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BOE
JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por
el que se prorroga y modifica el Programa de
Activación para el Empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/29/
pdfs/BOE-A-2017-4678.pdf
BOE 102 DE 29/04/2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
Real Decreto 485/2017, de 12 de mayo, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/
pdfs/BOE-A-2017-5271.pdf
BOE 114 DE 13/05/2017
MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/433/2017, de 25 de abril, por la
que se desarrolla el artículo 2.3 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/2017/05/18/
pdfs/BOE-A-2017-5507.pdf
BOE 118 DE 18/05/2017
CORTES GENERALES
Resolución de 11 de mayo de 2017, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por
el que se prorroga y modifica el Programa de
Activación para el Empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/19/
pdfs/BOE-A-2017-5559.pdf
BOE 119 DE 19/05/2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la
Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se publica la reforma del Reglamento del
Parlamento de Andalucía.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/
pdfs/BOE-A-2017-5626.pdf
BOE 121 DE 22/05/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el
que se desarrolla la aplicación en España de
la normativa de la Unión Europea en relación
con el programa escolar de consumo de frutas,
hortalizas y leche.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/
pdfs/BOE-A-2017-5776.pdf
BOE 124 DE 25/05/2017

BOJA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General del Instituto Andaluz de la
Juventud, por la que se amplía el Plan de Sensiblización «Código Joven» de esta Agencia
Administrativa para 2017 a la provincia de
Málaga y se hace pública la oferta de talleres
incluidos en el mismo.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/77/BOJA17-077-00004-696801_00112280.pdf
BOJA 77 DE 25/04/2017
Resolución de 28 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca
para el ejercicio 2017 la línea de subvención
del Instituto Andaluz de la Mujer 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 la promoción de la igualdad
de género.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/85/BOJA17-085-00011-780701_00113097.pdf
BOJA 85 DE 08/05/2017
Resolución de 2 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca
para el ejercicio 2017, la línea de subvención
en régimen de concurrencia competitiva, a
entidades sin ánimo de lucro para la atención
a mujeres en situación de riesgo de exclusión
social.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/85/BOJA17-085-00012-788101_00113148.pdf
BOJA 85 DE 08/05/2017
Extracto de la Resolución de 28 de abril de
2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la
que se convoca para el ejercicio 2017, la línea

de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer
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 la promoción
de la Igualdad de Género.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/85/BOJA17-085-00001-781601_00113106.pdf
BOJA 85 DE 08/05/2017
Extracto de la Resolución de 2 de mayo de
2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por
la que se convocan subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva a entidades sin
ánimo de lucro para la atención a mujeres en
situación de riesgo de exclusión social, para el
ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/85/BOJA17-085-00001-788201_00113149.pdf
BOJA 85 DE 08/05/2017
Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se convocan 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»), para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/89/BOJA17-089-00018-820701_00113489.pdf
BOJA 89 DE 12/05/2017
Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se
convocan 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, para la realización de
actuaciones dirigidas a la juventud andaluza,
para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/89/BOJA17-089-00016-820901_00113491.pdf
BOJA 89 12/05/2017
Extracto de la Orden de 2 de mayo de 2017, por
la que se convocan 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»), para el
ejercicio 2017.
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http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/89/BOJA17-089-00002-820801_00113490.pdf
BOJA 89 DE 12/05/2017
Extracto de la Orden de 2 de mayo de 2017, por
la que se convocan 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, para la realización de actuaciones dirigidas a la juventud
andaluza, para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/89/BOJA17-089-00002-821001_00113492.pdf
BOJA 89 DE 12/05/2017
Resolución de 9 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
amplía el Plan de Sensibilización «Código
Joven» de esta agencia administrativa para
2017, fomentando las acciones de respeto a
la diversidad afectivo-sexual e identidad de
género y se hace pública la oferta de talleres
incluidos en el mismo.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/90/BOJA17-090-00010-832001_00113576.pdf
BOJA 90 DE 15/05/2017
Instrucción 1/2017, de 8 de mayo, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, para la aplicación de la 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 las
personas reconocidas en grado I.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/90/BOJA17-090-00006-825301_00113536.pdf
BOJA 90 DE 15/05/2017
Decreto 65/2017, de 23 de mayo, por el que
se modifica el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero,
reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/100/BOJA17-100-00009-937801_00114616.pdf
BOJA 100 DE 29/05/2017
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así
como el uso de las instalaciones de los centros
docentes públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía fuera del horario escolar.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/78/BOJA17-078-00027-709501_00112396.pdf
BOJA 78 DE 26/04/2017
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Orden de 27 de abril de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la elaboración y revisión de
los planes municipales de vivienda y suelo en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/83/BOJA17-083-00009-762901_00112918.pdf
BOJA 83 DE 04/05/2017
Extracto de la Resolución de 4 de mayo de
2017, por la que se convocan para el ejercicio
2017, ayudas, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la elaboración y revisión de
los planes municipales de vivienda y suelo en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/89/BOJA17-089-00002-821401_00113494.pdf
BOJA 89 DE 12/05/2017
CONSEJERÍA DE SALUD
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se dictan instrucciones para el procedimiento extraordinario de transformación del
nombramiento de personal estatutario eventual
en el nombramiento temporal previsto en la Ley
55/2003, de 16 diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de servicios de salud, de
interinidad o sustitución, para su adecuación a la
verdadera naturaleza de la plaza desempeñada.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/83/BOJA17-083-00004-760801_00112923.pdf
BOJA 83 DE 04/05/2017
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de abril de 2017, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación

del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el
Primer Ciclo de la Educación Infantil en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/84/BOJA17-084-00001-770201_00112999.pdf
BOJA 84 DE 05/05/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la Formulación
de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2017-2022.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/91/BOJA17-091-00003-842001_00113661.pdf
BOJA 91 DE 16/05/2017
Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información, por la que se convoca para
el año 2017 la concesión de una subvención en
régimen de concurrencia competitiva, destinada a la Gestión de la Red de Voluntariado Digital
del Proyecto Andalucía Compromiso Digital.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/100/BOJA17-100-00015-934401_00114574.pdf
BOJA 100 DE 29/05/2017
Extracto de la Resolución de 22 de mayo de
2017, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la
que se convoca para el año 2017 la concesión
de una subvención en régimen de concurrencia
competitiva destinada a la gestión de la Red
de Voluntariado Digital del Proyecto Andalucía
Compromiso Digital.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/100/BOJA17-100-00002-934601_00114576.pdf
BOJA 100 DE 29/05/2017
CONSEJERÍA DE MEDIO AM BIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
proyectos de participación y/o educación y
sensibilización ambiental para entidades y
asociaciones sin ánimo de lucro.
http://www.juntadeandalucia.es/ebo ja/2017/98/BOJA17-098-00016-908501_00114313.pdf
BOJA 98 DE 25/05/2017

