AGENDA tsd

MÁLAGA

Comisión de Servicios Sociales y Dependencia, 8 de
mayo en el CODTS:
1. Desarrollo de la Ley Andaluza de Servicios
Sociales, coordinado por José Rosado, Trabajador
Social de SS.SS.CC. del Ayto. de Málaga.
2. Modelo de Servicios Sociales: Propuesta del
Consejo General. Este tema estará coordinado
por Ana Medina, Mariola Palma, José A. Jiménez,
trabajadoras y trabajadores sociales de SS.SS.CC.

legislación
ayudas
subvenciones
becas
BOE
CORTES GENERALES
Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección
de consumidores en materia de cláusulas suelo.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1203.
pdf
BOE 32 DE 07/02/2017
Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el
impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1204.
pdf
BOE 32 DE 07/02/2017
Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el
mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas
de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1205.
pdf
BOE 32 DE 07/02/2017
Resolución de 16 de febrero de 2017, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1789.
pdf
BOE 45 DE 22/02/2017
Resolución de 30 de marzo de 2017, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección
de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo,
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/07/pdfs/BOE-A-2017-3819.
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del Ayto. de Málaga, Diputación Provincial y la
UMA.
- GISEMA (Grupo Intervención Social en Emergencias Málaga. Intervención XI Jornadas de Seguridad,
Emergencias y Catástrofes de la Universidad de
Málaga (UMA), 1 y 2 de junio.
• Instalación de carpa para realizar filiación y
primera atención a las personas afectadas.
• Acompañamiento a la sala de apoyo social, traspaso de información y otros profesionales.

pdf
BOE 83 DE 07/04/2017
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de inconstitucionalidad nº 4952-2016, contra los artículos 1,
9 y 12; las disposiciones transitorias segunda y tercera y la disposición
adicional cuarta del Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en
materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza
energética y acceso a la vivienda.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/09/pdfs/BOE-A-2017-1289.
pdf
BOE 34 DE 09/02/2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 15 de febrero de 2017, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas de
carácter general para el primer semestre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/18/pdfs/BOE-A-2017-1686.
pdf
BOE 42 DE 18/02/2017
Resolución de 15 de febrero de 2017, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en
materia de idiomas para el primer semestre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/18/pdfs/BOE-A-2017-1687.
pdf
BOE 42 DE 18/02/2017
Resolución de 15 de febrero de 2017, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas
en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para el
primer semestre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/18/pdfs/BOE-A-2017-1688.
pdf
BOE 42 DE 18/02/2017
Corrección de errores de la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero,
por la que se aprueba el modelo 121 «Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o por personas
con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la
deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración»,
y el modelo 122 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad
a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin
vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por
contribuyentes no obligados a presentar declaración», se establece el
lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa
tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.
pdf
BOE 44 DE 21/02/2017
Resolución de 8 de marzo de 2017, del Instituto Nacional de

Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas
descentralizadas en el ámbito local para el año 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/10/pdfs/BOE-A-2017-2596.
pdf
BOE 59 DE 10/03/2017
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección
General de la Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones para la realización de contratos
de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años,
para empresas del sector de explotaciones agrarias e industrias
agroalimentarias, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas,
ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan
recibir una oferta de empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-B-2017-11424.
pdf
BOE 46 DE 23/02/2017
Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Dirección
General de la Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones para la realización de contratos
de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para
empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes
no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación
reglada puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo
de Empleo Juvenil.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/06/pdfs/BOE-B-2017-14261.
pdf
BOE 55 DE 06/03/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría General de
Inmigración y Emigración, por la que se establecen para el año 2017
las cuantías máximas y mínimas de las ayudas económicas para los
beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la red
de Centros de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/15/pdfs/BOE-A-2017-2841.
pdf
BOE 63 DE 15/03/2017
JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección
de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo,
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-2985.
pdf
BOE 66 DE 18/03/2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Real Decreto 265/2017, de 17 de marzo, por el que se amplía el ámbito

