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Todas las ayudas y subvenciones (convocatorias y concesiones), becas y premios de la Administración del 

Estado, Unión Europea, Administración autonómica, diputaciones provinciales y ayuntamientos, 

publicadas hoy en el BOE, Diario Oficial de la Unión Europea, boletín o diario oficial de la Comunidad 
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Para acceder a los textos íntegros publicados en los boletines oficiales, hacer clic en las 

reseñas 

 

 

 

 

TERRITORIOS 

 

Administración del Estado 

 

● Publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se 

adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad 

Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Congreso de los Diputados. CORTES 

GENERALES 

 

● Publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 

establece el ingreso mínimo vital. Congreso de los Diputados. CORTES GENERALES 

 

● Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020, por el que se establece el 

régimen económico de los medicamentos huérfanos, al amparo de la previsión del artículo 3.3 del 

texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. MINISTERIO DE SANIDAD 

 

● Se concretan determinados aspectos del procedimiento para el aplazamiento y fraccionamiento del 

pago con dispensa de garantía a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad inversora en 

I+D+i, para las cuotas de préstamos de determinadas convocatorias de los subprogramas 

Investigación Aplicada Colaborativa, INNPACTO y Retos Colaboración. MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

● Extracto de la convocatoria de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2020/2021. Dirección General 

del Instituto de la Juventud. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
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● Extracto de la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres y 

niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores 

o con discapacidad para el año 2020. Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 

Género. MINISTERIO DE IGUALDAD 

 

Junta de Andalucía 

 

● Se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una de las entidades locales 

beneficiarias del Programa Andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las 

entidades locales andaluzas con población superior a 1.500 habitantes e igual o inferior a 5.000 

habitantes, para el reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos aprobado por el Decreto-ley 

10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización 

administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con 

incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 20, de 29.4.2020). Dirección General de 

Administración Local. CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL, ANDALUCÍA 

 

● Modificación de la convocatoria para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 5 de 

septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a los Consejos Reguladores, para 

la mejora de la gestión y del control de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

protegidas de Andalucía y se rectifican los errores de la citada orden, de su extracto y sus anexos. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

ANDALUCÍA 

 

● Concesiones provisionales de ampliación suscrita por la persona titular de la Delegación Territorial de 

Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, de la Renta Mínima de 

Inserción Social en Andalucía, regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, y el Decreto-ley 

6/2020, de 30 de marzo. Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación en Málaga. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, ANDALUCÍA 

 

● Se hace pública la relación de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas al fomento de infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las 

Entidades Locales andaluzas, correspondiente al ejercicio 2019. Delegación Territorial de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería. CONSEJERÍA DE TURISMO, 

REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, ANDALUCÍA 

 

Almería 

 

Garrucha 

 

● Modificación de la Ordenanza del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA, ALMERÍA (página 4 del boletín oficial) 
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Cádiz 

 

Chiclana de la Frontera 

 

● Extracto de la convocatoria de subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres y otras 

entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas y proyectos en materia de igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres correspondiente al ejercicio 2020. AYUNTAMIENTO 

DE CHICLANA DE LA FRONTERA, CÁDIZ (página 10 del boletín oficial) 

 

Córdoba 

 

Diputación Provincial de Córdoba 

 

● Aprobación de la modificación del artículo 14.2 de los Criterios y Directrices para la elaboración, 

aprobación y ejecución de los Planes Provinciales que se indican, relativo a la ejecución, abono y 

justificación de los fondos, al introducir un nuevo párrafo segundo. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

CÓRDOBA: 

-PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL CUATRIENIO 2020-2023. 

-PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES DE REPOSICIÓN Y MEJORA DE CAMINOS DE LAS 

ENTIDADES LOCALES PARA LOS EJERCICIOS 2020-2021. 

-PLAN PROVINCIAL DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACTUACIONES 

EXTRAORDINARIAS EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 2020-2021. 

-PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES EN MUNICIPIOS CON NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

DISTINTOS AL PRINCIPAL CONTRA EL DESPOBLAMIENTO RURAL 2020-2021 (ALDEAS). 

