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CONVOCATORIAS 

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Atención Sociosanitaria, 

Salud Mental y Adicciones (Consejería de Salud y Consumo, Comunidad Autónoma de 

Andalucía), que modifica la Resolución de 20 de octubre de 2021, por la que se convoca la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento 

de empleo de personas con problemas de drogodependencias o afectadas por otras adicciones 

en proceso de incorporación social «Programa Arquímedes». BOJA núm. 224 de 22 de 

noviembre de 2022 

Convocatoria de ayudas dirigida a garantizar la conectividad de banda ancha asequible en 

el medio rural. Esmart City de 22 de noviembre de 2022  

Nuevas convocatorias de propuestas del programa Europa Digital para promover la 

ciberresiliencia. Esmart City de 21 de noviembre de 2022 

Diputación de Granada. Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible. Convocatoria de los 

Premios Sabor Granada a los mejores aceites de oliven virgen extra de la provincia. IX 

Edición. BOP Granada núm. 221 de 18 de noviembre de 2022.  

Diputación de Granada. Delegación de Medio Ambiente y Protección Animal. Convocatoria 

de subvenciones ambientales del Servicio Provincial de Tratamiento de Residuos 

Municipales. BOP Granada núm. 221 de 18 de noviembre de 2022 

Primera convocatoria de la iniciativa ‘Generación Digital Pymes’ para impulsar la 

transformación digital. Esmart City de 15 de noviembre de 2022. 

Diputación de Granada. Convocatoria de 2ª Edición del Festival Joven de Cortos “Granada 

Sin Adicciones” 2022-2023. BOP Granada núm. 212 de 7 de noviembre de 2022. 

Abierta la convocatoria de licitación de la banda de 26 GHz para el despliegue del 5G. 

Esmart City de 9 de noviembre de 2022. 

Abierta una convocatoria de ayudas para la renaturalización y resiliencia de ciudades 

españolas. Esmart City de 27 de octubre de 2022. 
 

Convocatoria para apoyar proyectos innovadores de desarrollo urbano sostenible en la UE. 

Esmart City de 19 de octubre de 2022.  
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