AGENDA tsd

MÁLAGA

El próximo martes 9 de enero a las 17 horas, tendrá
lugar en la sede del Colegio la reunión de la Comisión de Ejercicio Libre.

legislación
ayudas
subvenciones
becas
BOE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/
BOE-A-2017-11910.pdf
BOE 250 DE 17/10/2017
Corrección de errores de la Ley 4/2017, de 25 de
septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas
con Discapacidad en Andalucía.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/
BOE-A-2017-13985.pdf
BOE 292 DE 01/12/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 9 de octubre de 2017, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 1 de agosto
de 2013, por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas
económicas de acompañamiento incluidas en el programa
de recualificación profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo prorrogado por el Real
Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/
BOE-A-2017-12009.pdf
BOE 253 DE 20/10/2017
Orden ESS/1119/2017, de 16 de noviembre, por la que se
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de
2017, para su gestión por las comunidades autónomas con
competencias asumidas, subvenciones adicionales del
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la
ejecución del Programa de Acción Conjunto para la Mejora
de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/21/pdfs/
BOE-A-2017-13400.pdf
BOE 283 DE 21/11/2017
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo.
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/
BOE-A-2017-12207.pdf
BOE 257 DE 25/10/2017
Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/
UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo
de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/
BOE-A-2017-12659.pdf
BOE 268 DE 04/11/2017
CORTES GENERALES
Resolución de 19 de octubre de 2017, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de
octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de
operadores económicos dentro del territorio nacional.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/
BOE-A-2017-12246.pdf
BOE 258 DE 26/10/2017
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD
Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de
octubre de 2017, por el que se formalizan los criterios de
distribución y la distribución resultante para el ejercicio
2017 de los gastos de gestión derivados del nuevo modelo
de gestión de las subvenciones destinadas a la realización
de actividades de interés general con cargo a la asignación
tributaria del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, una vez acordada por el Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/
BOE-A-2017-12555.pdf
BOE 265 DE 01/11/2017
Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de
octubre de 2017, por el que se formalizan los criterios de
distribución y la distribución resultante para el ejercicio
2017 de la diferencia del incremento del crédito para el
programa social de protección a la familia y atención a
la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios
sociales, consignado en los presupuestos generales del
estado 2017, respecto a los créditos prorrogados del 2016,
una vez acordada por el Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/

BOE-A-2017-12556.pdf
BOE 265 DE 01/11/2017
Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de
octubre de 2017, por el que se formalizan los criterios de
distribución y la distribución resultante para el ejercicio
2017 del crédito de 700.000 euros para el desarrollo de
programas y la prestación de servicios que garanticen el
derecho a la asistencia social integral a las víctimas de
violencia de género, y del crédito de 2.000.000 de euros
para programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o
abusos sexuales.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/
BOE-A-2017-12557.pdf
BOE 265 DE 01/11/2017
Resolución de 13 de noviembre de 2017, del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan
plazas para pensionistas que deseen participar en el
Programa de Termalismo.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/
BOE-A-2017-13825.pdf
BOE 289 DE 28/11/2017
Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Dirección
General de Servicios para la Familia y la Infancia,
por la que se suspende definitivamente la admisión y
continuidad en la tramitación de expedientes de adopción
internacional en Etiopía.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/29/pdfs/
BOE-A-2017-13888.pdf
BOE 290 DE 29/11/2017
MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/1100/2017, de 8 de noviembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión
del Premio Nacional Victoria Kent, para el fomento de la
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/
BOE-A-2017-13199.pdf
BOE 278 DE 16/11/2017

BOJA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Orden de 27 de septiembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
económicas, en régimen de concurrencia no competitiva,
por el Instituto Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de
violencia de género que participen en cursos de Formación

