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CONVOCATORIAS
Familias de la Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convoca la línea de
subvención plurianual 2021 del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no
competitiva, a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el
mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer. BOJA núm. 43 de
5 de marzo de 2021
Acuerdo de 9 de marzo de 2021, del Consejo Audiovisual de Andalucía (Comunidad
Autónoma de Andalucía), por el que se convoca la VII edición de los Premios Andaluces «El
Audiovisual en la Escuela», se aprueba y se dispone la publicación de las bases que regirán
su convocatoria. BOJA núm. 50 de 16 de marzo de 2021.
Orden de 10 de marzo de 2021, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
(Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se modifica la Orden de 3 de mayo de 2018,
que aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades Locales para el diseño, implantación,
ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en
Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
hoy Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. BOJA núm. 51 de 17 de marzo
de 2021
Orden de 16 de marzo de 2021, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa la convocatoria para el
año 2021 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la Medida 11:
Agricultura Ecológica, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020, al amparo de las Órdenes de 26 de mayo de 2015. BOJA núm. 54 de 22 de marzo de
2021
Abierta la tercera convocatoria del programa de la UE Asociación para ciudades sostenibles.
Esmart City de 23 de marzo de 2021
Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a
programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros
no acompañados, reguladas en la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueban sus
bases reguladoras, en el ámbito de las competencias de la Consejería. BOJA núm. 62 de 5 de
abril de 2021.
Resolución de 31 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula
la convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil
para jóvenes andaluces o residentes en Andalucía 2021. BOJA núm. 64 de 7 de abril de
2021.
Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Promoción del Deporte,
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se convocan, para el ejercicio 2021, las
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subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia competitiva, para el Fomento
de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas andaluzas (modalidad
FOGF) y para la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (modalidad TRD). BOJA núm.
64 de 7 de abril de 2021.
Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se convocan para el año 2021, las ayudas previstas
en la Orden de 6 de abril de 2020, por la que se establece un Plan de Gestión para la captura
de la especie denominada Chirla (Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz, en las
modalidades de draga hidráulica y rastro remolcado, se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la paralización temporal
de la flota de embarcaciones marisqueras que opera en el Golfo de Cádiz en las modalidades
de draga hidráulica y rastro remolcado, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (2014-2020), y se modifica la Orden de 29 de junio de 2017, por la que
se regula el marisqueo desde embarcación con draga hidráulica en el Golfo de Cádiz
estableciendo medidas técnicas a fin de alcanzar niveles de rendimiento máximo sostenible.
BOJA núm. 64 de 7 de abril de 2021.
Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por
la que se convocan para el año 2021 las subvenciones previstas en la Orden de 21 de marzo de
2018, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para la promoción del tejido asociativo del flamenco en
Andalucía. BOJA núm. 64 de 7 de abril de 2021.

