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CONVOCATORIAS 

Orden de 29 de septiembre de 2017, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan las ayudas 

previstas en la Orden de 9 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones LEADER para costes de explotación y animación 

de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 

19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. BOJA núm. 196 de 11 

de octubre de 2017. 

Resolución de 4 de octubre de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se procede a la convocatoria para el ejercicio de 

2017 para la concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no 

competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de violencia de 

género que participen en cursos de Formación Profesional para el Empleo.  BOJA núm. 

196 de 11 de octubre de 2017.  

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que 

se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen 

de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a Proyectos de 

Creación de Unidades de Innovación Conjunta en Andalucía, correspondientes a la 

Línea de subvención «Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y 

Singular», acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la 

investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en 

Andalucía. BOJA núm. 195 de 10 de octubre de 2017. 

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación 

Educativa (Comunidad Autónoma 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 2018. BOJA núm. 194 de 9 de octubre 

de 2017. 

Orden de 26 de septiembre de 2017, de la de la Consejería de  Turismo y Deporte 

(Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para el ejercicio 2017 las 

ayudas previstas en la Orden de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
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competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía.  BOJA núm. 191 de 4 de 

octubre de 2017. 

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se establece la convocatoria 

de los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia 

Escolar en Andalucía para el curso escolar 2017-2018. BOJA núm. 186 de 27 de 

septiembre de 2017. 

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Coordinación de 

Políticas Migratorias (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convoca para 

el ejercicio 2017, la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas a entidades locales andaluzas, destinadas a la realización de 

proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, 

conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de 

atención básica para personas inmigrantes, Línea 4. BOJA núm. 185 de 26 de 

septiembre de 2017. 
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