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El CODTS Málaga presenta la actualización de su
oferta formativa para 2017. Puedes acceder al
enlace para ver el contenido de la misma.
h t t p : / / w w w. t r a b a j o s o c i a l m a l a g a . o r g / h t m l /
FORMACION_cursos_formacion.php
Mesa redonda: “La acción social frente a sociedades blindadas”. La Comisión Deontológica de
este colegio profesional realizará una mesa redonda
en colaboración con Amnistía Internacional y con
la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de
la Universidad de Málaga. Tendrá lugar el próximo
27 de noviembre a las 18,00 horas y se desarrollará en la propia Facultad de Estudios Sociales y
del Trabajo. El título de la mesa lo resume todo: La
acción social frente a sociedades blindadas.

legislación
ayudas
subvenciones
becas
BOE
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General
de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes
Locales, por la que se resuelve la convocatoria 2017
de ayudas del Fondo Social Europeo, destinadas a la
integración sostenible de personas jóvenes en el mercado
de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/20/pdfs/
BOE-A-2017-8515.pdf
BOE 172 DE 20/07/2017
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Real Decreto 726/2017, de 21 de julio, por el que se
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y
las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso
2017-2018, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de
21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las
becas y ayudas al estudio personalizadas.
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Desde la Federación Provincial de Asociaciones
de Mujeres de Málaga, Ágora, nos invitan a asistir
al Feminario que han organizado, y que contará
con cuatro mesas temáticas: educación, jurídica,
salud y social, que tendrán lugar cada jueves del
mes de noviembre en el MUPAM.
Dicho Feminario llevará por nombre “Veo-ActúoCambio”, teniendo como temática marco la
“Violencia de Género” vista desde la educación, el marco jurídico, la salud y el ámbito
social.
En las mesas se reflexionará sobre la visión de
las personas profesionales que allí expondrán lo
que VEN, cómo se ACTÚA y cómo se propicia el
CAMBIO, donde tu opinión y visión también es
necesaria.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/
BOE-A-2017-8618.pdf
BOE 174 DE 22/07/2017
Extracto de la Resolución de 3 de septiembre de 2017, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización
de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
y a la compensación de desigualdades en educación en
Ceuta y Melilla, durante el curso 2017-2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/12/pdfs/
BOE-B-2017-52255.pdf
BOE 220 DE 12/09/2017
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD
Real Decreto 729/2017, de 21 de julio, por el que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la realización de actividades de interés
general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes
a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/
BOE-A-2017-8621.pdf
BOE 174 DE 22/07/2017
Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la actualización de las Cartas
de servicios propuestas por el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/

BOE-A-2017-8874.pdf
BOE 177 DE 26/07/2017
Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la Carta de servicios del Centro de
Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con
Trastorno Mental Grave.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/
BOE-A-2017-8875.pdf
BOE 177 DE 26/07/2017
Extracto de la Resolución de 23 de agosto de 2017, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por
la que se convocan subvenciones para la realización de
actividades de interés general con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/31/pdfs/
BOE-B-2017-49754.pdf
BOE 209 DE 31/08/2017
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 766/2017, de 28 de julio, por el que se
reestructura la Presidencia del Gobierno.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/
BOE-A-2017-9007.pdf
BOE 180 DE 29/07/2017
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
Resolución de 26 de julio de 2017, de la Presidencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se modifica la de 17 de septiembre