 

Belalcázar 

 

● Se aprueban las Bases reguladoras de concesión de ayudas económicas extraordinarias a los bares, 

cafeterías, restaurantes, comercios minoristas y bazares, con establecimiento en el municipio, 

afectados por el cese de su actividad debido a la declaración del estado de alarma como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19. AYUNTAMIENTO DE BELALCÁZAR, CÓRDOBA 

 

Monturque 

 

● Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid 19 a empresarios y pymes afectados por el cierre obligatorio de sus 

actividades. AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE, CÓRDOBA 

 

Jaén 
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Diputación Provincial de Jaén 

 

● Extracto de la convocatoria de ayudas a Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén para 

actuaciones encaminadas a mejorar la competitividad de los sectores económicos y el empleo, en el 

marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, año 2020. Área de Empleo y Empresa. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

 

Alcalá la Real 

 

● Extracto convocatoria subvenciones a empresas para la adquisición de suelo industrial de Alcalá la 

Real que conlleve la creación de empleo. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL, JAÉN 

 

● Extracto de la convocatoria subvenciones a Pymes y Autónomos para atenuar el impacto causado por 

Covid-19. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL, JAÉN 

 

● Extracto de la convocatoria subvenciones a empresas que se establezcan en el Casco Histórico de 

Alcalá la Real y aldeas. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL, JAÉN 

 

Baeza 

 

● Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de uso de los huertos ecológicos familiares. 

AYUNTAMIENTO DE BAEZA, JAÉN 

 

Málaga 

 

Diputación Provincial de Málaga 

 

● Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

destinadas al impulso del sector empresarial agroalimentario y ganadero, para promover el desarrollo 

económico de la provincia de Málaga. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 

 

● Bases reguladoras para la selección de participantes de los itinerarios de formación incentivada del 

proyecto ENREDATEMÁS, cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo a través de la 

convocatoria 2018 de ayudas AP-POEFE, previstas en el Eje 2 del Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Educación. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 

 

● Bases reguladoras de los itinerarios de formación incentivada del proyecto CRE@, cofinanciado en un 

91,89% por el Fondo Social Europeo a través de la convocatoria 2019 de ayudas EMP-POEJ, 

previstas en el Eje 5 del Programa Operativo de Empleo Juvenil. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

MÁLAGA 

 

● Ampliación del plazo de solicitud y de ejecución de subvenciones en el marco del Programa Primera 

Oportunidad 2019, de inserción laboral de jóvenes en el tejido productivo malagueño (JG 30/04/2019 

P. 1.5.1, JG 16/10/2019, P. 1.2.5. y JG 27/12/2019 P. 1.2.3.). DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

MÁLAGA 
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Archidona 

 

● Convocatoria de ayudas a clubes deportivos de Archidona 2020, legalmente constituidos e inscritos en 

el Registro de Entidades Deportivas de Andalucía. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA, MÁLAGA 

 

Málaga (Ayuntamiento) 

 

● Bases y convocatoria específica de subvenciones del Área de Juventud, para el acceso al programa 

denominado "Málaga Idiomajoven 2020". Objeto: regulación de ayudas económicas para la formación 

en idiomas de la juventud malagueña, dirigidas a sufragar los gastos derivados de la obtención de la 

acreditación y adquisición de nivel de competencia lingüística B1 en los idiomas Inglés, Francés y 

Alemán, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). AYUNTAMIENTO DE 

MÁLAGA 

 

● Bases y convocatoria específica de ayudas del Área de Juventud, para el acceso al programa 

denominado "Málaga Conduce 2020". Objeto: regulación de ayudas económicas para la juventud 

malagueña, dirigidas a sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de 

permiso de conducir. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 

● Bases de la convocatoria de la 4ª edición del Certamen de Teatro Suso de Marcos. Premio de Teatro 

Ciudad de Málaga 2020. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 

● Bases del XXVIII Premio de Poesía Manuel Alcántara 2020. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 

Mijas 

 

● Extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas para la adquisición de material didáctico, 

curso escolar 2019-2020. AYUNTAMIENTO DE MIJAS, MÁLAGA 

 

Sevilla 

 

Utrera 

 

● Extracto de las bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones y ayudas públicas 

dirigidas a trabajadores autónomos y administrador de microempresas en régimen de concurrencia 

competitiva para el ejercicio 2020. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, SEVILLA (página 26 del boletín 

oficial) 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
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Agricultura-ganadería-desarrollo rural-agroalimentación 

 

● Modificación de la convocatoria para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 5 de 

septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a los Consejos Reguladores, para 

la mejora de la gestión y del control de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

protegidas de Andalucía y se rectifican los errores de la citada orden, de su extracto y sus anexos. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

