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CONVOCATORIAS 

Resolución de 14 de abril de 2014, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2014 las subvenciones para la 
promoción del tejido profesional del teatro, la música, la danza y los 
espectáculos dirigidos al público infantil y juvenil en Andalucía, en la línea de 
apoyo a la distribución. 
 
(BOJA núm. 77 de 23 de abril de 2014) 
 

Orden AAA/637/2014, de 21 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a 
la financiación de las explotaciones agrícolas. 

(BOE. Núm. 98 de 23 de abril de 2014) 

Resolución de 8 de abril de 2014, del Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos, por la que se establecen las condiciones y se convoca 
el premio «Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2014».  

(BOE núm. 98 de 23 de abril de 2014) 

Resolución de 28 de marzo de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se convocan subvenciones para las actuaciones de 
turismo y termalismo para personas con discapacidad durante el año 
2014.  

(BOE núm.97 de 22 de abril de 2014) 

Resolución de 19 de marzo de 2014, del Consejo Económico y Social, por 
la que se convoca el Premio de Investigación del Consejo Económico y 
Social, XIX-2014 convocatoria  

(BOE núm.97 de 22 de abril de 2014) 

Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Circo correspondiente al año 2014. 

(BOE núm. 94 de 18 de abril de 2014)  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/77/BOJA14-077-00019-6706-01_00046359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4374.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4363.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/22/pdfs/BOE-A-2014-4322.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/22/pdfs/BOE-A-2014-4313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/18/pdfs/BOE-A-2014-4200.pdf
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Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de las 
Músicas Actuales correspondiente al año 2014.  

(BOE núm. 94 de 18 de abril de 2014)  

Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Teatro correspondiente al año 2014.  

(BOE núm. 94 de 18 de abril de 2014)  

Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convocan los Premios Nacionales 
de Música correspondientes al año 2014.  

(BOE núm. 94 de 18 de abril de 2014)  

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Dirección General de Migraciones, 
por la que se convocan ayudas para 2014, del Programa de Centros de la 
Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.   

(BOE núm. 93 de 17 de abril de 2014)  

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de Migraciones, 
por la que se convocan ayudas para 2014, del Programa de Asociaciones de la 
Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.  

(BOE núm. 93 de 17 de abril de 2014) 

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2014, del Programa de 
Comunicación de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio  

(BOE núm. 93 de 17 de abril de 2014)  

Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Secretaría General de 
Inmigración y Emigración, por la que se establecen para el año 2014 las 
cuantías máximas y mínimas de las ayudas económicas para los 
beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la red 
de Centros de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

(BOE núm. 93 de 17 de abril de 2014) 

Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud correspondiente al año 
2014. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/18/pdfs/BOE-A-2014-4201.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/18/pdfs/BOE-A-2014-4202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/18/pdfs/BOE-A-2014-4202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/17/pdfs/BOE-A-2014-4187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/17/pdfs/BOE-A-2014-4183.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/17/pdfs/BOE-A-2014-4186.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/17/pdfs/BOE-A-2014-4185.pdf
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(BOE núm. 92 de 16 de abril de 2014)  

Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convocan los Premios Nacionales 
de Danza correspondientes al año 2014.  

(BOE núm. 92 de 16 de abril de 2014)  

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Dirección General de Derechos de la 
Ciudadanía, Participación y Voluntariado, por la que se convocan para el 
ejercicio 2014, las subvenciones previstas en la Orden de 23 de mayo de 
2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de 
voluntariado, a las entidades sin ánimo de lucro y universidades públicas 
andaluzas.  

(BOJA núm. 74 de 16 de abril de 2014)  

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2014 las subvenciones para 
la promoción de Festivales Flamencos de pequeño y mediano formato. 

(BOJA núm.73 de 15 de abril de 2014) 

Orden de 31 de marzo de 2014, por la que se modifica la de 14 de junio de 
2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de 
turismo, se aprueba nuevo cuadro resumen de las bases reguladoras y 
nuevos formularios para presentar solicitudes y alegaciones, y por la que se 
convocan las mismas para el ejercicio 2014 en la línea de fomento de 
servicios turísticos y creación de nuevos productos (modalidad ITP). 

(BOJA núm. 72 de 14 de abril de 2014) 

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, por la que se convoca el XXVIII Premio Internacional 
Menéndez Pelayo.  

(BOE núm. 87 de 10 de abril de 2014). 

Orden de 1 de abril de 2014, por la que se modifica la de 18 de enero de 
2012, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el 
Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía y 
se efectúa su convocatoria para los años 2012 y 2013. 

(BOJA núm. 70 de 10 de de abril de 2014) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/16/pdfs/BOE-A-2014-4164.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/16/pdfs/BOE-A-2014-4165.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/74/BOJA14-074-00017-6450-01_00046108.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/73/BOJA14-073-00010-6361-01_00046018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/72/BOJA14-072-00025-6275-01_00045896.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3853.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/70/BOJA14-070-00003-6078-01_00045734.pdf
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Orden AAA/561/2014, de 27 de marzo, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2014, ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos 
a los profesionales del medio rural.  

(BOE núm. 87 de 10 de abril de 2014)  

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por 
la que se convocan las ayudas para la acción y la promoción cultural 
correspondientes al año 2014. 

(BOE NÚM. 86 de 9 de abril de 2014). 

Orden PRE/548/2014, de 28 de marzo, por la que se modifica la Orden 
PRE/917/2013, de 20 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a agrupaciones de productores 
para la realización de proyectos de investigación aplicada e innovación en 
los sectores vacuno, porcino, ovino, caprino, avícola y cunícola, y por la 
que se convocan las correspondientes al año 2013. 

