AGENDA tsd

MÁLAGA

Diputación de Málaga.

Fin del plazo de presentación de trabajos al XXI
Premio Científico de la Revista Documentos de
Trabajo Social.
Hasta el 29 de septiembre de 2017 estará abierto el
plazo para la presentación de artículos en algunas de
las tres modalidades:
-- Intervención profesional del Trabajo Social, con
una dotación económica de 1.500 euros. Premio

legislación
ayudas
subvenciones
becas
BOE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan
las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de
9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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 6 / 0 3 / p d f s /
BOE-A-2017-6250.pdf
BOE 132 DE 03/06/2017
Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se regula la
enseñanza básica y su currículo para las personas adultas
en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
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 7 / 0 8 / p d f s /
BOE-A-2017-7983.pdf
BOE 162 DE 08/07/2017
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Orden AEC/509/2017, de 23 de mayo, por la que se suspende
la aplicación de determinados porcentajes fijados en la Orden
AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen
las bases para la concesión de subvenciones de cooperación
internacional para el desarrollo.
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 6 / 0 5 / p d f s /
BOE-A-2017-6312.pdf
BOE 133 DE 05/06/2017
Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2017, de la
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-- Investigación en el ámbito del Trabajo Social,
con una dotación económica de 1.500 euros.
Premio Ayuntamiento de Málaga.
-- Teoría del Trabajo Social, con una dotación
económica de 1.500 euros. Premio Universidad de
Málaga.
Consulta el cartel y las bases del XXI Premio Científico
DTS 2017.

Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se
anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones
correspondientes al año 2017, para la realización de
actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de
los derechos humanos.
h t t p : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 7 / 0 6 / 0 8 / p d f s /
BOE-B-2017-35434.pdf
BOE 136 DE 08/06/2017
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2017, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por
la que se convoca la concesión de ayudas destinadas a
entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal,
para la realización de programas supracomunitarios sobre
adicciones en el año 2017.
h t t p : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 7 / 0 6 / 0 5 / p d f s /
BOE-B-2017-34836.pdf
BOE 133 DE 05/06/2017
Orden SSI/596/2017, de 23 de junio, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de junio de 2017,
por el que se autorizan los criterios de distribución, y la
distribución resultante, aprobados por el Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, por
parte de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto
de autonomía, programas de interés general con cargo a la
asignación del 0.7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, 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 6 / 2 4 / p d f s /
BOE-A-2017-7297.pdf
BOE 150 DE 24/06/2017
Orden SSI/597/2017, de 23 de junio, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de junio de
2017, por el que se formalizan los criterios de distribución
y la distribución resultante de los créditos acordados por el
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la
financiación de planes o programas sociales, para el ejercicio
de 2017.
h t t p : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 7 / 0 6 / 2 4 / p d f s /
BOE-A-2017-7298.pdf

BOE 150 DE 24/06/2017
Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2017, de la
Dirección del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se convoca el Premio "LILÍ
ALVAREZ", 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 7 / 0 5 / p d f s /
BOE-B-2017-42199.pdf
BOE 159 DE 05/07/2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de
Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 28 de
diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos.
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 6 / 1 4 / p d f s /
BOE-A-2017-6736.pdf
BOE 141 DE 14/06/2017
Orden HFP/614/2017, de 27 de junio, por la que se dictan las
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado para 2018.
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 6 / 2 8 / p d f s /
BOE-A-2017-7388.pdf
BOE 153 DE 28/06/2017
MINISTERIO DEL INTERIOR
Real Decreto 561/2017, de 2 de junio, por el que se regula la
concesión de diversas subvenciones directas del Ministerio
del Interior.
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 6 / 1 5 / p d f s /
BOE-A-2017-6770.pdf
BOE 142 DE 15/06/2017
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
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 6 / 2 2 / p d f s /
BOE-A-2017-7106.pdf
BOE 148 DE 22/06/2017
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado 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 6 / 2 8 / p d f s /

BOE-A-2017-7387.pdf
BOE 153 DE 28/06/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Real Decreto 654/2017, de 23 de junio, por el que se regula la
concesión directa de una subvención a las ciudades de Ceuta
y Melilla para la mejora de la atención prestada en los centros
de acogida de menores extranjeros no acompañados.
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 6 / 2 4 / p d f s /
BOE-A-2017-7236.pdf
BOE 150 DE 24/06/2017
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral.
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 7 / 0 5 / p d f s /
BOE-A-2017-7769.pdf
BOE 159 DE 05/07/2017