de aplicación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que
se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por
los últimos temporales, para reparación de determinados daños del
litoral de las provincias de Girona, Huelva, Baleares, Cádiz, Málaga y
Granada durante el mes de febrero de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-2988.
pdf
BOE 66 DE 18/03/2017
MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/247/2017, de 16 de marzo, por la que se crea el Centro
Penitenciario de Málaga II, en Archidona (Málaga).
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-3013.
pdf
BOE 66 DE 18/03/2017
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2017 de la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan
subvenciones 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
2017.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 7 / 0 3 / 2 4 / p d f s /
BOE-B-2017-18349.pdf
BOE 71 DE 24/03/2017
Resolución de 7 de marzo de 2017, del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, por la que se modifica la Resolución de 26 de
agosto de 1987, de la Dirección General del Inserso, por la que se
regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias
en los centros residenciales para personas con discapacidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/28/pdfs/BOE-A-2017-3329.
pdf
BOE 74 DE 28/03/2017
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación
para la contratación de los Servicios generales para la atención de
usuarios y necesidades generales de funcionamiento del Centro de
Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés
del Rabanedo.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 7 / 0 4 / 1 2 / p d f s /
BOE-B-2017-23188.pdf
BOE 87 DE 12/04/2017
COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de marzo de 2017 de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia por la que se convoca
la licitación pública del contrato de Servicios denominado "Servicio de
intérpretes de lengua de signos española para atención de personas
sordas o con discapacidad auditiva".
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 7 / 0 3 / 2 7 / p d f s /
BOE-B-2017-19243.pdf
BOE 73 DE 27/03/2017
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se corrigen errores
en la de 3 de febrero de 2017, 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, actualizada al
cuarto trimestre de 2016.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/31/pdfs/BOE-A-2017-3532.
pdf
BOE 77 DE 31/03/2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática
de Andalucía.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/21/pdfs/BOE-A-2017-4348.
pdf
BOE 95 DE 21/04/2017
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con
la Ciudad de Melilla, para el desarrollo del programa de atención
socioeducativa de menores con riesgo de exclusión cuya lengua
materna no es el castellano en centros escolares públicos del
Ministerio en Melilla.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/21/pdfs/BOE-A-2017-4368.
pdf
BOE 95 DE 21/04/2017

BOJA

5702-01_00111017.pdf
BOJA 64 DE 04/04/2017

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Orden de 7 de febrero de 2017, por la que por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen
de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/27/BOJA17-027-000462219-01_00107587.pdf
BOJA 27 DE 09/02/2017

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Orden de 3 de febrero de 2017, por la que se establece la distribución de
las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación del
Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o
desprotección, para las prórrogas de los convenios a firmar para los ejercicios 2017 y 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/28/BOJA17-028-000042193-01_00107572.pdf
BOJA 28 DE 10/02/2017

Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas por parte del Servicio
Andaluz de Empleo, para personas con discapacidad en régimen de concurrencia competitiva.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/27/BOJA17-027-000302222-01_00107588.pdf
BOJA 27 DE 09/02/2017
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por la que se rectifican determinados errores
de hecho y aritméticos existentes en la Resolución de 7 de diciembre de
2016, por la que se convoca la concesión de subvenciones para incentivar
la realización de escuelas taller y talleres de empleo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/39/BOJA17-039-000033246-01_00108591.pdf
BOJA 39 DE 27/02/2017
Corrección de errores de la Orden de 2 de junio de 2016, por la que se
regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas en
régimen de concurrencia competitiva a dichos programas.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/39/BOJA17-039-000023247-01_00108592.pdf
BOJA 39 DE 27/02/2017
Corrección de errores de la Resolución de 29 de agosto de 2016, de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se
convocan subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta
dirigida a personas trabajadoras desempleadas para el año 2016, de las
previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de Formación Profesional
para el Empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/39/BOJA17-039-000043223-01_00108570.pdf
BOJA 9 DE 27/02/2017
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para el año
2017, de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva
dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/64/BOJA17-064-000225668-01_00110986.pdf
BOJA 64 DE 04/04/2017
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para el año
2017, de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7
de febrero de 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/64/BOJA17-064-000335700-01_00111016.pdf
BOJA 64 DE 04/04/2017
Extracto de la Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para
el año 2017, de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no
competitiva, dirigidas a personas con discapacidad reguladas en la Orden
de 7 de febrero de 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/64/BOJA17-064-000025669-01_00110987.pdf
BOJA 64 DE 04/04/2017
Extracto de la Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, de la
concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, para el año 2017, dirigidas a personas con discapacidad, reguladas
en la Orden de 7 de febrero de 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/64/BOJA17-064-00002-

