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CONVOCATORIAS 

 

Edicto de la Diputación de Granada-CEMCI por el que se convoca la II Edición de los 
Premios CEMCI 
 (BOP de Granada núm. 39, de 27 de febrero de 2014). 
 
Orden de 23 de septiembre de 2014, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural (Junta de Andalucía), por la que se modifica la de 3 de julio de 2013, por la que se 
convocan para 2013 las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores 
previstas en la Orden que se cita  
(BOJA núm. 191, de 30 de septiembre de 2014). 
 
Orden de 18 de septiembre de 2014, de la Consejería de Turismo y Comercio (Junta de 
Andalucía), por la que se amplía el plazo para resolver la convocatoria de subvenciones 
en materia de Modernización de las Pymes Comerciales y la Mejora de la Calidad y la 
Competitividad en el Pequeño Comercio, correspondientes al ejercicio 2014 
 (BOJA núm. 190 de 29 de septiembre de 2014). 
 
Orden de 22 de septiembre de 2014, de la Consejería de la Presidencia (Junta de 
Andalucía), por la que se modifica la Disposición adicional única de la Orden de 14 de 
julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la concesión de los Premios Andalucía de Periodismo, y se efectúa la 
convocatoria para 2014 
(BOJA núm. 190, de 29 de septiembre de 2014). 
 
Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Secretaría General de Educación (Junta de 
Andalucía), por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a las Escuelas de Música y Danza dependientes de entidades locales para 
el año 2015 
(BOJA núm. 188, de 25 de septiembre de 2014). 
 
Orden de 18 de septiembre de 2014, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales (Junta de Andalucía), por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la 
inserción sociolaboral de personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad y se 
efectúa su convocatoria para el año 2014  
(BOJA núm. 188, de 25 de septiembre de 2014). 
 
Orden de 18 de septiembre de 2014, de la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales (Junta de Andalucía), por la que se modifica la de 14 de julio 
de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a Entidades Locales de Andalucía para la financiación de actuaciones en materia de 
protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias, modificada por la de 
Orden de 19 de abril de 2013 

https://bop.dipgra.es/resultados_3.asp?vfecha=20140227
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/191/BOJA14-191-00002-15978-01_00055408.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/190/BOJA14-190-00001-15855-01_00055225.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/190/BOJA14-190-00001-15817-01_00055243.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/188/BOJA14-188-00016-15687-01_00055110.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/188/BOJA14-188-00034-15689-01_00055112.pdf


Convocatorias 
 

Página 2 de 4 

 
 

 (BOJA núm. 188, de 25 de septiembre de 2014). 
 
Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Participación y 
Equidad (Junta de Andalucía), por la que se establece la convocatoria del curso 2014-
2015 para la concesión de los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y la 
Convivencia Escolar en Andalucía  
(BOJA núm. 187, de 24 de septiembre de 2014). 
 
Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Calidad, Industrias 
Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se efectúa convocatoria para la 
presentación de las solicitudes de ayuda para las actividades de promoción previstas en 
el Reglamento Delegado (UE) núm. 913/2014 de la Comisión, de 21 de agosto de 2014, 
relativo a las medidas excepcionales de ayuda a los productores de melocotones y 
nectarinas  
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre de 2014). 
 
Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Fondos Agrarios, 
por la que se efectúa convocatoria para la presentación de las solicitudes de pago de las 
ayudas previstas en los Reglamentos Delegados (UE) núm. 913/2014 y núm. 932/2014 
de la Comisión, de 21 de agosto de 2014 y 29 de agosto de 2014, respectivamente, 
relativos a las medidas excepcionales de apoyo al sector de las frutas y hortalizas  
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre de 2014). 
 
Orden AAA/1695/2014, de 12 de septiembre, por la que se publica la convocatoria de 
los Premios Alimentos de España en su XXVII edición, año 2014  
(BOE núm. 203, de 22 de septiembre de 2014). 
 
