AGENDA tsd

MÁLAGA

COMISIÓN DE EMERGENCIAS
El 15 de marzo a las 18h. en el COTS-Málaga tendrá
lugar la Charla: "Trabajo Social en Emergencias".
¿Te llama la atención el campo de las Emergencias? ¿Te interesa el Trabajo Social en Emergencia?
¿Quieres formar parte de nuestro Grupo? El Colegio
y la Comisión de Emergencias busca colegidas/os
para formar parte del equipo.
¡Únete al equipo de trabajo y acompáñanos en esta
apasionante experiencia! Te esperamos
ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
SOCIAL
Os presentamos el borrador del programa de actividades previsto para conmemorar el Día Interna-

legislación
ayudas
subvenciones
becas

BOE
JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación
de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del
Jurado, para garantizar la participación de las personas
con discapacidad sin exclusiones.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/
BOE-A-2017-14689.pdf
BOE 303 DE 14/12/2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que
se aprueba la Estrategia Española de Activación para el
Empleo 2017-2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/
BOE-A-2017-14858.pdf
BOE 305 DE 16/12/2017
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría
de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el
que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para
2017, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real
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cional del Trabajo Social, cuya celebración está
prevista para el 19 de marzo en el Instituto de
Estudios Portuarios. Nos gustaría que te reservaras
la fecha y nos acompañaras.
Borrador del programa:
17,00h. Presentación del Día Internacional del
Trabajo Social.
17,30h. Presentación de la nueva Ley de Renta
Mínima de Inserción Social en Andalucía.
18,45h. Entrega del XXI Premio Científico Documentos de Trabajo Social 2017.
19,30 h. Clausura
El día 20 de marzo, Actividad de Calle, donde informaremos sobre nuestra profesión, con motivo del
día internacional. Estaremos desde las 10 horas con
una carpa en la plaza de Félix Sáenz. Te esperamos.

Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/26/pdfs/
BOE-A-2017-15460.pdf
BOE 313 DE 26/12/2017
Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre
de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
diciembre de 2017, por el que se aprueba el Plan Anual
de Política de Empleo para 2017, según lo establecido en
el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23
de octubre.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/
BOE-A-2018-403.pdf
BOE 11 DE 12/01/2018
Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad
Social, desempleo, protección por cese de actividad,
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para
el ejercicio 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/
BOE-A-2018-1142.pdf
BOE 26 DE 29/01/2018
Corrección de errores del Real Decreto 1077/2017, de
29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/31/pdfs/
BOE-A-2018-1276.pdf
BOE 28 DE 31/01/2018
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría
de Estado de Función Pública, por la que se establece

a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días
inhábiles en el ámbito de la Administración General del
Estado para el año 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/
BOE-A-2017-14913.pdf
BOE 306 DE 18/12/2017
Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección
General de Tributos, por la que se aprueba el Manual
de aplicación de los beneficios fiscales previstos en el
apartado primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad
de proyección plurianual, que sirvan para la promoción de
los acontecimientos de excepcional interés público.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/02/pdfs/
BOE-A-2018-1455.pdf
BOE 30 DE 02/02/2018
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden JUS/1293/2017, de 14 de diciembre, por la que se
aprueba la Política de Seguridad de la Información en el
ámbito de la administración electrónica.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/
BOE-A-2017-15662.pdf
BOE 315 DE 28/12/2017
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio con la
Ciudad de Melilla, para el funcionamiento de los planes de
empleo en los centros educativos de Melilla.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/
BOE-A-2017-15678.pdf
BOE 315 DE 28/12/2017

Real Decreto 3/2018, de 12 de enero, por el que se
modifica el Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por
el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia
Escolar.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/
BOE-A-2018-432.pdf
BOE 12 DE 13/01/2018
Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se
regulan las pruebas de la evaluación final de Educación
Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/
BOE-A-2018-1196.pdf
BOE 27 DE 30/01/2018
Corrección de errores de la Orden ECD/42/2018, de 25
de enero, por la que se determinan las características,
el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad, las fechas máximas
de realización y de resolución de los procedimientos de
revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso
2017/2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/
BOE-A-2018-1607.pdf
BOE 34 DE 07/02/2018
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD
Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Dirección
General de Servicios para la Familia y la Infancia, por la
que se publica el Convenio que canaliza una subvención
prevista nominativamente en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 a la Ciudad de Ceuta, para
la realización de programas y actividades en materia de
asistencia social.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/
BOE-A-2017-15702.pdf
BOE 315 DE 28/12/2017
Orden SSI/113/2018, de 6 de febrero, por la que se
convoca la concesión del distintivo «Igualdad en la
Empresa» correspondiente al año 2017, y se establecen
sus bases reguladoras.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/
BOE-A-2018-1906.pdf
BOE 38 DE 12/02/2018
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Orden PRA/37/2018, de 16 de enero, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de
las ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación,
destinadas a entidades locales para la inserción de las
personas más vulnerables.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/
BOE-A-2018-896.pdf
BOE 21 DE 24/01/2018
Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección
General de Relaciones con las Comunidades
Autónomas y Entes Locales, por la que se resuelve
la segunda 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/2018/02/01/pdfs/
BOE-A-2018-1413.pdf
BOE 29 DE 01/02/2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación
Ciudadana de Andalucía.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/
BOE-A-2018-1548.pdf
BOE 33 DE 06/02/2018
Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los
derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/
BOE-A-2018-1549.pdf
BOE 33 DE 06/02/2018

