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CONVOCATORIAS
Acuerdo de 28 de julio de 2022, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se
aprueban las bases por las que se regula la concesión de subvenciones a proyectos de
solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo, convocatoria 2022. BOJA
núm. 152 de 9 de agosto de 2022.
Diputación de Granada. Delegación de Igualdad y Juventud. Anexo al Plan Estratégico de
Subvenciones 2021-2023 y Premios Granarte 2022. BOP Granada núm. 146 de 2 de
agosto de 2022.
Diputación de Granada. Delegación de Igualdad y Juventud. Convocatoria del VIII
Concurso de Micro-Relatos contra la violencia de género Mónica Carrión. BOP
Granada núm. 146 de 2 de agosto de 2022.
Diputación de Granada. Presidencia. Convocatoria de subvenciones para Mejora del Ciclo
Integral del Agua 2022. BOP Granada núm. 148 de 4 de agosto de 2022
Resolución de 26 de julio de 2022, del Consejo Económico y Social de Andalucía
(Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Comunidad Autónoma de
Andalucía), por la que se convoca la edición 2022 del Premio de Investigación del CES
de Andalucía. BOJA núm. 148 de 3 de agosto de 2022.
Diputación de Granada. Presidencia. Convocatoria de subvenciones para la promoción y
el fomento de la actividad empresarial desarrollada por mujeres 2022. BOP Granada
núm. 140 de 25 de julio de 2022.
Nueva convocatoria de 500 millones en ayudas para descarbonizar y digitalizar la
movilidad urbana. Esmart City de 27 de julio de 2022.
Orden de 13 de junio de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se establecen las
bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de
pequeños y medianos municipios en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2022. BOJA núm. 121 de 27 de
junio de 2022.
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Diputación de Granada. Delegación de Presidencia, Cultura y Memoria Histórica y
Democrática. Convocatoria del II Premio Granada de Fondo a la Creación Artística
2022. BOP Granada núm. 118 de 23 de junio de 2022.
La Comisión Europea abre el plazo de inscripción del Premio Ciudad Accesible 2023.
Esmart City de 14 de junio de 2022.
Diputación de Granada. Delegación de Presidencia, Cultura y Memoria Histórica y
Democrática. Convocatoria del II Premio Granada de Fondo a la Creación Artística
2022. BOP Granada núm. 110 de 10 de junio de 2022.
Diputación de Granada. Delegación de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica.
Premios Enheduanna: Leer para crecer en igualdad. BOP Granada núm. 109 de 9 de
junio de 2022.
Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y
Economía Social (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Comunidad
Autónoma de Andalucía), por la que se convoca, para el año 2022, la concesión de
subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas en la Orden de 5 de octubre de 2020, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral en Andalucía (BOJA núm. 197, de 9.10.2020). BOJA núm. 107 de 7 de junio de
2022.
Diputación de Granada. Medio Ambiente y Protección Animal. Convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a las entidades locales
de la provincia de Granada para la recogida y alojamiento de animales abandonado.
BOP Granada núm. 104 de 2 de junio de 2022.
Orden de 23 de mayo de 2022, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convoca la concesión de
subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social y
laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no
competitiva, para el ejercicio 2022. BOJA núm. 101 de 30 de mayo de 2022.
Diputación de Granada. Bienestar Social. Quinta edición de los premios “Social-Dipgra”
de buenas prácticas en servicios sociales. BOP Granada núm. 102 de 31 de mayo de 2021.
Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Vivienda (Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Comunidad Autónoma de
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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.
La Comisión Europea destinará 30 millones a apoyar los bonos sociales de conectividad
en España. Esmart City de 9 de mayo de 2022.
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