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CONVOCATORIAS 

 

Orden de 19 de junio de 2017, de la Consejería de Fomento y Vivienda (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de 

concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de 

adecuación funcional básica de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía 2016-2020, para el ejercicio 2017. BOJA núm. 121 de 27 de junio de 2017 

Orden de 19 de junio de 2017, de la Consejería de Fomento y Vivienda (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de 

concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de 

adecuación funcional básica de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía 2016-2020, para el ejercicio 2017. BOJA núm. 121 de 27 de junio de 2017 

Orden de 19 de junio de 2017, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

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

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

Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas para la realización de 

actuaciones en materia de Juventud. BOJA núm. 120 de 26 de junio de 2017 

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad 

(Comunidad Autónoma 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 2017-2018. BOJA núm. 117 de 21 de junio de 2017 

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de Economía (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se convoca para 2017 la concesión de 

subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la Orden de 6 de junio de 

2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para 

el Empleo. BOJA núm. 117 de 21 de junio de 2017 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/5
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/5
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/120/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/117/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/117/1
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Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convoca la 

presentación de ofertas para la adhesión de teatros municipales de titularidad 

pública al Programa Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos, para el ejercicio 

2018. BOJA núm. 114 de 16 de junio de 2017 

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales (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 enero-junio 2018 

Orden de 9 de junio de 2017, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

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

de concurrencia no competitiva dirigidas al fomento del empleo de personas 

drogodependientes o afectadas por otras adicciones en proceso de incorporación social, 

«Programa Arquímedes», en el ámbito de las competencias de la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017. BOJA núm. 114 de 16 de junio de 

2017 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/115/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/114/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/114/1

