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.
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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

