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CONVOCATORIAS 

Resolución de 21 de enero de 2014, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la selección de autores dramáticos emergentes 
que formarán parte del programa «Dramaturgia Emergente Andaluza» del 
Centro Andaluz de Teatro.  
 
BOJA núm. 18 de 28 de enero de 2014 
 
Resolución del 14 de enero de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 
2014.  
 
BOJA núm, 18 de 28 de enero de 2014 
 
Orden de 13 de enero de 2014, por la que se deja sin efecto la convocatoria de 
2013 y se suspende la convocatoria de 2014 de las subvenciones reguladas por la 
Orden de 30 de diciembre de 2011 que se cita. 
 
BOJA núm. 16 de 24 de enero de 2014 
 
Orden de 10 de enero de 2014, por la que se modifica el plazo de presentación 
para la convocatoria de 2014 de las solicitudes de subvenciones para 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones 
de cooperación internacional para el desarrollo, reguladas mediante la Orden de 
20 de febrero de 2012, y se deja sin efecto la convocatoria de programas. 
 
BOJA núm. 8 de 14 de enero de 2014 
 
Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, por la que se convoca para el año 2014 las solicitudes de pago de la 
ayuda financiera comunitaria al amparo del Reglamento de Ejecución (UE) 
543/2011 de la Comisión, de 7 de junio, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo en los sectores de las 
frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas. 
 
BOJA núm. 3 de 7 de enero de 2014 
 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/18/BOJA14-018-00005-971-01_00040769.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/18/BOJA14-018-00002-990-01_00040727.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/16/BOJA14-016-00002-760-01_00040554.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/8/BOJA14-008-00001-270-01_00040041.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/2/BOJA14-002-00003-21095-01_00039669.pdf
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Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, relativa a las ayudas para 
la promoción del vino en mercados de terceros países, reguladas en el Real 
Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del programa 
de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español.  
 
BOJA núm. 3, de 7 de enero de 2014 
 
Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan para el año 2014 las 
ayudas previstas en las Órdenes que se citan, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se modifican los Anexos 1 y 8 
correspondientes a la Orden de 18 de noviembre de 2009.)   
 
BOJA núm. 3 de 7 de enero de 2014 
 
Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se establecen para el año 2014 los plazos de presentación 
de solicitudes de determinadas ayudas para la mejora estructural y la 
modernización del sector pesquero andaluz, en el marco del Programa 
Operativo para 2007-2013  
 
BOJA núm, 3 de 7 de enero de 2014 

Orden FOM/2266/2013, de 27 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Premio Nacional de Arquitectura. 

BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2013 

Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria 
para el año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a 
las acciones de dinamización de carácter internacional, contempladas en el 
Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2  
 
BOE núm. 296 de 11 de diciembre de 2013 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/BOJA14-003-00003-21170-01_00039750.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/BOJA14-003-00011-21163-01_00039744.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/3/BOJA14-003-00008-21178-01_00039757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12924.pdf
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Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas 
especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores 
afectados por procesos de reestructuración de empresas. 

BOE núm. 281, de 23 de noviembre de 2013 

Orden ECC/2193/2013, de 18 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología dentro 
del Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y de 
Equipamiento, en el marco del Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.  

BOE núm. 282, de 25 de noviembre de 2013 

Orden de 5 de noviembre de 2013, por la que se convocan los Premios 
Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso 
académico 2012/2013. 
 
BOJA núm.239 de 5 de diciembre de 2013 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/25/pdfs/BOE-A-2013-12376.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/239/BOJA13-239-00008-19656-01_00038263.pd

