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CONVOCATORIAS 

 

 

 

Resolución de 3 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), de modificación de la Resolución de 19 de noviembre de 2019, 

del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la línea de subvención del 

Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva, a 

ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios de Andalucía para 

proyectos de prevención e intervención frente a la violencia contra las mujeres para 

el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. BOJA núm. 108 de 8 de 

junio de 2020. 

    

Orden de 22 de mayo de 2020, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para 

el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible 

de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. BOJA Extraordinario núm. 35 de 9 de junio de 2020. 

 

Orden de 10 de junio de 2020, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se modifica la de 21 de 

junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que realicen 

intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se procede a su 

convocatoria para el ejercicio correspondiente. BOJA Extraordinario núm. 37 de 12 de 

junio de 2020. 

 

Orden de 8 de junio de 2020, Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

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

reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres 

de la vivienda habitual. BOJA Extraordinario núm. 37 de 12 de junio de 2020. 

 

Resolución de 3 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), de modificación de la Resolución de 19 de noviembre de 2019, 

del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la línea de subvención del 

Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva, a 

ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios de Andalucía para 

proyectos de prevención e intervención frente a la violencia contra las mujeres para 

el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. BOJA núm. 108 de 8 de 

junio de 2020. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/6%5d%5d%3e%3c/url_boletin
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/6%5d%5d%3e%3c/url_boletin
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/110/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/6
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Orden de 22 de mayo de 2020, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para 

el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible 

de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. BOJA Extraordinario núm. 35 de 9 de junio de 2020. 

 

Orden de 10 de junio de 2020, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se modifica la de 21 de 

junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que realicen 

intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se procede a su 

convocatoria para el ejercicio correspondiente. BOJA Extraordinario núm. 37 de 12 de 

junio de 2020. 

 

Orden de 8 de junio de 2020, Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

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

reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres 

de la vivienda habitual. BOJA Extraordinario núm. 37 de 12 de junio de 2020. 

 

Orden de 24 de abril de 2020, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 

e Interior (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan subvenciones a 

las comunidades andaluzas en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 

actividades de promoción cultural, de orientación a la población andaluza en el 

exterior, así como para el mantenimiento de dichas entidades, para 2020 en las líneas 

1, 2, 3 y 4. BOJA núm. 98 de 25 de mayo de 2020. 

 

Orden de 24 de abril de 2020, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 

e Interior (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 

atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas 

andaluzas residentes en el extranjero. BOJA núm. 98 de 25 de mayo de 2020. 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/110/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/98/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/98/2

