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CONVOCATORIAS 

Resolución de 24 de abril de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Público de 

Empleo Estatal de Almería, por la que se anuncia convocatoria pública de subvenciones 

a las Corporaciones Locales, para la contratación de trabajadores desempleados. 

BOE núm. 139, de 8 de junio de 2018 

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Dirección General de Innovación Cultural y 

del Libro, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 

14 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a los municipios y 

entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz, dentro de la Inversión Territorial 

Integrada 2014-2020, para la creación o adecuación de espacios o inmuebles para el 

impulso de recursos culturales en municipios gaditanos. 

BOJA núm. 123, de 27 de junio de 2018 

Orden de 4 de julio de 2018, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

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

2018 las ayudas previstas en la Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se aprueban las 

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

competitiva, para la [prevención de los incendios forestales en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía], en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020 (Medida 08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 

mejora de la viabilidad de los bosques; Submedida 8.3; Operación 8.3.1: Prevención de 

los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes). 

BOJA núm. 133, de 11 de julio de 2018 

Orden de 5 de julio de 2018, de la Consejería de Fomento y Vivienda Consejería de 

Fomento y Vivienda (Comunidad Autónoma de Andalucía) por la que se modifica la 

Orden de 17 de octubre de 2013, por la que se regula el [Programa de Intermediación en 

el Mercado del Alquiler de Viviendas y el Programa de Cesión de viviendas para el 

alquiler a Entes Públicos], se establecen las normas reguladoras para la concesión de 

pólizas de seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento que se concierten 

dentro de dichos programas, y se efectúa su convocatoria. 

BOJA núm. 133, de 11 de julio de 2018 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-31209
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/123/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/133/10
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/133/9
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Orden de 3 de julio de 2018, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

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

subvenciones de la Línea 2, en régimen de concurrencia no competitiva, [dirigidas a 

Entidades Locales para la implantación, ejecución y desarrollo de las estrategias locales 

de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía], en el ámbito de las 

competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.    

BOJA núm. 132 de 10 de julio de 2018 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/1