Orden de 4 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de los Premios Andalucía sobre migraciones y se convoca la XI edición 
(BOJA núm. 178 de 12 de septiembre de 2014) 
 
Resolución de 28 de julio de 2014, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se 
convoca la concesión del premio Reina Sofía 2014 de Tecnologías de la Accesibilidad. 
(BOE núm. 222 de 12 de septiembre de 2014)  
 
Orden HAP/1621/2014, de 2 de septiembre, por la que se convocan los Premios a la 
Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2014.(BOE núm. 221 de 
11 de septiembre de 2014)  
 
 
Orden de 29 de agosto de 2014, de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales (Junta de Andalucía), por la que se aprueban las bases reguladoras para 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización 
de programas en materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las las 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/188/BOJA14-188-00003-15690-01_00055068.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/187/BOJA14-187-00001-15608-01_00055034.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/185/BOJA14-185-00003-15416-01_00054849.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/185/BOJA14-185-00025-15412-01_00054845.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/22/pdfs/BOE-A-2014-9612.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/178/BOJA14-178-00018-14923-01_00054372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/pdfs/BOE-A-2014-9324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9283.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9283.pdf
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actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y solidario, dirigido 
a Asociaciones, Organizaciones, Federaciones y Confederaciones de Asociaciones y 
Organizaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (BOJA núm. 174, 
de 8 de septiembre de 2014). 
 
Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección General de Administración Local, 
por la que se convocan para el año 2014 las subvenciones previstas en la Orden de 21 de 
octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía en régimen de 
concurrencia no competitiva para la restitución 
de infraestructuras e instalaciones municipales dañadas por situación de emergencia, 
catástrofe y calamidad pública, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 
(BOJA num. 114 de 16 de junio de 2014) 
 
Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014, en el marco de la 
Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014 
(Programa MOVELE 2014).  
(BOE num. 141 de 11 de junio de 2014) 
 
Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la 
Economía Social para el Empleo.  
(BOJA num. 113 de 13 de junio de 2014) 
 
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Agencia Española de Protección de Datos, por 
la que se convoca la XVIII edición del Premio Protección de Datos Personales de 
Investigación. 
 (BOE num. 136  de 5 de junio de 2014) 
 
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Agencia Española de Protección de Datos, por 
la que se convoca el Premio Comunicación de Protección de Datos Personales. (BOE 
núm. 136 de 5 de junio de 2014) 
 
Resolución de 23 de mayo de 2014, conjunta de la Dirección General de Fondos 
Europeos y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el 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 num. 104 de 2 de junio de 2014) 
 
 
Orden de 15 de mayo de 2014, por la que se modifica la de 9 de abril de 2010, por la 
que se regulan los Premios Andalucía del Turismo  
(BOJA núm. 100 de 27 de mayo de 2014) 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/174/BOJA14-174-00023-14743-01_00054154.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/174/BOJA14-174-00023-14743-01_00054154.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/114/BOJA14-114-00010-10180-01_00049716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/11/pdfs/BOE-A-2014-6176.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/113/BOJA14-113-00041-10010-01_00049522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/05/pdfs/BOE-A-2014-5941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/05/pdfs/BOE-A-2014-5940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/05/pdfs/BOE-A-2014-5940.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/104/BOJA14-104-00003-9169-01_00048763.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/100/BOJA14-100-00011-8832-01_00048421.pdf
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Resolución de 7 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
modifica la de 17 de julio de 2013, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones para la ejecución de un programa específico de ámbito 
estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de 
jóvenes menores de treinta años, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de 
marzo 
(BOE num. 125 de 23 de mayo de 2014) 
 
Orden SSI/803/2014, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión del Premio Reina Sofía de Tecnologías de la Accesibilidad. 
(BOE núm. 119 de 16 de mayo de 2014) 
 
Orden de 7 de mayo de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a la apicultura en el marco del Programa Apícola Nacional 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2014, 2015 y 2016, y se efectúa 
su convocatoria para el año 2014. 
(BOJA núm. 91 de 14 de mayo de 2014) 
 
Orden ECC/758/2014, de 30 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de los Premios Nacionales de Investigación. 
(BOE num. 114 de 10 de mayo de 2014) 
 
Orden ECD/679/2014, de 15 de abril, por la que se convoca el Premio de Literatura en 
Lengua Castellana «Miguel de Cervantes» correspondiente a 2014. 
 (BOE num. 105 de 30 de abril de 2014) 
 
Orden de 24 de abril de 2014, por la que se establece el procedimiento para la 
aprobación de los planes y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
la reestructuración y reconversión del viñedo dentro del programa de apoyo al sector 
vitivinícola español 2014-2018 y se efectúa convocatoria para el 2014.  
 (BOE num.82 de 30 de abril de 2014) 
 
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 num. 78 de 24 de abril de 2014) 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/23/pdfs/BOE-A-2014-5456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/16/pdfs/BOE-A-2014-5234.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/91/BOJA14-091-00016-7984-01_00047591.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4982.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4600.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/82/BOJA14-082-00041-7205-01_00046813.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/78/BOJA14-078-00001-6845-01_00046488.pdf

