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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.
Resolución de 21 de julio de 2021, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados
en Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca el Premio de Periodismo «Luis
Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía» para trabajos
producidos por medios de comunicación que fomenten la donación de órganos y tejidos, en su
XXIV Edición. BOJA núm. 162 de 24 de agosto de 2021.
Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza
de Educación, por la que se efectúa convocatoria abierta, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos al
Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo
de la educación infantil en Andalucía, para el curso 2021-2022. BOJA núm. 165 de 27 de
agosto de 2021
Orden de 23 de agosto de 2021, por la que se regula y convoca el XX Certamen Literario
Escolar Andaluz en materia de voluntariado «Solidaridad en Letras». BOJA núm. 166 de 30
de agosto de 2021.
Diputación de Granada. Delegación de Presidencia, Cultura y Memoria Histórica y
Democrática. Convocatoria de la XIV edición del premio de poesía para niños “El Príncipe
Preguntón 2021”. BOP Granada núm. 178 de 16 de septiembre de 2021.
Diputación de Granada. Delegación de Medio Ambiente y Protección Animal. Bases y
convocatoria del concurso de vídeo “Da 100 segundos a tu Río” del proyecto Custodia los
ríos de Granada. BOP Granada núm. 181 de 21 de septiembre de 2021.
Diputación de Granada. Delegación de Medio Ambiente y Protección Animal. Convocatoria y
bases de concurso de fotografía “Mira tu Río” del proyecto Custodia los ríos de Granada.
BOP Granada núm. 181 de 21 de septiembre de 2021.
Diputación de Granada. Delegación de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica.
Subvención para Promoción y fomento de la actividad empresarial desarrollada por
mujeres. BOP Granada núm. 187 de 29 de septiembre de 2021.
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Abierta la convocatoria del Programa Moves Singulares II para proyectos innovadores
de movilidad eléctrica. Esmart City, de 28 de septiembre de 2021.
Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y
Economía Social (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía), por la que se convocan, para los años 2021 y 2022, las subvenciones
reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva del Programa de estímulo a la creación y
consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y se modifica la Orden de 21 de
septiembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo
autónomo. BOJA núm. 189 de 30 de septiembre de 2021.
Diputación de Granada. Medio ambiente y protección animal. Convocatoria de subvenciones
para la recogida y alojamiento de animales abandonados. BOP Granada núm. 191 de 5 de
octubre de 2021
Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Comunidad Autónoma
de Andalucía), por la que se convocan las subvenciones dirigidas al mantenimiento del
empleo en empresas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo, tras
la declaración del Estado de Alarma basado en causas relacionadas con la situación pandémica,
reguladas en el Capítulo II del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo. BOJA núm. 191 de 4 de
octubre de 2021.
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía), por la que se convocan las subvenciones públicas previstas en la
Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el programa de empleo y formación
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva a dicho programa.
BOJA extraordinario núm. 84 de 8 de octubre de 2021.
Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Dirección General de Planificación, Instalaciones y
Eventos Deportivos (Consejería de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Andalucía), por la que se convoca, para el ejercicio 2021, la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas Olimpus en el ámbito del deporte de
rendimiento. BOJA núm. 199 de 15 de octubre de 2021.
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