ANDALUCÍA 

 

● Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

destinadas al impulso del sector empresarial agroalimentario y ganadero, para promover el desarrollo 

económico de la provincia de Málaga. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 

 

Coronavirus-Covid 19 

 

● Publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se 

adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad 

Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Congreso de los Diputados. CORTES 

GENERALES 

 

Deporte 

 

● Convocatoria de ayudas a clubes deportivos de Archidona 2020, legalmente constituidos e inscritos en 

el Registro de Entidades Deportivas de Andalucía. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA, MÁLAGA 

 

Educación 

 

● Extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas para la adquisición de material didáctico, 

curso escolar 2019-2020. AYUNTAMIENTO DE MIJAS, MÁLAGA 

 

Empleo-formación 

 

● Bases reguladoras para la selección de participantes de los itinerarios de formación incentivada del 

proyecto ENREDATEMÁS, cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo a través de la 

convocatoria 2018 de ayudas AP-POEFE, previstas en el Eje 2 del Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Educación. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 

 

Empresas-pymes-autónomos 

 

● Se aprueban las Bases reguladoras de concesión de ayudas económicas extraordinarias a los bares, 

cafeterías, restaurantes, comercios minoristas y bazares, con establecimiento en el municipio, 
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afectados por el cese de su actividad debido a la declaración del estado de alarma como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19. AYUNTAMIENTO DE BELALCÁZAR, CÓRDOBA 

 

● Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid 19 a empresarios y pymes afectados por el cierre obligatorio de sus 

actividades. AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE, CÓRDOBA 

 

● Extracto de la convocatoria de ayudas a Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén para 

actuaciones encaminadas a mejorar la competitividad de los sectores económicos y el empleo, en el 

marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, año 2020. Área de Empleo y Empresa. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

 

● Extracto convocatoria subvenciones a empresas para la adquisición de suelo industrial de Alcalá la 

Real que conlleve la creación de empleo. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL, JAÉN 

 

● Extracto de la convocatoria subvenciones a Pymes y Autónomos para atenuar el impacto causado por 

Covid-19. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL, JAÉN 

 

● Extracto de la convocatoria subvenciones a empresas que se establezcan en el Casco Histórico de 

Alcalá la Real y aldeas. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL, JAÉN 

 

● Extracto de las bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones y ayudas públicas 

dirigidas a trabajadores autónomos y administrador de microempresas en régimen de concurrencia 

competitiva para el ejercicio 2020. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, SEVILLA (página 26 del boletín 

oficial) 

 

Entidades locales 

 

● Se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una de las entidades locales 

beneficiarias del Programa Andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las 

entidades locales andaluzas con población superior a 1.500 habitantes e igual o inferior a 5.000 

habitantes, para el reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos aprobado por el Decreto-ley 

10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización 

administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con 

incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 20, de 29.4.2020). Dirección General de 

Administración Local. CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL, ANDALUCÍA 

 

● Aprobación de la modificación del artículo 14.2 de los Criterios y Directrices para la elaboración, 

aprobación y ejecución de los Planes Provinciales que se indican, relativo a la ejecución, abono y 

justificación de los fondos, al introducir un nuevo párrafo segundo. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

CÓRDOBA: 

-PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL CUATRIENIO 2020-2023. 

-PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES DE REPOSICIÓN Y MEJORA DE CAMINOS DE LAS 

ENTIDADES LOCALES PARA LOS EJERCICIOS 2020-2021. 

-PLAN PROVINCIAL DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACTUACIONES 

EXTRAORDINARIAS EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 2020-2021. 

-PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES EN MUNICIPIOS CON NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

DISTINTOS AL PRINCIPAL CONTRA EL DESPOBLAMIENTO RURAL 2020-2021 (ALDEAS). 
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Ingreso Mínimo Vital-renta mínima de inserción social 

 

● Publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 

establece el ingreso mínimo vital. Congreso de los Diputados. CORTES GENERALES 

 

● Concesiones provisionales de ampliación suscrita por la persona titular de la Delegación Territorial de 

Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, de la Renta Mínima de 

Inserción Social en Andalucía, regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, y el Decreto-ley 

6/2020, de 30 de marzo. Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación en Málaga. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, ANDALUCÍA 

 

Investigación-desarrollo-innovación 

 

