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Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
Mediante Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de 1 de marzo de 2016, se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas
mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad
gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y adicciones,

, en elpara intervención en zonas con necesidades de transformación social y acción social y voluntariado
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (BOJA ext. núm. 2, de 2 de marzo de
2016; Corrección de errores en BOJA núm. 56, de 23 de marzo de 2016).

 

Las líneas y las cuantías máximas son las siguientes:

 

Línea 1. Subvenciones individuales para personas mayores.     489.111€     
Línea 2. Subvenciones individuales para personas con discapacidad.     362.161€     
Línea 3. Subvenciones para formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad. 10.781€     
Línea 5. Subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de la discapacidad.   
 8.704.450€     
Línea 6. Subvenciones a Entidades Locales para la atención a personas inmigrantes/emigrantes temporeras
andaluzas y sus familias. 2.502.775€
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Línea 7. Subvenciones para el mantenimiento de entidades privadas dedicadas al ámbito de las
drogodependencias y adicciones.     1.056.024€    
Línea 8. Subvenciones a Entidades Locales para la intervención en Zonas con Necesidades de Transformación
Social.      3.586.757€     
Línea 10. Subvenciones para el mantenimiento de entidades privadas dedicadas al ámbito de la acción social.   
 860.043€     
Línea 11. Subvenciones a entidades privadas para programas de acción social.      11.799.413€     
Línea 12. Programas para la promoción, sensibilización y formación sobre voluntariado y para la gestión de Centros
de Recursos para el Voluntariado y las Asociaciones.     601.590€     

Línea 13. Subvenciones para programas destinados a la formación de personas mayores en universidades
públicas andaluzas, fomento de prácticas y experiencias intergeneracionales 330.276€     
Línea 14. Subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de las personas mayores.   
 639.058€

 

Las subvenciones individuales se encuentran en:

Línea 1. Subvenciones individuales para personas mayores.

Línea 2. Subvenciones individuales para personas con discapacidad.

Línea 3. Subvenciones para formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

 

Enlace a la página de la Junta de Andalucía con la información completa:

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/servicios/ayudas.html?pagina=2&organismo=organismos/igualdadypoliticassociales&titulos=Abierto*&filtroServicios=Abierto*
(

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/servicios/ayudas.html?pagina=2&organismo=organismos/igualdadypoliticassociales&titulos=Abierto*&filtroServicios=Abierto*

)

Enlace al Boja:

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/60/ (http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/60/)
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