria de la de 25 de junio de 2013, del Consejo de 
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del 
programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del 
sector residencial  

BOE núm. 244, de 11 de Octubre de 2013 

Orden INT/1834/2013, de 7 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a entidades u 
organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas de 
accidentes de tráfico 

BOE núm. 244, de 11 de Octubre de 2013 

Orden de 3 de octubre de 2013, por la que se modifica la de 31 de julio de 2013, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la concienciación social, impulso del voluntariado y 
apoyo a las entidades y organizaciones sociales adheridas a la Red de Solidaridad y 
Garantía Alimentaria de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 
2013. 

BOJA núm. 196, de 5 de octubre de 2013 

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la 
distribución territorial de los créditos disponibles para la concesión de 
subvenciones previstas en el Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de 
Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/28/pdfs/BOE-A-2013-11291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/16/pdfs/BOE-A-2013-10857.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10587.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/196/BOJA13-196-00002-16043-01_00034665.pdf
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BOJA núm. 195, de 4 de octubre de 2013 

Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. 

BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2013 

Orden ECC/1779/2013, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas de varios subprogramas del 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. 

BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2013 

Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se 
aprueban los criterios de reparto de los remanentes de ayudas disponibles del 
Fondo Social Europeo, correspondiente al período de intervención 2007-2013. 

BOE núm. 222 de 16 de septiembre de 2013 

Orden DEF/1447/2013, de 17 de julio, por la que se publica la séptima convocatoria 
del premio "Fidel Pagés Miravé".  

BOE núm. 183, de 30 de junio de 2013 

Orden ECC/1402/2013, de 22 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y 
su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. 

BOE núm. 176, de 24 de julio de 2013 

Orden de 9 de julio de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de los «Premios Andalucía del Comercio Interior». 

BOJA núm. 142 de 22 de julio de 2013 

Orden de 16 de julio de 2013, por la que se modifica la de 28 de octubre de 2011, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/195/BOJA13-195-00002-15774-01_00034472.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10258.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/16/pdfs/BOE-A-2013-9614.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-A-2013-8080.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/142/BOJA13-142-00009-12183-01_00030966.pdf
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de concurrencia competitiva destinadas a la asistencia y promoción cultural de las 
Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía. 

BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2013 

Resolución de 2 de julio de 2013, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, por la que se convoca la edición 2013 de los Premios Estrategia NAOS. 

BOJA núm. 169, de 16 de julio de 2013 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/139/BOJA13-139-00002-12162-01_00030945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/16/pdfs/BOE-A-2013-7831.pdf