● Se concretan determinados aspectos del procedimiento para el aplazamiento y fraccionamiento del 

pago con dispensa de garantía a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad inversora en 

I+D+i, para las cuotas de préstamos de determinadas convocatorias de los subprogramas 

Investigación Aplicada Colaborativa, INNPACTO y Retos Colaboración. MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

Juventud 

 

● Extracto de la convocatoria de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2020/2021. Dirección General 

del Instituto de la Juventud. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

 

● Bases reguladoras de los itinerarios de formación incentivada del proyecto CRE@, cofinanciado en un 

91,89% por el Fondo Social Europeo a través de la convocatoria 2019 de ayudas EMP-POEJ, 

previstas en el Eje 5 del Programa Operativo de Empleo Juvenil. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

MÁLAGA 

 

● Ampliación del plazo de solicitud y de ejecución de subvenciones en el marco del Programa Primera 

Oportunidad 2019, de inserción laboral de jóvenes en el tejido productivo malagueño (JG 30/04/2019 

P. 1.5.1, JG 16/10/2019, P. 1.2.5. y JG 27/12/2019 P. 1.2.3.). DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

MÁLAGA 

 

● Bases y convocatoria específica de subvenciones del Área de Juventud, para el acceso al programa 

denominado "Málaga Idiomajoven 2020". Objeto: regulación de ayudas económicas para la formación 

en idiomas de la juventud malagueña, dirigidas a sufragar los gastos derivados de la obtención de la 

acreditación y adquisición de nivel de competencia lingüística B1 en los idiomas Inglés, Francés y 

Alemán, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). AYUNTAMIENTO DE 

MÁLAGA 

 

● Bases y convocatoria específica de ayudas del Área de Juventud, para el acceso al programa 

denominado "Málaga Conduce 2020". Objeto: regulación de ayudas económicas para la juventud 

malagueña, dirigidas a sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de 

permiso de conducir. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
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Mujer 

 

● Extracto de la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres y 

niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores 

o con discapacidad para el año 2020. Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 

Género. MINISTERIO DE IGUALDAD 

 

● Extracto de la convocatoria de subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres y otras 

entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas y proyectos en materia de igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres correspondiente al ejercicio 2020. AYUNTAMIENTO 

DE CHICLANA DE LA FRONTERA, CÁDIZ (página 10 del boletín oficial) 

 

Ocio 

 

● Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de uso de los huertos ecológicos familiares. 

AYUNTAMIENTO DE BAEZA, JAÉN 

 

Premios 

 

● Bases de la convocatoria de la 4ª edición del Certamen de Teatro Suso de Marcos. Premio de Teatro 

Ciudad de Málaga 2020. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 

● Bases del XXVIII Premio de Poesía Manuel Alcántara 2020. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 

Sanidad-salud-enfermedad 

 

● Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020, por el que se establece el 

régimen económico de los medicamentos huérfanos, al amparo de la previsión del artículo 3.3 del 

texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. MINISTERIO DE SANIDAD 

 

Turismo 

 

● Se hace pública la relación de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas al fomento de infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las 

Entidades Locales andaluzas, correspondiente al ejercicio 2019. Delegación Territorial de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería. CONSEJERÍA DE TURISMO, 

REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, ANDALUCÍA 

 

Vivienda 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-B-2020-16303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-B-2020-16303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-B-2020-16303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-B-2020-16303.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP110_12-06-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP110_12-06-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP110_12-06-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP110_12-06-20.pdf
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-06-12&numeroEdicto=1913&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2020
https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-06-12&numeroEdicto=1913&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2020
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20200612-02781-2020-01.pdf
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20200612-02781-2020-01.pdf
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20200612-02783-2020-01.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6025.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/112/BOJA20-112-00001-5854-01_00173254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/112/BOJA20-112-00001-5854-01_00173254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/112/BOJA20-112-00001-5854-01_00173254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/112/BOJA20-112-00001-5854-01_00173254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/112/BOJA20-112-00001-5854-01_00173254.pdf


● Modificación de la Ordenanza del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA, ALMERÍA (página 4 del boletín oficial) 

 

 

 

http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/bopanexos.nsf/fecha/3C2F768596EFA148C125858400452C1A/$File/11220.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/bopanexos.nsf/fecha/3C2F768596EFA148C125858400452C1A/$File/11220.pdf

