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subvenciones a los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del citado Servicio, de proyectos en colaboración con órganos de la Administración General del Estado.
BOE 118 DE 18/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/18/pdfs/BOE-A-2015-5476.pdf

BOE

Ciudad de Ceuta. Convenio.- Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año
2015 del Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para el desarrollo
de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes, así como
de refuerzo educativo.
BOE 121 DE 21/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/21/pdfs/BOE-A-2015-5611.pdf

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de 22 de abril de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad,
por la que se convocan los Premios Reina Letizia 2015, de Rehabilitación y
de Integración.
BOE 115 DE 14/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5365.pdf

Prestaciones sociales públicas. Registro.- Resolución de 25 de marzo de
2015, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el
catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de
Prestaciones Sociales Públicas.
BOE 99 DE 25/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4541.pdf

Personal estatutario de los servicios de salud.- Real Decreto 184/2015, de 13
de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las
categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el
procedimiento de su actualización.
BOE 83 DE 07/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3717.pdf

Subvenciones.- Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Dirección General
del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social
de las Empresas, por la que se desarrolla la de 20 de agosto de 2014, del
Servicio Público de Empleo Estatal, en relación con los proyectos de acciones
formativas destinadas a jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional
de Garantía,
BOE 101 DE 28/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4643.pdf

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convocan los Premios Estatales al Voluntariado Social para el año 2015.
BOE 82 DE 06/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3689.pdf
Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas.- Resolución de 15 de abril
de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014,
por el que se establece el día 14 de junio como Día Nacional de las Lenguas
de Signos Españolas.
BOE 99 DE 25/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4523.pdf
Ayudas.- Resolución de 18 de marzo de 2015, del Instituto de la Juventud, por
la que se convocan las Ayudas Injuve para la Creación Joven, en el año 2015.
BOE 100 DE 27/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4600.pdf
Personas en situación de dependencia.- Real Decreto 291/2015, de 17 de
abril, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
BOE 104 DE 01/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4786.pdf
Subvenciones.- Resolución de 22 de abril de 2015, del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones
a beneficiarios de centros estatales para personas con discapacidad cuya
titularidad corresponde al Imserso, durante el año 2015.
BOE 110 DE 08/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5157.pdf
MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas.- Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por la que se publican ayudas y subvenciones
abonadas a unidades familiares o de convivencia, en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza
catastrófica.
BOE 113 DE 12/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5250.pdf
Subvenciones.- Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias, por la que se publican las subvenciones
abonadas a corporaciones locales, en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.
BOE 113 DE 12/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5251.pdf
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas.- Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2015, del Programa de Centros
de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.
BOE 113 DE 12/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5265.pdf
Subvenciones.- Resolución de 9 de marzo de 2015, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de

Ayudas.-Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2015, del Programa de Comunicación de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de 19 de julio.
BOE 107 DE 05/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4987.pdf
Subvenciones.- Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan subvenciones para programas de retorno
voluntario de personas inmigrantes.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4988.pdf
BOE 107 DE 05/05/2015
Resolución de 22 de abril de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se actualizan para el año 2015 las cuantías máximas constitutivas del
importe de las subvenciones para la realización de acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro
BOE 107 DE 05/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4989.pdf
Ayudas.- Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2015, del Programa de Centros
de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.
BOE 113 DE 12/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5265.pdf
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Orden AAA/880/2015, de 7 de mayo, por la que se convocan subvenciones
a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional, para el ejercicio 2015.
BOE 115 DE 14/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5360.pdf
Subvenciones.- Orden AAA/652/2015, de 8 de abril, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General de Estado, así como
para la realización de actividades de especial interés para impulsar el papel
de las mujeres en el desarrollo
BOE 90 DE 15/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4087.pdf
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.- Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la
de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas
por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del
Programa "Erasmus+",para movilidad de estudiantes de instituciones de
educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva
correspondiente al curso académico 2014-2015.
BOE 116 DE 15/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5409.pdf
Becas.- Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas de excelencia para alumnos
de estudios oficiales de postgrado del curso académico 2015-2016.
BOE 118 DE 18/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/18/pdfs/BOE-A-2015-5472.pdf

