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CONVOCATORIAS
ORDEN de 12 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras de
concesión de subvenciones de las actuaciones en Memoria Democrática y el
reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la
Guerra Civil y la Dictadura, en régimen de concurrencia competitiva y se efectúa la
convocatoria correspondiente a 2013.
BOJA núm. 128 de 4 de julio de 2013
ORDEN de 24 de junio de 2013, por la que se convocan, para el Ejercicio 2013,
subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva para
acciones de formación en materia de comercio interior y se aprueba el cuadro
resumen de las bases reguladoras y los formularios para presentar las solicitudes y
alegaciones.
BOJA núm. 128 de 3 de julio de 2013
EDICTO de la Diputación de Granada-Delegación del Cultura por el que se anuncia la
Aprobación de las bases y la convocatoria XVII Edición de la Beca Manuel Rivera
2013.
BOP núm. 122 de 1 de julio de 2013
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Personas Mayores,
Infancia y Familias, por la que se convoca la tercera edición de los premios en el
ámbito de las personas mayores.
BOJA núm. 126 de 1 de julio de 2013
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se convocan para el año 2013 las
ayudas a la mejora de la gestión de subproductos de la molturación de aceituna y
otros subproductos orgánicos de las agroindustrias previstas en la Orden que se cita
y se modifican los Anexos I, II y el documento complementario al Anexo II.
BOJA núm. 126 de 1 de julio de 2013
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se convocan para el año 2013, las
ayudas previstas en la Orden que se cita, para la implantación y adaptación del servicio
de asesoramiento técnico específico en producción ecológica, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y acogidas al régimen de
minimis y se modifican los Anexos II y III, y sus documentos complementarios.
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BOJA núm. 126 de 1 de julio de 2013
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se convocan para el año 2013 las
ayudas para el apoyo a la mejora e innovación de la distribución de productos
ecológicos previstos en la Orden que se cita y se modifican los Anexos I, II , III y IV.
BOJA núm. 126 de 1 de julio de 2013
ORDEN de 27 de junio de 2013, por la que se modifica la de 18 de enero de 2012, 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. 126 de 1 de julio de 2013
ORDEN SSI/1196/2013, de 25 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la pequeña y mediana
empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de
igualdad y se convocan las correspondientes a 2013.
BOE núm. 154 de 28 de junio de 2013
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2013, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se convoca la concesión de los Premios Reina Sofía 2013 de Rehabilitación y de
Integración.
BOE núm. 150 de 24 de junio de 2013
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2013, de la Secretaría General de Consumo, por la
que se realiza la distribución de créditos correspondientes a la convocatoria 2013 de las
subvenciones a asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía previstas en
las Órdenes que se citan y por las que se efectúa la convocatoria de las referidas
subvenciones para el ejercicio 2013.
BOJA núm. 122 de 25 de junio de 2013
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2013, de la Secretaría General de Consumo, por la
que se realiza la distribución de créditos correspondientes a la convocatoria 2013 de las
subvenciones a Entidades Locales previstas en las Órdenes que se citan y por las que
se efectúa la convocatoria de las referidas subvenciones para el ejercicio 2013.
BOJA núm. 122 de 25 de junio de 2013
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ORDEN de 14 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de
concurrencia no competitiva, a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y
consorcios para el desarrollo del Programa Unidades de Empleo de Mujeres
(UNEM), y se efectúa su convocatoria para 2013.
BOJA núm. 121 de 24 de junio de 2013
ORDEN de 11 de junio de 2013, por la que se convocan los Premios Andalucía de
Periodismo en su XXVIII Edición, para el año 2013.
BOJA núm. 121 de 24 de junio de 2013
RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2013, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria
y Resultados 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 XVI Edición. El plazo de presentación de
solicitudes para concurrir al Premio será de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente
Resolución.
BOJA núm. 116 de 17 de junio de 2013
ORDEN ESS/1082/2013, de 6 de junio, por la que se amplía, con carácter
extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios de interés general y
social, iniciados en el ejercicio 2012, en el marco del programa de fomento de empleo
agrario para las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las
zonas rurales deprimidas.
