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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.  

 

Nuevas convocatorias de subvenciones 2020 del programa Empleaverde. Esmart City 

de 14 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. 

 

El programa europeo COSME subvenciona soluciones de Compra Pública de 

Innovación. Esmart City de 11 de noviembre de 2020. 

 

Abierto el plazo de renovación de la distinción ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’. 

Esmart City de 2 de diciembre de 2020. 

 

Diputación Provincial de Granada. Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible. 

Convocatoria [Premios Sabor Granada a los Mejores Aceite de Oliva Virgen Extra de 

la Provincia]. Campaña 2020-2021 (VII Edición). BOP Granada núm. 214 de 17 de 

diciembre de 2020.  

 

Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa 

convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la 

[rehabilitación de edificios] en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA núm. 

250 de 30 de diciembre de 2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/174/2
https://www.esmartcity.es/2020/09/18/convocatoria-europea-impulsar-transicion-ecologica-digital-dotada-1-000-millones
https://www.esmartcity.es/2020/10/14/nuevas-convocatorias-de-subvenciones-2020-del-programa-empleaverde
https://www.esmartcity.es/2020/10/14/nuevas-convocatorias-de-subvenciones-2020-del-programa-empleaverde
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/210/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/210/1
https://www.esmartcity.es/2020/11/11/programa-europeo-cosme-subvenciona-soluciones-compra-publica-innovacion
https://www.esmartcity.es/2020/12/02/abierto-plazo-renovacion-distincion-ciudad-ciencia-innovacion
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/DescargaPDFBoletin?fecha=17/12/2020
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/DescargaPDFBoletin?fecha=17/12/2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/250/11
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/250/11
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Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa 

mediante tramitación anticipada la convocatoria, en régimen de concurrencia 

competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al [Programa de adecuación 

funcional básica de viviendas del Plan Vive en Andalucía], de vivienda, rehabilitación 

y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030. BOJA núm. 250 de 30 de diciembre 

de 2020 

 

Resolución de 23 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer (Consejería 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía), por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, a asociaciones y federaciones de mujeres para la [realización de proyectos 

que fomenten la participación social de las mujeres, la promoción de la igualdad de 

género y la prevención de la violencia contra las mujeres], para 2021.BOJA núm. 251 

de 31 de diciembre de 2020 

 

Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa 

convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la 

[rehabilitación de viviendas] en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA núm. 

251 de 31 de diciembre de 2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/250/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/250/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/251/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/251/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/251/7
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/251/7

