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CONVOCATORIAS 

 

Resolución de 21 de septiembre de 2018, del Sr. Vicepresidente del Centro de Estudios 

Municipales y Cooperación Internacional, por la que se convoca la IV Edición de 

Premios CEMCI de Investigación y Buenas Prácticas Municipales.  

BOP Granada núm. 188 de 1 de octubre de 2018 

Abre la convocatoria de la V edición de los Premios Discapnet a las tecnologías 

accesibles.  

Esmart City, 10 de diciembre de 2018. 

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que 

se dispone la publicación de la resolución por la que se modifica el ámbito temporal, el 

plazo de presentación de solicitudes y se actualiza el crédito de la convocatoria 

efectuada por la Resolución de 5 de julio de 2017, acogida a la Orden de 5 de junio de 

2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la 

mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en 

Andalucía durante el período 2017-2020. 

BOJA núm. 251, 31 de diciembre de 2018. 

Orden de 26 de diciembre de 2018, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

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

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas a Entidades Locales para inversiones de prevención de catástrofes 

climatológicas (caminos) que dan servicio a explotaciones agrarias, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.1) 

BOJA núm. 7, 11 de enero de 2019. 

Orden de 26 de diciembre de 2018, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

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

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas a Comunidades de Regantes para inversiones destinadas a la 

prevención de catástrofes climatológicas, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.1).  

BOJA núm. 7, 11 de enero de 2019. 

http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/DescargaPDFBoletin?fecha=01/10/2018
https://www.esmartcity.es/2018/12/10/abre-convocatoria-5-edicion-premios-discapnet-tecnologias-accesibles
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/251/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/7/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/7/2


Revista digital CEMCI 
Número 40: octubre a diciembre de 2018  

  Página 2 de 2 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

Resolución de 28 de diciembre de 2018, 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 julio-diciembre de 2019. 

BOJA núm. 12, 18 de enero de 2019. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/12/5