BOJA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución de 24 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de
Administración Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones reguladas por la Orden de 28 de
julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de
formación del personal al servicio de la Administración Local
de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas y se aprueba el modelo de solicitud.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/103/BOJA17103-00012-9617-01_00114834.pdf
BOJA 103 DE 01/06/2017
Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2017, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se convocan,
para el ejercicio 2017, las subvenciones reguladas por la Orden de 28 de julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a la financiación
de los planes de formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y
se aprueba el modelo de solicitud.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/103/BOJA17103-00002-9618-01_00114836.pdf
BOJA 103 DE 01/06/2017
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General
para la Administración Pública, por la que se dictan Instrucciones para la aplicación de la disposición adicional cuarta
de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/129/BOJA17129-00002-12209-01_00117417.pdf
BOJA 129 DE 07/07/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Corrección de errores de la Orden de 7 de febrero de 2017,
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/2017/106/BOJA17106-00004-9953-01_00115178.pdf
BOJA 106 DE 06/06/2017
Corrección de errores de la 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/2017/106/BOJA17106-00002-9961-01_00115185.pdf
BOJA 106 DE 06/06/2017
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Orden de 8 de mayo de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a
la participación en el Programa Red de Artesanos para la Incorporación Social de personas con problemas de adicciones,
en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/109/BOJA17109-00010-10200-01_00115445.pdf
BOJA 109 DE 09/06/2017
Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2017, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva,
dirigidas a la participación en el Programa Red de Artesanos
para la Incorporación Social de personas con problemas de
adicciones, en el ámbito de sus competencias, para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/109/BOJA17109-00002-10201-01_00115446.pdf
BOJA 109 DE 09/06/2017
Orden de 9 de junio de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas al
fomento del empleo de personas drogodependientes o afectadas por otras adicciones en proceso de incorporación social,
«Programa Arquímedes», en el ámbito de las competencias de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio
2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/114/BOJA17114-00008-10635-01_00115866.pdf
BOJA 114 DE 16/06/2017
Extracto de la Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, por la que se convocan subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento del empleo
de personas drogodependientes o afectadas por otras adicciones en proceso de incorporación social, «Programa Arquímedes», en el ámbito de sus competencias, para el ejercicio
2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/114/BOJA17114-00002-10637-01_00115867.pdf
BOJA 114 DE 16/06/2017
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda someter a información pública
el borrador del Decreto por el que se regula la prestación de
los servicios sociales a través de la figura del concierto social
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/114/BOJA17114-00001-10632-01_00115864.pdf
BOJA 114 DE 16/06/2017
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el borrador del proyecto de Decreto por el que se regula
la composición y régimen de funcionamiento del Consejo de
Servicios Sociales de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/114/BOJA17114-00001-10636-01_00115861.pdf
BOJA 114 DE 16/06/2017
Orden de 16 de junio de 2017, por la que se realiza la distribución de créditos correspondiente a la convocatoria 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 voluntariado,
en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/119/BOJA17119-00006-11018-01_00116265.pdf
BOJA 119 DE 23/06/2017
Orden de 19 de junio 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 Entidades Locales Andaluzas para la realización
de actuaciones en materia de Juventud.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/120/BOJA17120-00013-11118-01_00116355.pdf
BOJA 120 DE 26/06/2017
Orden de 22 de junio de 2017, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades Locales
para la financiación de los servicios sociales comunitarios en
Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/123/BOJA17123-00006-11517-01_00116740.pdf
BOJA 123 DE 29/06/2017
Orden de 22 de junio de 2017, por la que se prorroga para el
ejercicio 2017 el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación en Andalucía en desarrollo del Decreto-ley 8/2014,
de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la
inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/124/BOJA17124-00021-11516-01_00116757.pdf
BOJA 124 DE 30/06/2017
Orden de 28 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden
de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio
de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/124/BOJA17124-00005-11766-01_00116952.pdf
BOJA 124 DE 30/06/2017
Resolución de 6 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de la
Juventud, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan los Premios Andalucía Joven 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/133/BOJA17133-00003-12507-01_00117709.pdf
BOJA 133 DE 13/07/2017
Corrección de errores de la Orden de 28 de junio de 2017, por
la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por
la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/133/BOJA17133-00001-12525-01_00117720.pdf
BOJA 113 DE 13/07/2017
PRESIDENCIA
Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/503/BOJA17503-00003-10448-01_00115686.pdf
BOJA EXTRA. Nº 3 09/06/2017
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Secretaría General
de Vivienda, por la que se somete a información pública el
proyecto de Decreto de defensa de la vivienda del parque
público residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que modifica el Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que
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se aprueba el reglamento de viviendas protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/113/BOJA17113-00001-10540-01_00115779.pdf
BOJA 113 DE 15/06/2017
Corrección de errores de la Orden de 24 de mayo de 2017, por
la que se aprueban las bases reguladoras para concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para
actuaciones acogidas al Programa de Adecuación Funcional
Básica de Viviendas y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020
(BOJA núm. 102, de 31.5.2017).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/117/BOJA17117-00002-10868-01_00116124.pdf
BOJA 117 DE 21/06/2017
Orden de 19 de junio de 2017, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación
funcional básica de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/121/BOJA17121-00015-11261-01_00116523.pdf
BOJA 121 DE 27/06/2017
Extracto de la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se
efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa
de adecuación funcional de viviendas del Plan de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para el ejercicio
2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/121/BOJA17121-00002-11263-01_00116524.pdf
BOJA 121 DE 27/06/2017
Orden de 26 de junio de 2017, por la que se realiza la declaración de distribución territorial del crédito, relativa a la
Orden de 30 de junio de 2016, por la que se convocan, para
el ejercicio 2016, ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en situación
de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/124/BOJA17124-00002-11601-01_00116830.pdf
BOJA 124 DE 30/06/2017
Orden de 29 de junio de 2017, por la que se convocan para
el ejercicio 2017 ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en situación
de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/128/BOJA17128-00017-12042-01_00117254.pdf
BOJA 128 DE 06/07/2017
Orden de 29 de junio de 2017, por la que se convocan para
el ejercicio 2017, subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/128/BOJA17128-00016-12044-01_00117256.pdf
BOJA 128 DE 06/07/2017
Extracto de la Orden de 29 de junio de 2017, por la que se
efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/128/BOJA17128-00001-12080-01_00117278.pdf
BOJA 128 DE 06/07/2017
Extracto de la Orden de 29 de junio de 2017, por la que se
convocan para el ejercicio 2017 ayudas, en régimen de concu-
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rrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas
en situación de especial vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/128/BOJA17128-00001-12083-01_00117279.pdf
BOJA 128 DE 06/07/2017
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de
Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión de
subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas
en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía
Social para el Empleo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/117/BOJA17117-00024-10850-01_00116100.pdf
BOJA 117 DE 21/06/2017
Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la
Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa
de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social
para el Empleo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/117/BOJA17117-00002-10852-01_00116099.pdf
BOJA 117 DE 21/06/2017
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de la
Secretaría General de Economía, por la que se convoca para
2017 la concesión de subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y
Línea 4, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el
Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/120/BOJA17120-00001-11237-01_00116473.pdf
BOJA 120 DE 26/06/2017
Orden de 20 de junio de 2017, por la que se ordena la financiación de los programas de ayudas al alumnado para la obtención de niveles de competencias lingüísticas en una lengua
extranjera para el curso 2017/2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/122/BOJA17122-00003-11332-01_00116625.pdf
BOJA 122 DE 28/06/2017
Decreto 117/2017, de 11 de julio, por el que se determinan
los precios públicos, para el curso 2017/2018, de las Universidades públicas de Andalucía por la prestación de servicios
académicos y administrativos.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/134/BOJA17134-00010-12647-01_00117823.pdf
BOJA 134 DE 14/07/2017
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se
convoca para el ejercicio 2017 la concesión de subvenciones recogidas en la 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/2017/135/BOJA17135-00088-12785-01_00117937.pdf
BOJA 135 DE 17/07/2017
Extracto de la Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por
la que se convocan subvenciones de Becas Talentia Máster
para la realización de estudios de posgrado.

