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

Profesional para el empleo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/190/
BOJA17-190-00016-16699-01_00121835.pdf
BOJA 190 DE 03/10/2017
Resolución de 29 de septiembre de 2017, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se modifica la Resolución
de 28 de abril de 2017, por la que se convoca para el
ejercicio 2017 la línea de subvención 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 promoción de la
igualdad de género y la Resolución de 17 de abril de 2017,
por la que se convoca para el ejercicio 2017 la línea de
subvención en régimen de concurrencia competitiva a
asociaciones y federaciones de mujeres, para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la
violencia de género.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/192/
BOJA17-192-00002-16861-01_00122013.pdf
BOJA 192 DE 05/10/2017
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría
General Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el Anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/200/
BOJA17-200-00001-17629-01_00122761.pdf; BOJA 200
DE 18/10/2017
Orden de 17 de octubre de 2017, por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía regulado por el 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, y por la Orden de 22 de junio de 2017, así
como las cuantías asignadas a cada uno de ellos.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/202/
BOJA17-202-00019-17896-01_00122998.pdf
BOJA 202 DE 20/10/2017
Acuerdo de 17 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el IV Plan Andaluz del Voluntariado para el período 2017-2020.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/205/
BOJA17-205-00002-18156-01_00123253.pdf
BOJA 205 DE 25/10/2017
Orden de 23 de octubre de 2017, por la que se amplían
los créditos disponibles relativos la Orden de 13 de marzo
de 2017, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se convocan 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/2017/207/
BOJA17-207-00002-18407-01_00123500.pdf
BOJA 207 DE 27/10/2017
Orden de 24 de octubre de 2017, por la que se amplían
los créditos disponibles en el ejercicio 2017, relativos a la
Orden de 8 de mayo de 2017, por la que se convocan las
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.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/207/

BOJA17-207-00002-18406-01_00123491.pdf
BOJA 207 DE 27/10/2017
Decreto 175/2017, de 31 de octubre, por el que se regula
el contenido y procedimiento de elaboración del Informe
Bienal de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no
discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales
de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/213/
BOJA17-213-00003-19001-01_00124037.pdf
BOJA 213 DE 07/11/2017
Acuerdo de 31 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para la inclusión
de la Comunidad Gitana de Andalucía para el período
2017-2020.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/213/
BOJA17-213-00002-19004-01_00124038.pdf
BOJA 213 DE 07/11/2017
Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se realiza la
distribución de créditos correspondiente a la convocatoria
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,
para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/219/
BOJA17-219-00002-19751-01_00124762.pdf
BOJA 219 DE 15/11/2017
Orden de 16 de noviembre de 2017, por la que se modifica
la 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
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/225/
BOJA17-225-00003-20262-01_00125278.pdf
BOJA 225 DE 23/11/2017
Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y establecen las
bases reguladoras de los Premios Meridiana 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/226/
BOJA17-226-00003-20439-01_00125439.pdf
BOJA 226 DE 24/11/2017
Resolución de 23 de noviembre 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 el procedimiento de actuación ante situaciones
de riesgo y desamparo de la Infancia y Adolescencia en
Andalucía (SIMIA).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/229/
BOJA17-229-00001-20659-01_00125662.pdf
BOJA 229 DE 29/11/2017
Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre
de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2018 (BOJA núm. 226, de 24.11.2017).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/231/
BOJA17-231-00003-20898-01_00125881.pdf
BOJA 231 DE 01/12/2017

