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CONVOCATORIAS 

 

Resolución del Vicepresidente del Centro de Estudios Municipales y Cooperación 

Internacional por la que se convocan los Premios CEMCI en su III Edición. BOP 

Granada núm. 66 de 8 de abril de 2016. 

Orden de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se hace pública la XX 

Convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente. BOJA núm. 79 de 27 de 

abril de 2016. 

Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, relativo a las 

bases por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y 

solidaridad. BOJA núm. 79 de 27 de abril de 2016. 

Orden de 6 de abril de 2016, de la Consejería de Turismo y Deporte (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se convocan, para el ejercicio 2016, las 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en materia de deporte, para el 

Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas 

(Modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo 

(Modalidad TRD). BOJA núm. 78 de 26 de abril de 2016. 

Resolución de 20 de abril de 2016, del Instituto Andaluz de la Juventud (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se regula la convocatoria para la participación en el 

Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes andaluces o 

residentes en Andalucía 2016. BOJA núm. 78 de 26 de abril de 2016. 

Extracto de la Resolución de 8 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan los Premios 

Miguel Hernández, edición 2016. BOE núm. 102 de 28 de abril de 2016. 

Extracto de la Resolución de 21 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se aprueba la convocatoria para el año 

2016 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las acciones de 

dinamización "Proyectos Europa Excelencia", del Programa Estatal de Fomento 

de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de 

Generación de Conocimiento - Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 2013-

2016. BOE núm. 102 de 28 de abril de 2016. 

http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/DescargaPDFBoletin?fecha=08/04/2016
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/DescargaPDFBoletin?fecha=08/04/2016
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/79/BOJA16-079-00005-7274-01_00089844.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/79/BOJA16-079-00005-7274-01_00089844.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/79/BOJA16-079-00009-7280-01_00089847.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/78/BOJA16-078-00009-7278-01_00089846.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/78/BOJA16-078-00007-7178-01_00089755.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-B-2016-17351.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-B-2016-17354.pdf
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Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2016 para la 

concesión de ayudas para la realización de proyectos en el marco de la Acción 

Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. BOE Granada núm. 98 de 23 de abril 

de 2016. 

Orden de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

(Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios 

amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 3.2, operaciones 3.2.1 y 3.2.3). BOJA 

núm. 76 de 22 de abril de 2016. 

Diputación de Granada. Convocatoria de la IX edición del Premio de poesía para 

niños "El príncipe preguntón", ejercicio 2016 BOP Granada núm. 75 de 21 de abril 

de 2016. 

Orden de 18 de abril de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

(Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa la convocatoria para el año 

2016 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la Medida 13: 

Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluidas 

en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden 

de 26 de mayo de 2015 y de la Orden de 14 de abril de 2016, que se citan BOJA núm. 

75 de 21 de abril de 2016. 

Orden de 14 de abril de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 

por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones 

naturales u otras limitaciones específicas, incluida en el Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020, y se modifica la Orden de 24 de febrero de 2016, por 

la que se regulan las condiciones para la verificación de los compromisos 

agroambientales por las Entidades de Certificación establecidos en la Orden de 26 de 

mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la medida 10: Agroambiente y 

Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

BOJA núm. 73 de 19 de abril de 2016. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/23/pdfs/BOE-B-2016-16409.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/23/pdfs/BOE-B-2016-16409.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/76/BOJA16-076-00031-7186-01_00089759.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/76/BOJA16-076-00031-7186-01_00089759.pdf
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/DescargaPDFBoletin?fecha=21/04/2016
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/DescargaPDFBoletin?fecha=21/04/2016
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/75/BOJA16-075-00004-7016-01_00089569.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/75/BOJA16-075-00004-7016-01_00089569.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/73/BOJA16-073-00021-6821-01_00089395.pdf
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Orden de 8 de abril de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

(Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para el año 2016 las 

ayudas previstas en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de la 

Sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado a través 

de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs), y se 

actualizan los cuadros de superficie máxima y mínima, período de funcionamiento e 

importes máximos por campaña y cultivo. BOJA núm. 73, de 19 de abril de 2016. 

Orden de 8 de abril de 2016, por la que se modifica la Orden de 26 de mayo de 2015, 

por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida 

en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa la 

convocatoria para el año 2015, y la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se 

aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a la Medida 11: Agricultura Ecológica, incluida en el 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa la convocatoria 

para el año 2015. BOJA núm. 68 de 12 de abril de 2016 

Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Dirección General de Coordinación de 

Políticas Migratorias, por la que se convocan los Premios Andalucía sobre 

Migraciones en su Duodécima Edición. BOJA núm. 64 de 6 de abril de 2016. 

Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria del año 

2016 para la concesión de ayudas de la convocatoria Horizonte Pyme, del Programa 

Estatal de Liderazgo Empresarial en el marco del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. BOE núm. 85 de 8 de abril de 2016. 

Orden de 28 de marzo de 2016, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

(Comunidad Autónoma de Andalucía) por la que se convocan subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva en materia de personas mayores, personas con 

discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, 

personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y 

adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación social y 

acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2016. BOJA núm. 60 de 31 de marzo de 

2016. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/73/BOJA16-073-00012-6741-01_00089316.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/68/BOJA16-068-00039-6451-01_00089017.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/64/BOJA16-064-00107-5770-01_00088361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-B-2016-13272.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/60/BOJA16-060-00004-5523-01_00088103.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/60/BOJA16-060-00004-5523-01_00088103.pdf