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
BOE 122 DE 22/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/22/pdfs/BOE-A-2015-5645.pdf
Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con
la Ciudad de Melilla para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo
centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas.
BOE 100 DE 27/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4589.pdf
Becas.- Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas completas y becas de matrícula para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en
sus sedes durante el año 2015.
BOE 101 DE 28/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4635.pdf
Ayudas.- Orden ECD/761/2015, de 27 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa
Erasmus+, para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación
superior, y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso 2015-2016.
BOE 102 DE 29/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4706.pdf
Ciudad de Ceuta. Convenio.-Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación
educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas.
BOE 103 DE 30/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4762.pdf
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.- Real Decreto
193/2015, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.
BOE 83 DE 07/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3714.pdf
Subvenciones.- Orden AEC/686/2015, de 27 de febrero, por la que se convoca
la concesión de subvenciones a instituciones asistenciales que prestan ayuda
a españoles en situación de necesidad en el extranjero, para el ejercicio 2015.
BOE 94 DE 20/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/20/pdfs/BOE-A-2015-4268.pdf
JEFATURA DEL ESTADO
Formación profesional para el empleo.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
BOE 91 DE 16/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4092.pdf
Víctimas de delitos.- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima
del delito.
BOE 101 DE 28/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
Enjuiciamiento criminal. Poder Judicial.- Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril,
por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/
UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de
2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.
BOE 101 DE 28/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4605.pdf
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas.-Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la convocatoria 2015 para
el reparto de los remanentes generados durante el periodo de intervención
2007-2013, en ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
BOE 97 DE 23/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4421.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 15 de abril de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 2015 del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación
regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER Innterconecta).
BOE 98 DE 24/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4493.pdf
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Protección de deudores hipotecarios.- Resolución de 7 de abril de 2015, de
la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se
publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de
Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía
hipotecaria sobre la vivienda habitual.
BOE 101 DE 28/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4657.pdf
Becas.-Resolución de 20 de abril de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan
becas de introducción a la investigación para estudiantes de posgrado, en el
marco del Programa "Junta para la Ampliación de Estudios".
BOE 107 DE 05/05/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4995.pdf
MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución 420/38029/2015,
de 17 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio marco de colaboración con la Junta de Andalucía, en materia de prevención de la violencia de género.
BOE 102 DE 29/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4702.pdf
CORTES GENERALES
Formación profesional para el empleo.- Resolución de 23 de abril de 2015, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma
urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral.
BOE 103 DE 30/04/2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4738.pdf
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centro de Investigaciones Sociológicas. Cursos.- Resolución de 24 de abril
de 2015, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se convoca el
XXIV Curso de posgrado de Formación de Especialistas en Investigación Social
Aplicada y Análisis de Datos 2015-2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4994.pdf
BOE 107 DE 05/05/2015

BOJA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Orden de 13 de abril de 2015, por la que se modifica parcialmente la relación
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
BOJA 87 DE 08/05/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/87/BOJA15-087-00009-812601_00069254.pdf
Acuerdo de 26 de marzo de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Andalucía, en relación con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no
discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales de Andalucía.
BOJA 93 DE 18/05/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/93/BOJA15-093-00001-795501_00069788.pdf
Acuerdo de 12 de mayo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se fija
el precio público que ha de regir en el Programa de Campos de Trabajo de
Servicio Voluntario para Jóvenes que se celebren en Andalucía.
BOJA 95 DE 20/05/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/95/BOJA15-095-00001-898801_00070089.pdf
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Orden de 4 de marzo de 2015, por la que se aprueban los modelos de solicitud
normalizados y la documentación necesaria para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
BOJA 89 DE 12/05/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/89/BOJA15-089-00013-828901_00069415.pdf
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Consumo,
por la que se amplía el plazo máximo para resolver el procedimiento y publicar la resolución de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2015 de las
subvenciones previstas en la Orden de 29 de agosto de 2014, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de programas en materia
de consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar
la promoción de un consumo responsable y solidario, dirigido a asociaciones,
organizaciones, federaciones y confederaciones de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, modificada por la
Orden de 4 de orden de 4 de diciembre de 2014.
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BOJA 90 DE 13/05/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/90/BOJA15-090-00001-843801_00069556.pdf
Orden de 20 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 23 de mayo
de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de voluntariado, a entidades sin ánimo de lucro y Universidades públicas andaluzas,
modificada por la Orden de 17 de julio de 2013, y se ordenan determinadas
actuaciones en el procedimiento de concesión de subvenciones correspondiente a la convocatoria de 2014.
BOJA 82 DE 30/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/82/BOJA15-082-00017-766101_00068810.pdf
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Orden de 13 de mayo de 2015, por la que se establece el procedimiento para
la autorización de organizaciones caritativas y centros benéficos de Andalucía, para la distribución gratuita de frutas y hortalizas frescas y/o transformadas, procedentes de operaciones de retirada de las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas, que constituyan un fondo operativo.
BOJA 95 DE 20/05/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/95/BOJA15-095-00057-884401_00069960.pdf
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio
de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho
de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
BOJA 96 DE 21/05/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/96/BOJA15-096-00005-893901_00070046.pdf
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de Planificación
y Centros, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva instrumentalizadas a través de convenios con
Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, para
facilitar la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y para la realización de determinadas actuaciones de compensación educativa para el curso escolar 2015/16
BOJA 95 DE 21/05/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/96/BOJA15-096-00010-894901_00070056.pdf
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de Participación
y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y
madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo
escolar en Andalucía para el curso 2015-2016.
BOJA 67 DE 09/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/67/BOJA15-067-00087-624901_00067444.pdf
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por la que se convocan las pruebas de evaluación
de competencias clave para el acceso a la formación conducente a los certificados de profesionalidad de los niveles 2 y 3 de cualificación.
BOJA 71 DE 15/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/71/BOJA15-071-00016-655001_00067738.pdf
Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría General de Formación
Profesional y Educación Permanente, por la que se realiza convocatoria para
personas ya habilitadas como asesoras o evaluadoras de las unidades de
competencia de distintas cualificaciones profesionales, con el objeto de actualizar el registro baremado para la participación en convocatorias de procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación,
regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, así como
que puedan adquirir nueva habilitación en otra cualificación profesional.
BOJA 75 DE 21/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/75/BOJA15-075-00018-698401_00068135.pdf
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por la que se convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en educación
y que destaquen por su valor coeducativo, en su IX edición correspondiente
al curso 2014-2015.
BOJA 75 DE 21/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/75/BOJA15-075-00007-706701_00068229.pdf
Orden de 7 de abril de 2015, por la que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de

