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CONVOCATORIAS 

 

 Orden de 25 de enero de 2016, de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio (Junta de Andalucía), por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la red de 

Centros de Acceso Público a Internet en Municipios, Zonas Necesitadas de 

Transformación Social, Entidades Locales Autónomas de Andalucía y 

Puntos de Acceso Público a Internet 

(BOJA núm. 19, de 29 de enero de 2016) 

 

 Resolución de 25 de enero de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas 

y de Mercados (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se disponen 

para el año 2016 las ayudas que se incluyen en la Solicitud Única, al amparo 

del Real Decreto 1075/2014, de 29 de diciembre, y de la Orden de 12 de marzo 

de 2015, así como las particularidades de la Campaña 2016 y se actualiza el 

Anexo II de la citada Orden 

 (BOJA núm. 18, de 28 de enero de 2016) 

 

 Orden de 19 de enero de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se regula y 

convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural 

Candidatos para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2014-2020 y la 

concesión de la ayuda preparatoria  

(BOJA núm. 14, de 22 de enero de 2016).  

 

 Resolución de 19 de enero de 2016, de la Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales (Consejería de Cultura, Comunidad Autónoma de Andalucía), por la 

que se convoca la presentación de ofertas de espectáculos para el Programa 

Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos, para el semestre de julio a 

diciembre de 2016  

(BOE núm. 14, de 22 de enero de 2016). 

  

 Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Oficina Judicial 

y Fiscal (Consejería de Justicia e Interior, Comunidad Autónoma de Andalucía), 

por la que se aprueba la convocatoria de ayuda de Acción Social por 

Discapacidad, del personal funcionario al servicio de la Administración de 

Justicia en Andalucía, para sufragar gastos realizados en 2013  

(BOJA núm. 13, de 21 de enero de 2016).  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/19/BOJA16-019-00021-1243-01_00083924.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/18/BOJA16-018-00005-1116-01_00083795.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/14/BOJA16-014-00047-793-01_00083475.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/14/BOJA16-014-00009-648-01_00083343.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/13/BOJA16-013-00011-605-01_00083304.pdf
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 Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se 

dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria 

para la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva 

a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la 

creación de empleo en Andalucía para el año 2016  

(BOJA núm. 11, de 19 de enero de 2016). 

 

 Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se convocan subvenciones por daños en 

infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales previstas 

en el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo 

(BOE núm. 3, de 4 de enero de 2016).  
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/11/BOJA16-011-00002-362-01_00083066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/04/pdfs/BOE-A-2016-80.pdf

