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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.
Orden de 20 de enero de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa la convocatoria para
la habilitación de entidades en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación
y Resiliencia al amparo de la Orden de 21 de octubre de 2019, por la que se regula el
procedimiento para la habilitación de entidades para la presentación y tramitación electrónica
de las solicitudes de todo tipo de subvenciones y ayudas, y se convoca procedimiento de
habilitación para determinadas submedidas del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020. BOJA núm. 18 de 27 de enero de 2022
Resolución de 21 de enero de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud (Comunidad
Autónoma de Andalucía), por la que se regula la convocatoria para la aprobación de los
proyectos correspondientes al Programa de Campos de Voluntariado Juvenil 2022. BOJA
núm. 18 de 27 de enero de 2022.
Orden de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se realiza la
convocatoria, mediante tramitación anticipada, para la concesión de los Premios Andalucía
de Arquitectura 2022. BOJA núm. 17 de 26 de enero de 2022
Resolución de 18 de enero de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
(Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convoca la presentación de ofertas de
espectáculos para la ampliación del catálogo de la Red Andaluza de Teatros Públicos 2022.
BOJA núm. 16 de 25 de enero de 2022.
La Junta de Andalucía destina 15,8 millones a modernizar plantas municipales de
tratamiento de residuos. Consejo de Gobierno de Andalucía de 24 de enero de 2022
Los Premios de la Nueva Bauhaus Europea 2022 reconocerán ideas de sostenibilidad,
estética e inclusión. Esmart City de 24 de enero de 2022.
Se abre la convocatoria del programa Moves Flotas para incentivar la electrificación. Esmart
City de 21 de enero de 2022.
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Convocatorias

Número 52: octubre a diciembre 2021
Página 2 de 4

Orden de 11 de enero de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para 2022, las
ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 6.1). BOJA núm. 12 de 19 de enero
de 2022.
Bases reguladoras para la concesión de las ayudas para digitalizar los destinos de la Red
DTI. Esmart City de 17 de enero de 2022.
El Desafío Aporta 2021 se desarrolla bajo el lema: “El valor del dato para la salud y el
bienestar de los ciudadanos”. Portal de Administración Electrónica de 17 de enero de 2022.
Publicadas las bases de las ayudas de 25 millones para digitalizar empresas del sector
turístico. Esmart City, 14 de enero de 2022.
Nuevas convocatorias del programa europeo CEF Digital para mejorar la conectividad
digital. Esmart City, 14 de enero de 2022.
Orden ICT/1527/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para
el Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades
locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, y se procede a su
convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. BOE núm. 10, de 12 de enero de 2022,
La primera convocatoria de Key Digital Technologies financiará proyectos españoles con 24
millones. Esmart City, 11 de enero de 2022.
Orden ICT/1524/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para el Programa "Experiencias Turismo España" y se aprueba su convocatoria
para el ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
BOE núm. 9, de 11 de enero de 2022
Orden de 28 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de medidas de apoyo urgentes para
proyectos para la mejora de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes
para incrementar su eficacia en la recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados,
dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión
Europea, NextGenerationEU (línea 4, sublínea 4.3) y se efectúa su convocatoria en el año 2021.
BOJA núm. 6 de 11 de enero de 2022
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Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se convocan ayudas correspondientes al año 2022 para laboratorios e
incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales a celebrarse en 2022 y
2023. BOE núm. 3, de 4 de enero de 2022
Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer (Comunidad
Autónoma de Andalucía), por la que se efectúa mediante tramitación anticipada la convocatoria
de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas de
violencia de género, para el ejercicio 2022. BOJA núm. 251, 31 de diciembre de 2021.
Real Decreto 1155/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de
crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023.
BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2021
Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de
comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. BOE núm. 308, de 24 de diciembre de 2021
Red.es abre una nueva convocatoria de ayudas por 24 millones de euros para crear oficinas
Acelera pyme en entornos rurales. La Moncloa, 23 de diciembre de 2021.
Diputación de Granada. Delegación de Bienestar Social. Convocatoria del Festival Joven de
Cortos “Granada sin Adicciones”, Diputación de Granada, 2021/2022 BOP Granada núm.
243 de 22 de diciembre de 2021.
Convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad F.S.P., para el fomento de
actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo
de inundación en los entornos urbanos españoles. Fundación Biodiversidad, 22 Diciembre,
2021
Abierto el plazo para participar en el concurso Capital Verde Europea y European Green
Leaf 2024 Esmart City de 22 de diciembre de 2021.
Orden de 3 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de medidas de apoyo urgentes para
proyectos de construcción, adaptación y mejora de instalaciones específicas para el tratamiento
de los biorresiduos recogidos separadamente, dentro del Plan de Apoyo a la Implementación
de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) –Financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU (línea 2), y se
efectúa su convocatoria en el año 2021. BOJA num. 240 de 16 de diciembre de 2021
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Resolución de 15 de diciembre 2021 de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la
que se convocan las ayudas 2021 para la creación de la red de oficinas acelera pyme para
entornos rurales red. Es
Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, por la que establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para la
transformación territorial y la lucha contra la despoblación. BOE núm. 290, de 4 de
diciembre de 2021,
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