BOE núm. 142 de 14 de junio de 2013
RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
aprueba la convocatoria correspondiente al año 2013 de concesión de subvenciones de
la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación
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. 140 de 12 de junio de 2013
ORDEN ECC/1051/2013, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del
Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016.
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BOE núm. 139 de 11 de junio de 2013
RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Salud Pública,
Inclusión Social y Calidad de Vida, por la que se convocan subvenciones para la
realización de programas de intervención temprana a menores con trastornos en el
desarrollo o con riesgo de padecerlos, para el año 2013. El plazo de presentación de
las solicitudes será de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
BOJA núm. 111 de 10 de junio de 2013
ORDEN AAA/976/2013, de 30 de mayo, por la que se establece un nuevo plazo, en el
año 2013, para la presentación de solicitudes de las subvenciones estatales destinadas
a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas, y al fomento de sistemas de
producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos. Nuevo plazo
para la presente campaña, hasta el 31 de julio de 2013.
BOE núm. 131 de 1 de junio de 2013
ORDEN ESS/974/2013, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden de 19 de
diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la
colaboración con órganos de la Administración General de Estado y sus organismos
autónomos, comunidades autónomas, universidades e instituciones sin ánimo de lucro,
que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de
interés general y social y se amplía el plazo de finalización de las obras y servicios.
BOE núm. 131 de 1 de junio de 2013
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se regula la convocatoria para la concesión de préstamos a
federaciones deportivas españolas y agrupaciones de clubes de ámbito estatal para
el año 2013. Se establecen dos periodos para la presentación de solicitudes, el primero
se abrirá el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «BOE» y será de un
mes natural, contado de fecha a fecha; el segundo periodo de presentación de solicitudes
se extenderá entre el día 15 al 31 del mes de octubre de 2013.
BOE núm. 131, de 1 de junio de 2013
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2013, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca la XVII edición del Premio Protección de Datos Personales de
Investigación. El plazo de presentación de los mismos finaliza el 15 de octubre de
2013.
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BOE núm. 124 de 24 de mayo de 2013
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2013, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca el Premio Comunicación de Protección de Datos Personales.
El plazo de presentación de los trabajos concluye el 15 de octubre de 2013.
BOE núm. 124 de 24 de mayo de 2013
REAL DECRETO 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013, en el marco de la
Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014. El
plazo de presentación de solicitudes de las ayudas para vehículos adquiridos a partir del
1 de enero de 2013 comprenderá desde la apertura del sistema electrónico de gestión
hasta el 31 de octubre de 2013, ambos inclusive, o hasta el agotamiento de los fondos
señalados en el apartado 2 del artículo 5 de este real decreto, en caso de producirse con
anterioridad. En el caso de solicitudes correspondientes a vehículos pendientes de
matricular, el plazo de presentación de las mismas finalizará el 31 de agosto de 2013, o
hasta el agotamiento de los fondos señalados en el apartado 2 del artículo 5 de este real
decreto, en caso de producirse con anterioridad.
BOE núm. 101 de 27 de abril de 2013
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2013, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el Premio Francisco Tomás y Valiente 2013.
El plazo de presentación de las obras finalizará el día 13 de septiembre de 2013.
BOE núm. 95 de 20 de abril de 2013
ORDEN de 26 de marzo de 2013, por la que se regula y convoca el XII Certamen
Literario Escolar Andaluz en materia de Voluntariado: «Solidaridad en Letras».
El plazo de recepción de los textos comprenderá desde el día 16 de septiembre hasta el
día 21 de octubre de 2013, ambos inclusive.
BOJA núm. 75 de 19 de abril de 2013
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2013, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
convoca la concesión de ayudas del Programa del Plan de Atención Socio-Sanitaria.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 1 de diciembre de 2013.
BOE núm. 72 de 25 de marzo de 2013
ACUERDO de 7 de marzo de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
sobre convocatoria del Premio «Rafael Martínez Emperador». El plazo de remisión
finalizará el día 31 de octubre de 2013.
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BOE núm. 64 de 15 de marzo de 2013
RESOLUCIÓN 4B0/38022/2013, de 26 de febrero, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se convoca el sexto Certamen de Pintura. El plazo de admisión
de las obras finalizará el 30 de septiembre de 2013.
BOE núm. 58 de 8 de marzo de 2013
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