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/135/BOJA17135-00002-12786-01_00117936.pdf
BOJA 135 DE 17/07/2017
CONSEJERÍA DE SALUD
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, por la que
se convocan subvenciones para proyectos de participación en salud, destinadas a actuaciones de Ayuda Mutua
en salud y autocuidado; a la prevención del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH Sida) y otras infecciones
de transmisión sexual (ITS); y a la atención a la salud de
las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de
las personas en situación de prostitución, para el periodo
2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/117/BOJA17117-00063-10883-01_00116119.pdf
BOJA 117 DE 21/06/2017
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, por la que se
convocan subvenciones para proyectos de participación
en salud, destinadas a actuaciones de Ayuda Mutua en
salud y autocuidado; a la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-Sida) y otras infecciones
de transmisión sexual (ITS); y a la atención a la salud de
las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de
las personas en situación de prostitución, para el período
2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/117/BOJA17117-00002-10884-01_00116131.pdf
BOJA 117 DE 21/06/2017
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Orden de 23 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden
de 4 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de los Premios Andalucía sobre
Migraciones y se convoca la XI edición.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/124/BOJA17124-00002-11592-01_00116832.pdf
BOJA 124 DE 30/06/2017
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se
efectúa, para el curso escolar 2017/18, la convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los
centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sostenidos con fondos públicos, específicos de
educación especial o con planes de compensación educativa autorizados por la Consejería competente en materia
de educación, para facilitar la permanencia en el sistema
educativo, mediante la prestación del servicio de comedor
escolar para alumnas y alumnos escolarizados en estos
centros.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/136/BOJA17136-00014-12718-01_00117925.pdf
BOJA 136 18/07/2017
Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2017, de la
Secretaría General de Educación y Formación Profesional,
por la que se efectúa, para el curso escolar 2017/18, la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a los centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía sostenidos con fondos públicos,
específicos de educación especial o con planes de compensación educativa autorizados por la Consejería competente
en materia de educación para facilitar la permanencia en el
sistema educativo, mediante la prestación del servicio de
comedor escolar, para alumnas y alumnos escolarizados en
estos centros.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/136/BOJA17136-00002-12721-01_00117926.pdf
BOJA 136 DE 18/07/2017

