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CONVOCATORIAS 

Abierta la segunda convocatoria de Moves Flotas para incentivar la electrificación. Esmart 

City de 10 de enero de 2023.  

Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, 

Participación y Evaluación Educativa (Consejería de Desarrollo Educativo 

y Formación Profesional, Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se amplía el plazo 

máximo de resolución y notificación correspondiente a la Resolución de 23 de junio de 2022, 

por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de los Premios Anuales 

Educaciudad, a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en Andalucía 

para el año 2022. BOJA núm. 4 de 9 de enero de 2023.  

Orden DSA/1352/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones a entidades locales, destinadas a mejorar e impulsar el control 

poblacional de colonias felinas. BOE núm. 2 de 3 de enero de 2023.  

Orden de 23 de diciembre de 2022 de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo 

(Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se modifica la Orden de 6 de agosto de 2021, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva dirigidas a ayuntamientos y destinadas a impulsar la mejora, 

modernización y promoción del comercio y la artesanía en Andalucía. BOJA núm. 249 de 

30 de diciembre de 2022. 

Orden de 27 de diciembre de 2022, de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo 

(Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a actualizar 

e impulsar el sector comercial en Andalucía mediante la implementación de nuevas 

tecnologías, dentro del Programa de Modernización del Comercio: Fondo Tecnológico, en 

el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión 

Europea-Next Generation EU-, y se procede a su convocatoria para el año 2022. BOJA núm. 

249 de 30 de diciembre de 2022.  

Nuevas convocatorias de propuestas del programa Europa Digital para promover la 

ciberresiliencia. Esmart City de 21 de noviembre de 2022.  

Orden de 17 de enero de 2023, de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación 

(Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de ayudas a proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en 
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el marco del Plan Complementario de Ciencias Marinas y del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2023.  BOJA 

núm. 14 de 23 de enero de 2023.  

Diputación de Granada. Delegación de Obras Públicas y Vivienda. Convocatoria de 

subvenciones para la conservación y uso del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

Rural 2023. BOP Granada núm. 244 de 23 de diciembre de 2022.  

Nuevas convocatorias de las misiones europeas de ciudades y de adaptación al cambio 

climático. Esmart City de 24 de enero de 2023 

Los Premios Discapnet buscan las mejores iniciativas de accesibilidad tecnológica. Esmart 

City de 24 de enero de 2023.  

Abierto el plazo para participar en los premios Capital Verde Europea y European Green 

Leaf 2025. Esmart City de 27 de enero de 2023.    

I Edición de los Premios de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Mujeres en el 

Sector Público de 26 de enero de 2023.  

Lanzan la primera edición de los Premios Salario Emocional. Capital Humano de 23 de 

enero de 2023   

Nueva convocatoria extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. 

Esmart City de 2 de febrero de 2023. 

Resolución de 27 de enero de 2023, del Instituto Andaluz de Administración Pública 

(Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, Comunidad Autónoma 

de Andalucía), por la que se convoca la XIX edición de los Premios Blas Infante de 

Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública. BOJA núm. 22 de 2 de 

febrero de 2023. 
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