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CONVOCATORIAS 

 

Convocada la V Edición de los Premios CEMCI en sus dos Modalidades: a) Premio 

"Prácticas municipales exitosas" y b) Premio "Investigación científica avanzada de la 

administración y el gobierno local". BOP Granada núm. 87 de 10 de mayo de 2021. 

Diputación de Granada. Delegación de Presidencia, Cultura y Memoria Histórica y 

Democrática. Convocatoria del Premio “Granada de Fondo”. BOP Granada núm. 137 

de 20 de julio de 2021.  

Diputación de Granada. Convocatoria de subvenciones destinadas a inversiones de 

remanente de tesorería para municipios y ELA de la provincia de Granada menores de 

50.000 habitantes. BOP Granada núm. 139 de 22 de julio de 2021. 

Diputación de Granada. Convocatoria de subvenciones destinadas a gastos de inversión 

para la instalación de establecimientos multiservicio en municipios y entidades locales 

autónomas menores de 50.000 habitantes. BOP Granada núm. 139 de 22 de julio de 2021.  
 

Diputación de Granada. Convocatoria del Premio “Granada de Fondo” a la creación 

artística.  

 

Orden de 5 de julio de 2021, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

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

ejercicio 2021, 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 núm. 132 de 12 de julio de 2021.  
 

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de Comunicación Social 

(Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Comunidad Autónoma de 

Andalucía), por la que se convocan para 2021 las subvenciones previstas en la Orden de 4 

de junio de 2021, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por 

la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia no competitiva para el mantenimiento de los Servicios Públicos de 

Comunicación Audiovisual Radiofónica de ámbito local. BOJA núm. 132 de 12 de julio 

de 2021.  
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Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral 

(Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Comunidad Autónoma de 

Andalucía), por la que se convocan para el año 2021 subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas empresas para el 

desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería 

de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, de 12 de mayo de 2021. BOJA núm. 126 de 2 

de julio de 2021.  
 
 

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios 

(Consejería de Salud y Familias, Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se 

convoca, para el ejercicio 2021, la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

no competitiva, dirigidas a entidades locales para el mantenimiento de la red de centros 

de atención a las drogodependencias y adicciones. BOJA núm. 128 de 6 de julio de 2021.  
 

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar (Consejería de Educación y Deporte, Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa la convocatoria pública de los premios 

anuales «Educaciudad» que se conceden a los municipios distinguidos por su compromiso 

con la educación en Andalucía para el año 2021. BOJA núm. 129 de 7 de julio de 2021.  
 

Real Decreto 425/2021, de 15 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a la organización del Programa CULTIVA, relativo a estancias 

formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, y se convocan las 

correspondientes al ejercicio 2021. BOE núm. 157 de 2 de julio de 2021.  
 

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de la 

Presidencia, Administración Pública e Interior, Comunidad Autónoma de Andalucía), por la 

que se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética del 

transporte en Andalucía acogidos al Real Decreto 266/2021, de 13 de abril. BOJA núm. 

133 de 13 de julio de 2021.  
 

Orden de 29 de junio de 2021, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para el año 2021 

las ayudas previstas en la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 

incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020 (Medida 08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora 

de la viabilidad de los bosques; Submedida 8.5, Operación 8.5.1: Ayuda para inversiones 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/126/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/126/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/128/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/129/4
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para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 

forestales). BOJA núm. 133 de 13 de julio de 2021.  
 

Orden de 29 de junio de 2021, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para el periodo 

2021-2022 las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva dirigidas a la ejecución de programas sanitarios en Andalucía a través de 

las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. BOJA núm. 133 de 13 de julio de 2021.  
 

Orden de 6 de julio de 2021, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

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

abril de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la promoción en el 

mercado interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de 

calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 

3.2, operaciones 3.2.1 y 3.2.3). BOJA núm. 133 de 13 de julio de 2021.  
 

Resolución de 2 de julio de 2021, 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 para la 

ejecución de actividades de cooperación, previstas en la Orden de 23 de octubre de 2018, 

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

LEADER, para la preparación y realización de las actividades de cooperación por los Grupos 

de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, para las Zonas Rural Leader de «Almanzora» y 

de «Los Alcornocales». BOJA núm. 133 de 13 de julio de 2021.  
 

Resolución de 7 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud (Consejería de 

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que 

se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones 

Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras entidades y 

Grupos de Corresponsales Juveniles, para la realización de actuaciones en materia de 

Juventud, para el ejercicio 2021. BOJA núm. 134 de 14 de julio de 2021.  
 

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar (Consejería de Educación y Deporte, Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del 

alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, absentismo 

escolar y mediación intercultural en Andalucía para el curso 2021/2022 y se realiza la 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/133/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/133/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/133/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/133/7
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/134/1
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distribución territorial de los créditos correspondientes. BOJA núm. 135 de 15 de julio de 

2021.  
 

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Planificación, Instalaciones y 

Eventos Deportivos (Consejería de Educación y Deporte, Comunidad Autónoma de 

Andalucía), por la que se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden 

de 11 de febrero de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de 

infraestructuras deportivas para las Entidades Locales de Andalucía (ID). BOJA núm. 

135 de 15 de julio de 2021. 

Orden de 7 de julio de 2021, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan subvenciones, 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 2021. BOJA núm. 137 de 19 de julio de 2021. 

Orden de 7 de julio de 2021, 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, para 2021. BOJA núm. 137 de 19 de julio de 2021. 

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 

Tecnología (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se aprueba la convocatoria de 

ayudas, correspondiente al año 2021, destinadas a financiar la contratación de jóvenes 

investigadores y personal técnico de apoyo de I+D+i por los agentes públicos no 

universitarios del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el marco del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil. BOJA núm. 138 de 20 de junio de 

2021.  

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo 

(Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Comunidad Autónoma de 

Andalucía), por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2021, de las subvenciones 

en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la creación de empleo indefinido de 

las personas que hayan realizado prácticas no laborales en empresas de Andalucía, 

reguladas en la Orden de 14 de enero de 2021. BOJA núm. 139 de 21 de julio de 2021. 

Resolución de 15 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud (Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo, Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a personas jóvenes andaluzas o 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/135/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/135/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/135/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/135/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/137/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/137/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/138/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/138/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/139/1
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residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía 

(Programa «Innovactiva 6.000»), para el ejercicio 2021. BOJA núm. 139 de 21 de julio de 

2021 

Resolución de 14 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer (Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación, Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convoca 

para 2021 la Línea 2 de subvención de carácter plurianual a conceder en régimen de 

concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a las Universidades Públicas 

de Andalucía para la realización del programa Univergem (universidades por la 

empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de 

género). BOJA núm. 139 de 21 de julio de 2021 

Resolución de 16 de julio de 2021, 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 el 

Capítulo III de 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, para solicitantes que son Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. BOJA núm. 

139 de 21 de julio de 2021  

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 

Tecnología (Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 

Universidades, Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan ayudas para la 

realización de actividades de transferencia de conocimiento, en régimen de concurrencia 

competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(PAIDI 2020). BOJA núm. 140 de 22 de julio de 2021  

Orden de 19 de julio de 2021, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se modifica la Orden de 23 de 

diciembre de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2021 de subvenciones a la 

Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluidas 

en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 14 

de abril de 2016, que se cita, y su extracto. Boletín número 141 de 23/07/2021 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/139/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/139/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/139/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/140/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/140/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/140/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/141/4