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Servicios
Sociales, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a entidades privadas para programas de acción social - Ámbito de actuación:
personas emigrantes e inmigrantes.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/28/BOJA17-028-000042198-01_00107569.pdf
BOJA 28 DE 10/02/2017
Orden de 9 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de
marzo de 2016, por la que 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, para intervención en zonas con necesidades de transformación
social y acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/31/BOJA17-031-000132458-01_00107833.pdf
BOJA 31 DE 15/02/2017
Resolución de 16 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer,
por la que se modifica la Resolución de 25 de julio de 2016, por la que
se convoca para el ejercicio 2016 la línea de subvención en régimen de
concurrencia competitiva a asociaciones y federaciones de mujeres, para
la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y promoción de la igualdad de género, y la Resolución de 25 de julio de
2016, por la que se convoca para el ejercicio 2016 la línea de subvención
en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y federaciones de
mujeres, para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de
la violencia de género.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-000023008-01_00108336.pdf
BOJA 36 DE 22/02/2017
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para programas para la promoción, sensibilización y
formación sobre voluntariado y para la gestión de centros de recursos para
el voluntariado y las asociaciones.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/38/BOJA17-038-000053152-01_00108493.pdf
BOJA 38 DE 24/02/2017
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica,
por la que se acuerda someter a información pública el Anteproyecto de
Ley de modificación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas
de prevención y protección integral contra la violencia de género y de su
sometimiento a información pública.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/38/BOJA17-038-000013151-01_00108492.pdf
BOJA 38 DE 24/02/2017
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se aprueba el Plan de Sensibilización
«Código Joven» de esta Agencia Administrativa para 2017 y se hace pública la oferta de Talleres incluidos en el mismo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/40/BOJA17-040-000213302-01_00108660.pdf
BOJA 40 DE 01/03/2017
Resolución de 8 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud,
por la que se hacen públicos los proyectos aprobados correspondientes al
programa de campos de trabajo de servicio voluntario para jóvenes 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/48/BOJA17-048-000034168-01_00109514.pdf
BOJA 48 DE 13/03/2017
Acuerdo de 7 de marzo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan de Medidas para la reducción del tiempo medio de respuesta asistencial en materia de dependencia en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/51/BOJA17-051-00004-
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4465-01_00109805.pdf
BOJA 51 DE 16/03/2017
Orden de 10 de marzo de 2017, por la que se modifica la Orden de 10 de
mayo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el
apoyo a la red de solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/52/BOJA17-052-000024566-01_00109916.pdf
BOJA 52 DE 17/03/2017
Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se convocan 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 para intervención
en zonas con necesidades de transformación social y voluntariado, en el
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/54/BOJA17-054-001504707-01_00110045.pdf
BOJA 54 DE 21/03/2017
Extracto de la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se convocan
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,
para intervención en zonas con necesidades de transformación social y
acción social y voluntariado, en el ámbito de sus competencias, para el
ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/54/BOJA17-054-000064708-01_00110046.pdf
BOJA 54 DE 21/03/2017
Orden de 22 de marzo de 2017, por la que se establece el marco de colaboración con las Corporaciones Locales para la prestación de los servicios
de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia a
personas reconocidas en grado I.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/58/BOJA17-058-000105190-01_00110502.pdf
BOJA 58 DE 27/03/2017
Resolución de 28 de marzo de 2017, 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 andaluces o
residentes en Andalucía 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/63/BOJA17-063-000075590-01_00110902.pdf
BOJA 63 DE 03/04/2017
Acuerdo de 4 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el I Plan Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de seis años en
situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla (2017-2020).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/69/BOJA17-069-000026192-01_00111520.pdf
BOJA 69 DE 11/04/2017