PRESIDENCIA
Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/191/
BOJA17-191-00039-16823-01_00121943.pdf
BOJA 191 DE 04/10/2017
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.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/215/
BOJA17-215-00001-19268-01_00124304.pdf
BOJA 215 DE 09/11/2017
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 2016, por la que se regulan los
programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de
Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta
de Andalucía, y se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas públicas en régimen de concurrencia
competitiva a dichos programas.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/191/
BOJA17-191-00003-16818-01_00121942.pdf
BOJA 191 DE 04/10/2017
Decreto 155/2017, de 3 de octubre, por el que se modifica
el Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la
calificación y se crea el Registro de Empresas de Inserción
en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/193/
BOJA17-193-00003-17099-01_00122174.pdf
BOJA 193 DE 06/10/2017
Corrección de errores de la Resolución de 2 de octubre
de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria extraordinaria para el año 2017, de concesión de subvenciones
públicas en régimen de concurrencia competitiva, para los
Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento
a la Inserción, regulados en la Orden de 18 de octubre de
2016.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/209/
BOJA17-209-00001-18544-01_00123642.pdf
BOJA 209 DE 31/10/2017
Corrección de errores de la Resolución de 5 de octubre
de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se declara la ampliación del
crédito disponible de la convocatoria de 2017, de los
incentivos públicos dirigidos a financiar la creación
de empleo indefinido, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de personas con discapacidad en Centros
Especiales de Empleo y en empresas ordinarias, previstos en la Resolución de 27 de marzo de 2017, que
se cita.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/209/
BOJA17-209-00001-18545-01_00123641.pdf
BOJA 209 DE 31/10/2017
Acuerdo de 31 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Contrato Plurianual de
Gestión de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo para el
período 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/213/
BOJA17-213-00023-18997-01_00124036.pdf
BOJA 213 DE 07/11/2017
Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/222/
BOJA17-222-00002-20045-01_00125048.pdf
BOJA 222 DE 20/11/2017
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el
permiso del personal funcionario para atender el cuidado
de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/193/
BOJA17-193-00012-17089-01_00122168.pdf
BOJA 193 DE 06/10/2017
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden de 6 de septiembre de 2017, por la que se convocan las becas de formación e investigación en materias
relacionadas con la Unión Europea y las Comunidades
Andaluzas en el exterior para 2018-2019.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/198/
BOJA17-198-00016-17363-01_00122480.pdf
BOJA 198 DE 16/10/2017
Extracto de la Orden de 6 de septiembre de 2017, por la
que se convocan las becas de formación e investigación
en materias relacionadas con la Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el exterior para 2018-2019.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/198/
BOJA17-198-00002-17364-01_00122481.pdf
BOJA 198 DE 16/10/2017
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca en régimen de
concurrencia no competitiva la concesión de subvenciones
al amparo de la Orden de 6 de febrero de 2017, por la que
se regula el programa «Cátedras Andalucía Emprende».
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/198/
BOJA17-198-00008-17543-01_00122656.pdf
BOJA 198 DE 16/10/2017
Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca en régimen de concurrencia
no competitiva, la concesión de subvenciones al amparo
de la Orden de 6 de febrero de 2017, por la que se regula
el programa «Cátedras Andalucía Emprende».
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/198/
BOJA17-198-00002-17544-01_00122655.pdf
BOJA 198 DE 16/10/2017
Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección
General de Economía Social y Autónomos, por la que se
acuerda la distribución territorial del crédito disponible
para la concesión de subvenciones de la Línea 1 Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales,
prevista 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, convocada para 2017 mediante Resolución de 18 de julio de 2017,
de la Secretaría General de Economía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/216/
BOJA17-216-00002-19351-01_00124374.pdf
BOJA 213 DE 10/11/2017
Decreto 183/2017, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/225/
BOJA17-225-00004-20307-01_00125321.pdf
BOJA 225 DE 23/11/2017
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 26
de octubre 2017, de la Dirección General de Participación
y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública
de la Beca 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el
sistema educativo del alumnado de Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional
Inicial para el curso escolar 2017-2018.
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/226/
BOJA17-226-00001-20346-01_00125356.pdf
BOJA 226 DE 24/11/2017
Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Dirección
General de Universidades, por la que se hace público el
Acuerdo de 30 de octubre de 2017, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía por el que se actualizan los plazos y el calendario para la participación en
la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25
años que se celebre en el curso 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/226/
BOJA17-226-00002-20411-01_00125388.pdf
BOJA 226 DE 24/11/2017
EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS
Anuncio de 3 de octubre de 2017, de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, por el que
se publica la XIII convocatoria del Premio a la mejor Tesis
Doctoral 2017. (PP. 2891/2017).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/199/
BOJA17-199-00001-17044-01_00122267.pdf; BOJA 199
DE 17/10/2017
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa
la convocatoria pública de las ayudas individualizadas
para el transporte escolar en el curso académico 20162017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/203/
BOJA17-203-00006-17967-01_00123075.pdf
BOJA 203 DE 23/10/2017
Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa
la convocatoria pública de la Beca Andalucía Segunda
Oportunidad dirigida a facilitar la reincorporación de las
personas jóvenes al sistema educativo para obtener una
titulación de educación secundaria, para el curso escolar
2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/203/
BOJA17-203-00010-17969-01_00123077.pdf
BOJA 203 DE 23/10/2017
Extracto de la Resolución de 5 de octubre de 2017, de la
Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
efectúa la convocatoria pública de las ayudas individualizadas para el transporte escolar en el curso académico
2016-2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/203/
BOJA17-203-00002-17966-01_00123074.pdf
BOJA 203 DE 23/10/2017

