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CONVOCATORIAS

•

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Administración
Local (Junta de Andalucía), por la que se convocan para el año 2015 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 situaciones de emergencia, catástrofe y calamidad
pública, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal
(BOJA nº 75, de 21 de abril de 2015).

•

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones
para el Subprograma de Movilidad dentro 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 en I+D+i
(BOE núm. 94, de 20 de abril de 2015).

•

Resolución de 11 de abril de 2015, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 2015 a los
Libros Mejor Editados en 2014
(BOE núm. 92, de 17 de abril de 2016).

•

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de Participación y
Equidad (Junta de Andalucía), por la que se efectúa la convocatoria pública para
la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y
de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de
equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural
y absentismo escolar en Andalucía para el curso 2015-2016
(BOJA núm. 67, de 9 de abril de 2015).

•

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se
convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del programa
de extensión de la banda ancha de nueva generación
(BOE nº 85, de 9 de abril de 2015).
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•

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y
difusión de bienes declarados patrimonio mundial, correspondientes al año
2015
(BOE núm. 85, de 9 de abril de 2016).

•

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas a
entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las
entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación
abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la
comunicación a través de Aula Mentor
(BOE núm. 83, de 7 de abril de 2015).
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