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CONVOCATORIAS 

Se abre el plazo de solicitud de las ayudas para la digitalización de los destinos turísticos 

de la Red DTI. Esmart City de 16 de mayo de 2022.  

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 

(Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Comunidad Autónoma de Andalucía), por la 

que se convoca el Premio de Textos Teatrales Miguel Romero Esteo para jóvenes autores 

y autoras de Andalucía, año 2022. BOJA núm. 94 de 19 de mayo de 2022.  

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la 

que se conceden subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las 

administraciones de las entidades locales. BOE núm. 120 de 20 de mayo de 2022.  

Diputación de Granada. Delegación de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica. 

Premios por la Igualdad de Género 2022. BOP Granada núm. 96 de 20 de mayo de 2022.  

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

Democrática. XV Edición del premio de poesía para niños “El Príncipe Preguntón”. 

Convocatoria de 2022. BOP Granada núm. 96 de 20 de mayo de 2022.  

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos 

Saludables y Tejido Deportivo (Consejería de Educación y Deporte, Comunidad Autónoma de 

Andalucía), por la que se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva en materia de deporte, dirigidas a los clubes deportivos, secciones 

deportivas y sociedades anónimas deportivas de Andalucía, a fin de fomentar la práctica 

deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la participación de sus equipos en 

competiciones oficiales de ámbito nacional no profesional y categoría de edad absoluta 

con formato de liga en los niveles de competición máximo y submáximo. Línea de subvención 

de Participación en Liga Nacional (PLN).  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/2BOJA núm. 96 de 23 de mayo de 2022.  

Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la 

inclusión social, por un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. BOE núm. 118 de 18 de mayo de 2022. 

Resolución de 9 de mayo de 2022, 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 2022 las subvenciones previstas en la Orden de 4 de junio de 2021, 

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. 93 de 18 de mayo de 

2022. 

https://www.esmartcity.es/2022/05/16/se-abre-plazo-solicitud-ayudas-digitalizacion-destinos-red-dti
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/94/11
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8298
https://bop2.dipgra.es/opencms/opencms/portal/DescargaPDFBoletin?fecha=20/05/2022
https://bop2.dipgra.es/opencms/opencms/portal/DescargaPDFBoletin?fecha=20/05/2022
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/2
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8124
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/93/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/93/1
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Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Vivienda (Consejería de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Comunidad Autónoma de Andalucía), 

por la que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades del 

Tercer Sector que faciliten una solución habitacional a víctimas de violencia de género, 

personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 

especialmente vulnerables. BOJA núm. 93 de 18 de mayo de 2022 

Se abre el plazo de inscripción para participar en el Reto ONCE Innova Emprendedores 

2022. Esmart City de 4 de mayo de 2022. 

Extracto de la Orden del 25 de marzo de 2022, por la que se convocan subvenciones para la 

financiación de proyectos promovidos por entidades locales para la innovación territorial 

y la reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación durante 

el ejercicio 2022. BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2022. 

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Dirección General de Administración Local 

(Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Comunidad 

Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para 2022 las subvenciones previstas en la 

Orden de 26 de abril de 2021, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a financiar servicios 

públicos locales en situaciones de mayor demanda estacional o temporal y en otras 

situaciones extraordinarias, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. BOJA 

núm. 85 de 6 de mayo de 2022. 

Orden de 28 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se modifica la Orden de 26 de 

mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, 

incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa la 

convocatoria para el año 2015. BOJA núm. 85 de 6 de mayo de 2022 

La Comisión Europea destinará 30 millones a apoyar los bonos sociales de conectividad en 

España. Esmart City de 9 de mayo de 2022. 

Diputación de Granada. Convocatoria de subvenciones destinadas a municipios y entidades 

locales autónomas de la provincia de Granada menores de 50.000 habitantes para la limpieza 

de inmuebles y demás instalaciones de titularidad pública afectados por la reciente 

calima. BOP Granada núm. 90 de 12 de mayo de 2022. 

Extracto de la 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. 113 de 12 de mayo de 2022. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/93/3
https://www.esmartcity.es/2022/05/04/se-abre-plazo-inscripcion-participar-reto-once-innova-emprendedores-2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/85/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/85/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/85/5
https://www.esmartcity.es/2022/05/09/comision-europea-destinara-30-millones-apoyar-bonos-sociales-conectividad-espana
https://bop2.dipgra.es/opencms/opencms/portal/DescargaPDFBoletin?fecha=12/05/2022
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-14850

