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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

de 2013, por la que se establece el procedimiento para la
obtención, revisión y revocación de la calificación de las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/
BOE-A-2017-9059.pdf
BOE 180 DE 29/07/2017
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Presidencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se concede la novena edición del
Premio Nacional de Educación para el Desarrollo «Vicente
Ferrer» correspondiente al año 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/
BOE-A-2017-9984.pdf
BOE 204 DE 25/08/2017
Extracto de la Resolución de 28 de agosto de 2017, de
la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica y el Caribe, por la que se convocan
subvenciones para la celebración de congresos,
seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al
desarrollo.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/04/pdfs/
BOE-B-2017-50276.pdf
BOE 212 DE 04/09/2017
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Orden ETU/841/2017, de 5 de septiembre, por la que se
modifica la Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas en el ámbito de las tecnologías de la información
y las comunicaciones y la sociedad de la información,
dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación 2013-2016 en el marco de la acción
estratégica de economía y sociedad digital.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/07/pdfs/
BOE-A-2017-10278.pdf
BOE 215 DE 07/09/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre la Dirección General de Migraciones y
el Ayuntamiento de Alcobendas, para la integración social
y laboral de refugiados, solicitantes de asilo y de otros
tipos de protección temporal y subsidiaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/
BOE-A-2017-10529.pdf
BOE 222 DE 14/09/2017
Extracto de la Resolución de 5 de septiembre de 2017, de
la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones a las actividades de promoción del trabajo
autónomo, de la economía social y de la responsabilidad
social de las empresas y para sufragar los gastos de
funcionamiento, para el año 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/
BOE-B-2017-52430.pdf
BOE 222 DE 14/09/2017

BOJA
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General
de Vivienda, por la que se somete a Información Pública
el proyecto de orden por la que se modifica la Orden de 17
de octubre de 2013, por la que se regula el programa de
intermediación en el mercado del alquiler de viviendas y el
programa de cesión de viviendas para el alquiler a entes

públicos, se establecen las normas reguladoras para la
concesión de pólizas de seguros que den cobertura a los
contratos de arrendamiento que se concierten dentro de
dichos programas, y se efectúa su convocatoria.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/138/
BOJA17-138-00001-12930-01_00118091.pdf
BOJA 138 DE 20/07/2017
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Orden de 19 de julio de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés
general para atender fines de interés social con cargo a la
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, en el ámbito de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/139/
BOJA17-139-00025-13144-01_00118290.pdf
BOJA 139 DE 21/07/2017
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Dirección General
de Personas Mayores y Pensiones no contributivas, por la
que se convoca la séptima edición de los Premios en el
ámbito de las personas mayores.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/145/
BOJA17-145-00004-13531-01_00118632.pdf
BOJA 145 DE 31/07/2017
Orden de 26 de julio de 2017, por la que se modifica la
Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se regulan
las prestaciones económicas a las familias acogedoras de
menores.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/148/
BOJA17-148-00004-13869-01_00118945.pdf
BOJA 148 DE 03/08/2017
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Dirección General
de Infancia y Familias, por la que se convoca la undécima
edición de los premios «Andaluna de Atención a la Infancia».
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/148/
BOJA17-148-00004-13868-01_00118948.pdf
BOJA 148 DE 03/08/2017
Orden de 2 de agosto de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la adecuación de la red de centros de atención
a drogodependencias y adicciones y actuaciones para
la mejora de la accesibilidad para las personas con
discapacidad, que serán cofinanciadas mediante el
Programa Operativo FEDER 2014-2020, en el ámbito
de las competencias de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/151/
BOJA17-151-00043-14115-01_00119178.pdf
BOJA 151 DE 08/08/2017
Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se efectúa la
convocatoria de la duodécima edición del Premio Andaluz
a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad y se regulan las bases que han de regir dicha
convocatoria.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/153/
BOJA17-153-00011-14275-01_00119305.pdf
BOJA 153 10/08/2017
Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se regula y convoca el 17º Premio Andaluz al Voluntariado.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/153/
BOJA17-153-00005-14276-01_00119292.pdf
BOJA 153 DE 10/08/2017

Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a entidades privadas para la realización de
actuaciones de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7%
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el
ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/154/
BOJA17-154-00065-14279-01_00119314.pdf
BOJA 154 DE 11/08/2017
Extracto de la Orden por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
a entidades privadas para la realización de actuaciones
de interés general para atender fines de interés social con
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/154/
BOJA17-154-00002-14280-01_00119316.pdf
BOJA 154 DE 11/08/2017
Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en
prevención comunitaria y programas de acción social en
materia de drogodependencias y adicciones y las destinadas a entidades locales andaluzas para el desarrollo de
programas dirigidos a la comunidad gitana, en el ámbito
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el
ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/156/
BOJA17-156-00051-14277-01_00119306.pdf
BOJA 156 DE 16/08/2017
Extracto de la Orden por la que se convocan subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva en prevención comunitaria y programas de acción social en materia de drogodependencias y adicciones y las destinadas a entidades
locales andaluzas para el desarrollo de programas dirigidos a la comunidad gitana, en el ámbito de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/156/
BOJA17-156-00003-14278-01_00119308.pdf
BOJA 156 DE 16/08/2017
Orden de 10 de agosto de 2017, por la que se establece la
distribución de las cantidades a percibir por las entidades
locales para la financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/157/
BOJA17-157-00005-14467-01_00119651.pdf
BOJA 157 DE 17/08/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa
la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones reguladas en la Orden de 18 de febrero de 2014, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, para la integración sociolaboral de las personas
pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través de empresas de inserción.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/142/
BOJA17-142-00016-13313-01_00118457.pdf
BOJA 142 DE 26/07/2017
Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2017, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se efectúa la convocatoria para el año 2017 de
las subvenciones reguladas en la Orden de 18 de febrero
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de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas en régimen
de concurrencia competitiva, para la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en
situación de exclusión social a través de empresas de
inserción.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/142/
BOJA17-142-00002-13314-01_00118458.pdf
BOJA 142 DE 26/07/2017
Corrección de errores 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/2017/148/
BOJA17-148-00002-13915-01_00118989.pdf
BOJA 148 DE 03/08/2017
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Orden de 20 de julio de 2017, por la que se convocan en
régimen de concurrencia competitiva subvenciones para
el ejercicio 2017, 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/eboja/2017/144/
BOJA17-144-00025-13498-01_00118619.pdf
BOJA 144 DE 28/07/2017
Extracto de la Orden de 20 de julio de 2017, por la que
se convocan en régimen de concurrencia competitiva
subvenciones para el 2017, 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/eboja/2017/144/
BOJA17-144-00002-13499-01_00118620.pdf
BOJA 144 DE 28/07/2017
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General
de Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 7, 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/2017/146/
BOJA17-146-00013-13679-01_00118768.pdf
BOJA 146 DE 01/08/2017
Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General
de Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 1, Fomento del Empleo
en Cooperativas y Sociedades Laborales, establecida 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/2017/146/
BOJA17-146-00016-13680-01_00118772.pdf
BOJA 146 DE 01/08/2017
Extracto de la Resolución de la Secretaría General de
Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión
de subvenciones de la Línea 1, Fomento del Empleo en
Cooperativas y Sociedades Laborales, 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.
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/146/
BOJA17-146-00002-13681-01_00118770.pdf
BOJA 146 DE 01/08/2017
Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión de
subvenciones de la Línea 7, establecida 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/2017/146/
BOJA17-146-00002-13683-01_00118769.pdf
BOJA 146 DE 01/08/2017
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Resolución de 26 de julio de 2017, de la Viceconsejería,
por la que se aprueban las Instrucciones para el desarrollo, la dirección y la coordinación del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa y el Plan de Formación
para el Perfeccionamiento y Actualización Profesional,
para el curso escolar 2017-18.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/148/
BOJA17-148-00032-13833-01_00118913.pdf
BOJA 148 DE 03/08/2017
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria, en régimen de concurrencia competitiva, de
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 20172018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/156/
BOJA17-156-00005-14406-01_00119601.pdf
BOJA 156 DE 16/08/2017
Extracto de la Resolución de 31 de julio de 2017, de la
Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria, en régimen de concurrencia competitiva, de
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 20172018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/156/
BOJA17-156-00002-14407-01_00119602.pdf
BOJA 156 DE 16/08/2017
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Dirección General
de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se convocan
para el año 2017 las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva previstas en la Orden de 29 de julio
de 2013.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/148/
BOJA17-148-00008-13865-01_00118943.pdf
BOJA 148 DE 03/08/2017
Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2017, de la
Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por
la que se convocan para el año 2017 las subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva previstas en la
Orden de 29 de julio de 2013.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/148/
BOJA17-148-00002-13867-01_00118944.pdf
BOJA 148 DE 03/08/2017

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la
que se resuelve hacer pública la composición del Jurado de la XIII Edición de los Premios Andalucía sobre
Migraciones.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/151/
BOJA17-151-00002-14127-01_00119187.pdf
BOJA 151 DE 08/08/2017
Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción social
de personas inmigrantes, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, Universidades públicas y
entidades locales, en el ámbito de las competencias
de la Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/156/
BOJA17-156-00003-14409-01_00119603.pdf
BOJA 156 DE 16/08/2017
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 3719-2017 contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 5/2016,
de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de
trabajo del personal empleado público de la Junta de
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/157/
BOJA17-157-00001-14491-01_00119672.pdf
BOJA 157 DE 17/08/2017
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Decreto 142/2017, de 29 de agosto, por el que se modifican los Decretos 204/2015, de 14 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de la
Presidencia y Administración Local, 209/2015, de 14 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 213/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Cultura, y 214/2015, de 14 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia e Interior.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/169/
BOJA17-169-00006-15050-01_00120205.pdf
BOJA 169 DE 04/09/2017
Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se conceden subvenciones para el
ejercicio 2017, en la Línea 1: Programas a entidades
privadas sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden de
la Consejería de Empleo, de 28 de mayo de 2009, por
la que aprueban las bases reguladoras de subvenciones para programas e infraestructuras destinados al
arraigo, la inserción y la promoción social de personas
inmigrantes.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/175/BOJA17175-00004-15339-01_00120494.pdf
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Se aprueban las listas definitivas de personas admitidas
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Trabajo Social de la Junta de Andalucía (A2.2010), correspondientes a las Ofertas de Empleo
Público 2015 y 2016.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/
BOJA17-173-00002-15197-01_00120357.pdf
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