la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para determinadas
unidades de competencia de la cualificación profesional SSC089_2, Atención
sociosanitaria a personas en el domicilio, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en desarrollo del Convenio de Colaboración específico
suscrito entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía, la empresa CLECE, S.A. y la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras de Andalucía.
BOJA 79 DE 27/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/79/BOJA15-079-00019-664801_00067836.pdf
Orden de 8 de abril de 2015, por la que se convoca para el año 2015 el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para determinadas unidades de competencia de diversas cualificaciones
profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
BOJA 79 DE 27/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/79/BOJA15-079-00033-664701_00067833.pdf
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
Resolución de 19 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se regula la convocatoria para la participación en el Programa de Campos
de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2015 en Andalucía.
BOJA 97 DE 22/05/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/97/BOJA15-097-00006-912501_00070234.pdf
Resolución de 25 de marzo de 2015, del Instituto Andaluz de la Juventud, por
la que se regula la convocatoria para selección y aprobación de actividades
formativas correspondientes al Plan de Formación 2015 de esta Agencia.
BOJA 58 DE 10/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/68/BOJA15-068-00012-632401_00067505.pdf
Corrección de errores del Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por el que se
modifica el Decreto 154/2011, de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo
Andaluz de Participación de las Mujeres (BOJA núm. 59, 26.3.2015).
BOJA 75 DE 21/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/75/BOJA15-075-00001-701901_00068163.pdf
Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección del Instituto Andaluz de
la Mujer, por la que se efectúa la convocatoria para la participación en las
elecciones a las vocalías que, en representación de las organizaciones de
mujeres, integran el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.
BOJA 76 DE 22/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/76/BOJA15-076-00003-712601_00068277.pdf
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
Anuncio de 15 de mayo de 2015, de la Dirección General de Autónomos y
Planificación Económica, por el que se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el
Decreto que se cita, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación
del Trabajo Autónomo.
BOJA 98 DE 25/05/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/98/BOJA15-098-00001-920001_00070309.pdf
Corrección de errores de la Orden de 19 de marzo de 2015, por la que se
modifica la de 22 de septiembre de 2011, por la que se establecen las bases
reguladoras y convocatoria de las subvenciones especiales reguladas en el
Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, que se cita ( BOJA núm. 57, de
24.3.2015).
BOJA 65 DE 07/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/65/BOJA15-065-00004-603601_00067231.pdf
Anuncio de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Autónomos y Planificación Económica, por el que se notifican diversos actos administrativos
relativos a la Orden de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de
lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.
BOJA 76 DE 24/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/78/BOJA15-078-00002-723401_00068389.pdf
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Orden de 31 de marzo de 2015, por la que se modifican las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para
el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobadas por la Orden de 3 de marzo de 2015.
BOJA 66 DE 08/04/2015
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/66/BOJA15-066-00001-617901_00067367.pdf

