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CONVOCATORIAS 

 

Orden de 31 de marzo de 2017, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para el año 2017 

las ayudas previstas en la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva a la paralización temporal de la flota de artes menores afectada por el Plan 

de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo 

de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca (2014-2020). BOJA núm. 70 de 12 de abril de 2017   

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Dirección General de Innovación 

(Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convoca la XXIX edición del 

concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa en sus dos 

modalidades, premio «Joaquín Guichot» y premio «Antonio Domínguez Ortiz», en 

centros públicos de titularidad de la Consejería competente en materia de educación de 

la Junta de Andalucía, correspondiente al curso 2016/2017. BOJA núm. 70 de 12 de 

abril de 2017  

Orden de 5 de abril de 2017, de la Consejería de Turismo y Deporte (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para el ejercicio 2017, las ayudas 

previstas en la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos 

productos, en sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas 

(Modalidad PYMETUR) y creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad 

EMPRENTUR). BOJA núm. 70 de 12 de abril de 2017. 

Orden de 6 de abril de 2017, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

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

2017 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la Medida 13: Pagos 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. 69 de 11 

de abril de 2017.  

Resolución de 30 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se convoca para el ejercicio 2017, la línea de 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/70/BOJA17-070-00012-6197-01_00111526.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/70/BOJA17-070-00012-6237-01_00111546.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/70/BOJA17-070-00012-6237-01_00111546.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/70/BOJA17-070-00021-6274-01_00111577.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/69/BOJA17-069-00004-6245-01_00111548.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/69/BOJA17-069-00004-6245-01_00111548.pdf
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subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, 

Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el  mantenimiento de los Centros 

Municipales de Información a la Mujer. BOJA núm. 67 de 7 de abril de 2017  

Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y 

Resultados en Salud  (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convoca el 

Premio de Periodismo «Luis Portero de Promoción del donante de Órganos y Tejidos en 

Andalucía» para trabajos producidos por medios de comunicación que fomenten la 

donación de órganos y tejidos, en su XX Edición. BOJA núm. 64 de 4 de abril de 2017. 

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 

Empleo (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa la convocatoria, 

para el año 2017, de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva 

dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 

2017.BOJA núm. 64 de 4 de abril de 2017.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/67/BOJA17-067-00010-5978-01_00111305.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/64/BOJA17-064-00004-5670-01_00110988.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/64/BOJA17-064-00022-5668-01_00110986.pdf

