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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).
Resolución de 13 de enero de 2015, de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural (Junta de Andalucía), por la que se convocan los Premios de
Andalucía de Agricultura y Pesca para el año 2014.
(BOJA núm. 18, de 28 de enero de 2015).
Resolución de 13 de enero de 2015, de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural (Junta de Andalucía), por la que se convocan para el año 2015
subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones de
Cooperativas Agrarias y Entidades Representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural
y Organizaciones Representativas del Sector Pesquero Andaluz, previstas en la Orden
que se cita.
(BOJA núm. 18, de 28 de enero de 2015).
Resolución de 16 de enero de 2015, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
regula la convocatoria para la aprobación de los proyectos correspondientes al Programa
de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2015.
(BOJA núm. 14, de 22 de enero de 2015).
Resolución de 12 de enero de 2015, de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado (Junta de Andalucía), por la que se convocan los Premios
Flamenco en el Aula a la elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos y
al reconocimiento de experiencias y buenas prácticas docentes, correspondientes al
Curso Académico 2014/2015.
(BOJA núm. 10, de 16 de enero de 2015).
Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejería de la Presidencia (Junta de Andalucía),
por la que se modifica la de 16 de julio de 2014, por la que se efectúa la convocatoria
para el ejercicio 2014 para la concesión de subvenciones a las Comunidades Andaluzas,
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción
cultural, de orientación a la población andaluza en el exterior así como para el
mantenimiento de dichas entidades.
(BOJA núm. 10, de 16 de enero de 2015).
Resolución de 12 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se convocan ayudas correspondientes al año 2014,
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para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i en el
Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento
y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016.
(BOE núm. 14, de 16 de enero de 2016).
Resolución de 22 de enero de 2015, 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. 22, de 16 de enero de 2015).
Resolución de 2 de enero de 2015, de la Secretaría General de Consumo (Junta de
Andalucía), por la que se convocan para el ejercicio 2015 las subvenciones previstas en
la Orden de 29 de agosto de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización
de programas en materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las 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, modificada por la
Orden 4 de diciembre de 2014.
(BOJA núm. 9, de 15 de enero de 2015).
Decreto 181/2014, de 23 de diciembre, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales (Junta de Andalucía), por el que se establecen ayudas sociales de carácter
extraordinario, a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no
contributivas para el año 2015.
(BOJA núm. 5, de 9 de enero de 2015).
Decreto 180/2014, de 23 de diciembre, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales (Junta de Andalucía), por el que se establecen ayudas sociales de carácter
extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo de
Asistencia Social y de las beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos
para el año 2015.
(BOJA núm. 5, de 9 de enero de 2015).
Orden de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo (Junta de Andalucía, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía para el
desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización de
espacios productivos.
(BOJA núm. 1, de 2 de enero de 2015).
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Orden de 18 de diciembre de 2014, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo (Junta de Andalucía), por la que se modifica la de 4 de febrero de 2009, por la
que se establecen las bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el Desarrollo
Energético Sostenible de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el año 2015.
(BOJA núm. 251, de 24 de diciembre de 2014).
Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
hace pública la convocatoria del IX Premio Andaluz de Investigación sobre Integración
Europea de la Red de Información Europea de Andalucía.
(BOJA núm. 250, de 23 de diciembre de 2014).
Convocatoria de propuestas EACEA/30/2014 Programa Erasmus+ Acción clave 3:
Apoyo a la reforma de las políticas-Iniciativas prospectivas. Experimentaciones de
políticas en el ámbito de la educación.
(DOUE C455/10 de 18 de diciembre de 2014).
Orden de 4 de diciembre de 2014, de la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales (Junta de Andalucía) por la que se modifica la de 29 de
agosto de 2014, 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 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. 244, de 16 de diciembre de 2014).
Convocatoria de propuestas EACEA/33/2014 en el marco del programa Erasmus+
Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas — Iniciativas prospectivas
Proyectos europeos de cooperación prospectiva en los ámbitos de la educación, la
formación y la juventud.
(DOUE C425/74 de 27 de noviembre de 2014).
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