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Orden de 21 de diciembre de 2017, de la Consejería de la Presidencia, Administración 

Local y Memoria Democrática (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se 

conovoca para el ejercicio 2018, la concesión de subvenciones a entidades andaluzas sin 

ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 

actividades o actuaciones no inversoras relacionadas con la promoción de los 

valores e identidad andaluces, así como la proyección de la imagen de Andalucía. 

BOJA núm. 10 de 15 de enero de 2018. 

Orden de 21 de diciembre de 2017, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan las ayudas 

previstas en la Orden de 15 de diciembre de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas a ayudas a Entidades Locales-Inversiones para la mejora de 

caminos rurales dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 (submedida 4.3). BOJA núm. 248 de 29 de diciembre de 2017 

Orden de 28 de noviembre de 2017, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas 

previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases 

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

al fomento de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la 

acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (2014-2020). BOJA núm. 237 de 13 de diciembre de 2017. 

Orden de 11 de diciembre de 2017, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas 

previstas en la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el 

Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo 

del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). BOJA núm. 237 de 13 de 

diciembre de 2017. 
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