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  CONVOCATORIAS 

 
• Resolución de 13 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, 

por la que se convoca la quinta edición de los Premios a la Calidad en la Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
(BOE núm. 247, de 15 de octubre de 2015). 
  

• Diputación de Granada. Patronato Provincial de Turismo de Granada. Bases y 
convocatoria de los Premios de Turismo de la Provincia de Granada 2015. 
(BOP Granada núm. 195, de 9 de octubre de 2015).  
 

• Orden de 1 de octubre de 2015, de la Consejería de Fomento y Vivienda (Junta de 
Andalucía), por la que se modifica la Orden de 28 de noviembre de 2014, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social 
incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la 
propiedad de su vivienda habitual, y se efectúa su convocatoria. (BOJA núm. 197, de 
8 de octubre de 2015). 
 

• Orden de 1 de octubre de 2015, de Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (Junta 
de Andalucía), por la que se modifica la de 23 de diciembre de 2014, 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. 196, de 7 de octubre de 2015).  
 

• Resolución de 14 de septiembre de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se 
convocan los Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año 
2015. 
(BOJA núm. 233, de 5 de octubre de 2015).  
 

• Orden de 28 de septiembre de 2015, de Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural (Junta de Andalucía), por la que se modifica la de 2 de junio de 2009, por la que 
se regula la convocatoria y participación de los Grupos de Desarrollo Rural de 
Andalucía en la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.  
(BOJA núm. 191, de 30 de septiembre de 2015). 
 

• Orden de 22 de septiembre de 2015, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (Junta 
de Andalucía), por la que regula y convoca el XIV Certamen Literario Escolar 
Andaluz en materia de voluntariado: «Solidaridad en Letras». 
(BOJA núm. 189, de 28 de septiembre de 2015).  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11109.pdf
https://bop.dipgra.es/resultados_3.asp?vfecha=20151009
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/197/BOJA15-197-00002-16484-01_00077454.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/197/BOJA15-197-00002-16484-01_00077454.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/196/BOJA15-196-00001-16388-01_00077361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/05/pdfs/BOE-A-2015-10708.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/191/BOJA15-191-00002-16035-01_00077020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/189/BOJA15-189-00004-15681-01_00076655.pdf
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• Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Administración Local de 

la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales (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 de 21 de abril de 2015, número 75). 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/75/BOJA15-075-00010-6985-01_00068133.pdf

