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CONVOCATORIAS
Orden de 1 de septiembre de 2020, Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se
convocan ayudas, en concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de
género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y
otras personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas,
empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una solución
habitacional a dichas personas. BOJA núm. 174 de 8 de septiembre de 2020
Convocatoria europea dotada de 1.000 millones para impulsar la transición ecológica
y digital. Esmart City de 18 de septiembre de 2020.
Orden de 29 de septiembre de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convoca,
en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas dirigidas
a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o
desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2) al amparo
de la Orden de 30 de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería
y Desarrollo Sostenible. BOJA núm. 194 de 6 de octubre de 2020.
Nuevas convocatorias de subvenciones 2020 del programa Empleaverde. Esmart City
de 14 de octubre de 2020.
Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan
las ayudas previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de
Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020. BOJA núm. 203 de 20 de octubre de 2020.
Abierto el plazo para que los municipios soliciten la subvención de Diputación de
Granada para la protección y cuidado de animales. Diputación de Granada, 23 de
octubre de 2020.
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El concurso ‘Startup Andalucía Roadshow’ busca las mejores empresas innovadoras.
Esmart City de 29 de octubre de 2020.
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía
(Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para los años 2020 y
2021 los incentivos para la rehabilitación energética de edificios existentes en
Andalucía acogidos al Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto. BOJA núm. 210 de 29
de octubre de 2020.
Orden de 23 de octubre de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan
para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida
4.1). BOJA núm. 213 de 4 de noviembre de 2020.
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