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CONVOCATORIAS 

 

Orden de 25 de abril de 2018, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

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

para la concesión de 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 adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, 

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

Igualdad y Políticas Sociales.  BOJA núm. 82 de 30 de abril de 2018.  

Orden de 25 de abril de 2018, de la Consejería de la Presidencia, Administración 

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

modifica la Orden de 23 de marzo de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y 

en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local, 

dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.  BOJA núm. 81 de 27 de abril de 

2018.  

Orden de 5 de abril de 2018, de la Consejería de Turismo y Deporte (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas 

previstas en la Orden de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía.  BOJA núm. 73 de 17 de abril de 

2018.  
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