BOJA 76 DE 24/02/2017
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Reforma del Reglamento del
Parlamento de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/29/index.html
BOJA 29 DE 13/02/2017
Acuerdo de 29 de marzo de 2017, del Parlamento de Andalucía, por el que
se aprueban las bases por las que se regula la concesión de ayudas y
subvenciones de cooperación y solidaridad.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/66/BOJA17-066-000115930-01_00111252.pdf
BOJA 66 DE 06/04/2017
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Orden de 6 de febrero de 2017, por la que se regula el Programa «Cátedras Andalucía Emprende» y se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones que establece, en régimen de concurrencia
no competitiva.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/30/BOJA17-030-000152317-01_00107690.pdf
BOJA 30 DE 14/02/2017
Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 23 de enero de 2017,
de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por el que se
establecen los plazos, el calendario y el cálculo de notas de las pruebas de
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad y de las pruebas
de admisión que se celebrarán en el curso 2016/2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/49/BOJA17-049-000044217-01_00109565.pdf
BOJA 49 DE 14/03/2017
Orden de 5 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de los programas Talentia Máster y Talentia Doctorado para la realización de estudios de posgrado con movilidad internacional.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/69/BOJA17-069-000626163-01_00111489.pdf
BOJA 69 DE 11/04/2017
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Orden de 17 de febrero de 2017, por la que se determina el importe de la
ayuda por parte de la Administración de la Junta de Andalucía para el fomento
de la movilidad académica europea en el Programa Erasmus de los alumnos
y alumnas matriculados en los centros docentes públicos de Andalucía que
imparten enseñanzas artísticas superiores, para el curso 2016/2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/44/BOJA17-044-000023707-01_00109078.pdf
BOJA 44 DE 07/03/2017
Orden de 14 de febrero de 2017, por la que se convocan Proyectos de Formación Profesional dual para el curso académico 2017/2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/55/BOJA17-055-000124881-01_00110208.pdf
BOJA 55 DE 22/03/2017

Orden de 17 de abril de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a jóvenes andaluces o
residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva 6000»).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/75/BOJA17-075-000156795-01_00112098.pdf
BOJA 75 DE 21/04/2017

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Málaga, relativa a la concesión de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo de proyectos de
actividades encaminadas a la mediación intercultural en centros docentes
públicos, durante el curso escolar 2016/2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/63/BOJA17-063-000075604-01_00110915.pdf
BOJA 63 DE 03/04/2017

Orden de 17 de abril de 2017, por la que por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a Asociaciones Juveniles,
Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, en materia de juventud.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/75/BOJA17-075-000156796-01_00112106.pdf
BOJA 75 DE 21/04/2017

Resolución de 7 de marzo de 2017, 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 2017/18.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/64/BOJA17-064-000115741-01_00111050.pdf
BOJA 64 DE 04/04/2017

Orden de 10 de abril de 2017, por la que se convocan subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a la Red de Solidaridad
y Garantía Alimentaria de Andalucía, en el ámbito de las competencias de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/76/BOJA17-076-000206860-01_00112170.pdf
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Extracto de Resolución de 7 de marzo de 2017, 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 2017/18.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/64/BOJA17-064-000025742-01_00111051.pdf
BOJA 64 DE 04/04/2017
Orden de 2 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por desplazamiento, en régimen de
concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes sostenidos
con fondos públicos que realiza el módulo profesional de formación en
centros de trabajo o la formación práctica en la formación profesional dual.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/71/BOJA17-071-000516313-01_00111622.pdf
BOJA 71 DE 17/04/2017
Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se determina la fórmula para el
cálculo de la compensación económica a las entidades colaboradoras por
la gestión de las ayudas a las familias para fomentar la escolarización de
los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer
ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/75/BOJA17-075-000026803-01_00112112.pdf
BOJA 75 DE 21/04/2017
Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se convocan, en régimen de
concurrencia competitiva, ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos
de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a
las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la
educación infantil en Andalucía, para el curso 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/75/BOJA17-075-000056821-01_00112113.pdf
BOJA 75 DE 21/04/2017
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Orden de 31 de enero de 2017, por la que se dispone la publicación de
los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación,
Inversión y Financiación de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del
Sector Público Andaluz.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/53/index.html
BOJA 53 DE 20/03/2017
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2017,
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para programas en
materia de políticas migratorias, Línea 1.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/56/BOJA17-056-000224941-01_00110257.pdf
BOJA 56 DE 23/03/2017
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2017 la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para programas en materia de políticas
migratorias, Línea 1.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/56/BOJA17-056-000024943-01_00110258.pdf
BOJA 56 DE 23/03/2017
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRITORIALES
Acuerdo de 22 de febrero de 2017, 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 de Andalucía 9/2016, de 27 de diciembre,
de Servicios Sociales de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/58/BOJA17-058-000014154-01_00109475.pdf
BOJA 58 DE 27/03/2017
PRESIDENCIA
Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/63/BOJA17-063-000315644-01_00110950.pdf
BOJA 63 DE 03/04/2017