Extracto de la Resolución de 5 de octubre 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
efectúa la convocatoria pública de la Beca Adriano dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del
alumnado que curse alguna de las enseñanzas incluidas
en su ámbito de aplicación, para el curso escolar 20172018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/204/
BOJA17-204-00002-17987-01_00123095.pdf
BOJA 204 DE 24/10/2017
Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la
convocatoria pública de la Beca 6000 dirigida a facilitar la
permanencia en el sistema educativo del alumnado de Bachillerato o de ciclos formativos de grado medio de formación profesional inicial para el curso escolar 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/216/
BOJA17-216-00010-19320-01_00124338.pdf
BOJA 216 DE 10/11/2017
Extracto de la Resolución de 26 de octubre de 2017, de la
Dirección General de Participación y Equidad, por la que
se efectúa la convocatoria pública de la Beca 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del
alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de grado
medio de formación profesional inicial para el curso escolar 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/216/
BOJA17-216-00002-19322-01_00124340.pdf
BOJA 216 DE 10/11/2017
Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Dirección
General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se modifica la resolución de 18 de
abril de 2017, por la que se convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva,
al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos
públicos que realiza la formación práctica en la formación
profesional dual en el curso académico 2016/2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/219/
BOJA17-219-00002-19738-01_00124734.pdf
BOJA 219 DE 15/11/2017
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 26 de octubre de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia no competitiva, para la promoción de la salud.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/211/
BOJA17-211-00085-18804-01_00123834.pdf
BOJA 211 DE 03/11/2017

Extracto de la Resolución de 5 de octubre de 2017, de la
Dirección General de Participación y Equidad, por la que
se efectúa la convocatoria pública de la Beca Andalucía
Segunda Oportunidad dirigida a facilitar la reincorporación
de las personas jóvenes al sistema educativo para obtener una titulación de educación secundaria, para el curso
escolar 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/203/
BOJA17-203-00002-17970-01_00123078.pdf
BOJA 203 DE 23/10/2017

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRITORIALES
Acuerdo de 28 de septiembre de 2017, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/216/
BOJA17-216-00001-18769-01_00124325.pdf
BOJA 216 DE 10/11/2017

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la
convocatoria pública de la Beca Adriano dirigida a facilitar
la permanencia en el sistema educativo del alumnado que
curse alguna de las enseñanzas incluidas en su ámbito de
aplicación, para el curso escolar 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/204/
BOJA17-204-00010-17986-01_00123094.pdf; BOJA 204
DE 24/10/2017

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de
2017, de la Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias, por la que se convocan los Premios Andalucía sobre migraciones en su Decimotercera Edición (BOJA
núm. 137, de 19.7.2017).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/220/
BOJA17-220-00001-19777-01_00124794.pdf
BOJA 220 DE 16/11/2017