(BOE núm. 84 de 7 de abril de 2014) 

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca el Premio de Periodismo «Luis Portero de Promoción del Donante 
de Órganos y Tejidos en Andalucía» para trabajos producidos por Medios de 
Comunicación que fomenten la Donación de Órganos y Tejidos, en su XVII 
Edición. . 

(BOJA núm. 67 de 7 de abril de 2014) 

Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los 
Premios a la calidad e innovación en orientación y formación 
profesional, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

(BOE NÚM 82 de 4 de abril de 2014 )  

Resolución de 17 marzo de 2014, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se convocan los premios «Rosa Regás» a materiales 
curriculares que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en 
educación y que destaquen por su valor coeducativo, en su VIII edición 
correspondiente al curso 2013-2014. 

(BOJA núm. 63 de 2 de abril de 2014) 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3858.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/09/pdfs/BOE-A-2014-3789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/07/pdfs/BOE-A-2014-3714.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/67/BOJA14-067-00004-5810-01_00045478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3621.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/63/BOJA14-063-00002-5532-01_00045209.pdf
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Orden AAA/525/2014, de 4 de marzo, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2014, ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa 
de ámbito estatal  

(BOE Núm. 80 de 2 de abril de 2014). 

 Orden de 21 de marzo de 2014, por la que se modifica la Orden de 17 de 
noviembre de 2011,por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión en régimen de concurrencia no competitiva de subvenciones a 
los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía. 

(BOJA núm. 60 de 28 de marzo de 2014) 

Orden de 21 de marzo de 2014, por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones correspondiente al año 2014 para la concesión de ayudas para 
la realización de actividades informativas, divulgativas y de formación 
relacionada con la Unión Europea. 

(BOJA núm. 60 de 28 de marzo)  

Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de 
Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la 
convocatoria de incentivos para 2014 y 2015.  

(BOJA núm. 58 de 26 de marzo de 2014)  

Resolución de 18 de marzo de 2014, de Parques Nacionales, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de 
investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 
2014  

(BOE num.71 de 24 de marzo de 2014)  

Orden de 4 de marzo de 2014, por la que se regula y convoca el XIII 
Certamen Literario Escolar Andaluz en materia de Voluntariado: 
«Solidaridad en Letras». 

(BOJA núm. 51 de 17 de marzo de 2014) 

Orden de 26 de febrero de 2014, por la que se amplía el plazo de resolución 
de la convocatoria para el ejercicio 2013 de subvenciones en materia de 
Turismo, en la línea de Fomento de Servicios Turísticos y Creación de 
Nuevos Productos (modalidad ITP). 

(BOJA núm. 51 de 17 de marzo de 2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/02/pdfs/BOE-A-2014-3549.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/60/BOJA14-060-00002-5204-01_00044899.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/60/BOJA14-060-00014-5207-01_00044901.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/58/BOJA14-058-00044-5063-01_00044706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/24/pdfs/BOE-A-2014-3165.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/51/BOJA14-051-00004-4284-01_00043922.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/51/BOJA14-051-00004-4284-01_00043922.pdf
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Orden de 21 de febrero de 2014, por la que se convocan, para el ejercicio 
2014, las subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia 
competitiva en materia de modernización de las Pymes comerciales y la 
mejora de la calidad y la competitividad en el pequeño comercio, y se 
aprueban los formularios para presentar las solicitudes y alegaciones  

(BOJA núm. 44 de 6 de marzo de 2014).  

Orden de 26 de febrero de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del programa Talentia 
Postdoc para la movilidad internacional del personal investigador y se 
efectúa su convocatoria.  

(BOJA núm. 41 de 3 de marzo de 2014)  

Resolución de 21 de febrero de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que 
se convoca la concesión de ayudas para la realización de actividades 
financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del 
Programa de acción comunitario «Erasmus+».  

(BOE núm. 46 de 22 febrero de 2014)  

Edicto de la Diputación de Granada-Centro de Estudios Municipales por el 
que se anuncia la convocatoria de la II Edición de los Premios CEMCi. El 
plazo de presentación de trabajos hasta 15 de marzo de 2015 (BOP núm. 54 
de 21 de marzo). 

(BOP núm. 39 de 27 de febrero de 2014) 

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, por la que se convocan para el año 2014 ayudas al amparo del 
Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, y de la Orden de 7 de marzo de 
2011, que se citan, y por la que se establecen las particularidades de la 
campaña 2014 y se actualiza el Anexo III de la mencionada Orden de 7 de 
marzo de 2011 

(BOJA núm. 31 de 14 de febrero de 2014)  

Orden de 11 de febrero de 2014, por la que se modifica la de 24 de marzo de 
2011, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las submedidas 
agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para el año 2011. 

(BOJA núm. 31 de 14 de febrero)  
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/44/BOJA14-044-00010-3545-01_00043265.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/41/BOJA14-041-00049-3444-01_00043119.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-A-2014-1940.pdf
http://www.cemci.org/pdf/premios-cemci-2014-bop-ampliacion.pdf
http://www.cemci.org/pdf/premios-cemci-2014-bop-ampliacion.pdf
http://www.cemci.org/pdf/premios-cemci-2014-bop.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/31/BOJA14-031-00008-2416-01_00042097.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/31/BOJA14-031-00004-2418-01_00042099.pdf
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Resolución de 4 de febrero de 2014, del Centro de Investigaciones 
Sociológicas, por la que se convoca para el año 2014 el «Premio Nacional 
de Sociología y Ciencia Política»  

(BOE núm. 38. De 13 de febrero de 2014)  

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de ICEX España Exportación e 
Inversiones, por la que se convoca para 2014 la concesión de ayudas a 
través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la 
PYME española no exportadora o exportadora ocasional  

(BOE núm. 29 de 3 de febrero de 2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/13/pdfs/BOE-A-2014-1572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1125.pdf

