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1. Disposiciones generales
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Consejería de la Presidencia, Administración
Local y Memoria Democrática
Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se desarrolla
lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de las Comisiones Provinciales de
Valoraciones, aprobado por el Decreto 164/2018, de 18 de
septiembre.
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Consejería de Turismo y Deporte
Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se modifica la
Orden de 30 de agosto de 2018, por la que se da publicidad
al incremento de crédito disponible para las ayudas previstas
en la Orden de 9 de abril de 2018, por la que se convocan
para el ejercicio 2018 las ayudas previstas en la Orden
de 15 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las
infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio
natural de las entidades locales andaluzas, y se realiza la
declaración de créditos disponibles para el citado ejercicio
2018 y su distribución entre ámbitos territoriales.
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declaración de créditos disponibles para el ejercicio 2018 y
su distribución entre ámbitos territoriales, relativos a la Orden
de 9 de abril de 2018, por la que se convocan para el ejercicio
2018 las ayudas previstas en la Orden de 20 de febrero de
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos
y creación de nuevos productos, en sus modalidades de
crecimiento y consolidación de las empresas turísticas
(modalidad PYMETUR) y creación de nuevas empresas
turísticas (modalidad EMPRENTUR).
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obligadas la aportación de los datos e informaciones requeridos o para
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establece la posibilidad de la presentación telemática de los mismos.
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por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que
se crea y regula el Comité Director de Compra Pública de Innovación de la
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44

Acuerdo de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Empleo,
Empresa y Comercio en Córdoba, por la que se suspende la tramitación de
la declaración de la utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica de
generación. (PP. 3016/2018).

46

Consejería de Educación
Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se concede una modificación de
la autorización administrativa al centro docente privado de educación primaria
«Novaschool Benalmádena» de Benalmádena (Málaga). (PP. 2515/2018).

48

Consejería de Salud
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por la que se conceden los premios
«Andalucía + Social», en la provincia de Jaén correspondientes al año 2018.

50

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se conceden los
Premios «Andalucía+Social» de ámbito provincial, correspondientes a la I
Edición, convocados por Orden de 1 de agosto de 2018.

51

Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Dirección General de Justicia
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación
Rodríguez Acosta.

53

Consejería de Turismo y Deporte
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Actividades
y Promoción del Deporte, por la que se aprueba el cambio de la denominación
de la Federación Andaluza de Kickboxing por el que pasa a denominarse
Federación Andaluza de Kickboxing, Muaythai y Disciplinas Asociadas,
y se acuerda su inscripción en la sección primera del Registro Andaluz de
Entidades Deportivas.

55

Acuerdo de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
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municipal de Hornachuelos (Córdoba). (PP. 3104/2018).
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