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CONVOCATORIAS 

Resolución de 21 de septiembre de 2018, del Sr. Vicepresidente del Centro de Estudios 

Municipales y Cooperación Internacional, por la que se convoca la IV Edición de 

Premios CEMCI de Investigación y Buenas Prácticas Municipales.  

BOP Granada núm. 188 de 1 de octubre de 2018 

Orden de 26 de septiembre de 2018, de la Consejería de la Presidencia, Administración 

Local y Memoria Democrática (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se 

modifica la Orden de 9 de noviembre de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva destinadas a la mejora de la alfabetización mediática y fomento de 

lectura de la prensa en Andalucía. 

 BOJA núm. 191 de 2 de octubre de 2018 

Orden ECE/1016/2018, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones a proyectos piloto de tecnología 5G. 

 BOE núm. 239 de 3 de octubre de 2018. 

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Comunidad Autónoma de 

Andalucía), por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a la extensión de la cobertura de servicios de las 

redes de banda ancha de nueva generación en Andalucía.  

BOJA núm. 193 de 4 de octubre de 2018. 

Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de 

proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el 

reto demográfico en los municipios de menor población, en el marco del Programa 

Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ).  

BOE núm. 242 de 6 de octubre de 2018. 

Orden de 8 de octubre de 2018, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que se convocan para el año 

2018 la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/DescargaPDFBoletin?fecha=01/10/2018
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/191/1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13440
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/193/1
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13595
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destinadas a los Ayuntamientos de los municipios de las áreas de influencia 

socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra 

Nevada, para la financiación de actuaciones de iniciativa pública.  

BOJA núm. 199 de 15 de octubre de 2018 

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía (Comunidad Autónoma de Andalucía), por la que 

se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General por la que se efectúa 

la convocatoria para la concesión de subvenciones de conformidad con lo dispuesto en 

la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de [subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía en régimen de 

concurrencia no competitiva para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas 

de dotación y modernización de espacios productivos y de innovación]. 

Localizain+_Cualificación de Espacios 

BOJA núm. 201 de 17 de octubre de 2018 

La AEPD convoca los [Premios Protección de Datos 2018]. Portal de Administración 

Electrónica, 24 de octubre de 2018 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2

018/Octubre/Noticia-2018-10-24-AEPD-convoca-Premios-Proteccion-Datos-

2018.html#.W9LF1x_taUk 

Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de las subvenciones LEADER, para la preparación y realización de las 

actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía 

correspondientes a la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 y por la que se modifica la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las 

Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el marco de la submedida 19.2 del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y la Orden de 9 de agosto de 

2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones LEADER para 

costes de explotación y animación de los [Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía 

correspondientes a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 

BOJA núm. 208 de 26 de octubre de 2018 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/11
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/201/6
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2018/Octubre/Noticia-2018-10-24-AEPD-convoca-Premios-Proteccion-Datos-2018.html#.W9LF1x_taUk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2018/Octubre/Noticia-2018-10-24-AEPD-convoca-Premios-Proteccion-Datos-2018.html#.W9LF1x_taUk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2018/Octubre/Noticia-2018-10-24-AEPD-convoca-Premios-Proteccion-Datos-2018.html#.W9LF1x_taUk
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/208/3