BOJA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Orden de 4 de diciembre de 2017, por la que se modifica
la 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/2017/236/
BOJA17-236-00007-21311-01_00126300.pdf
BOJA 236 DE 12/12/2017
Orden de 4 de diciembre de 2017, por la que se determina
la composición y funcionamiento de la Comisión Estadística y Cartográfica y de la Unidad Estadística y Cartográfica
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/236/
BOJA17-236-00005-21316-01_00126299.pdf
BOJA 236 DE 12/12/2017
Corrección de errores de la 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/2017/236/
BOJA17-236-00001-21308-01_00126301.pdf
BOJA 236 DE 12/12/2017
Orden de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifica
la Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan
las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante
la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades
Locales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/239/
BOJA17-239-00003-21532-01_00126512.pdf
BOJA 239 DE 15/12/2017
Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la convocatoria
para la aprobación de los proyectos correspondientes al
Programa de Campos de Voluntariado Juvenil 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/243/
BOJA17-243-00024-21885-01_00126864.pdf
BOJA 243 DE 21/12/2017
Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras
de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las
beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el año 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/244/
BOJA17-244-00003-22052-01_00127003.pdf

BOJA 244 DE 22/12/2017
Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación
e invalidez en sus modalidades no contributivas, para el
año 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/244/
BOJA17-244-00003-22053-01_00127004.pdf
BOJA 244 DE 22/12/2017
Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000
habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en
el desarrollo de las competencias atribuidas en materia
de dependencia.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/244/
BOJA17-244-00006-22054-01_00127005.pdf
BOJA 244 DE 22/12/2017
Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se
regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/245/
BOJA17-245-00061-22158-01_00127095.pdf
BOJA 245 DE 26/12/2017
Orden de 21 de diciembre de 2017, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las
Entidades Locales para la financiación del Programa de
Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo
o desprotección, para las prórrogas de los Convenios a
firmar para los ejercicios 2018 y 2019.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/247/BOJA17247-00003-22266-01_00127184.pdf
BOJA 247 DE 28/12/2017
Corrección de errores del Decreto-ley 3/2017, de 19 de
diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (BOJA núm. 245, de 26.12.2017).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/4/BOJA18004-00001-20-01_00127492.pdf
BOJA 4 DE 05/01/2018
Decreto 2/2018, de 9 de enero, por el que se regula la
composición y régimen de funcionamiento del Consejo de
Servicios Sociales de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/16/BOJA18016-00009-755-01_00128286.pdf
BOJA 16 23/01/2018
Resolución de 22 de enero de 2018, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la
que se hace pública la dotación presupuestaria destinada
en el ejercicio 2018 a la financiación de las subvenciones
reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales
de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación
internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/19/BOJA18019-00002-1030-01_00128567.pdf
BOJA 19 DE 26/01/2018
Decreto 25/2018, de 23 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Función Inspectora en materia de servicios sociales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/20/BOJA18-
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020-00022-1108-01_00128605.pdf
BOJA 20 DE 29/01/2018
Acuerdo de 23 de enero de 2018, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/20/BOJA18020-00003-1119-01_00128610.pdf
BOJA 20 DE 29/01/2018
Corrección de errata del Extracto de la Resolución
de 22 de enero de 2018, de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la
que se hace pública la convocatoria para el ejercicio 2018 y la dotación presupuestaria destinada a
la financiación de las subvenciones reguladas en la
Orden de 21 de junio de 2016, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que
realicen intervenciones de cooperación internacional
para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (BOJA núm.
19, de 26.1.2018).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/23/BOJA18023-00001-1459-01_00128945.pdf
BOJA 23 01/02/2018
Corrección de errores de la Orden de 21 de junio de
2016, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen
intervenciones de cooperación internacional para el
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2016, (BOJA número 120, de 24
de junio de 2016).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/30/BOJA18030-00001-2146-01_00129610.pdf
BOJA 30 DE 12/02/2018
Orden de 31 de enero de 2018, por la que se desarrollan
los requisitos materiales de los Centros de Internamiento
de Menores Infractores de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/30/BOJA18030-00007-2185-01_00129655.pdf
BOJA 30 DE 12/02/2018
EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS
Anuncio de 8 de agosto de 2017, de la Fundación José
Motín en Memoria de Paco Herrera, de convocatoria de
becas. (PP. 3405/2017).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/236/
BOJA17-236-00001-20425-01_00125469.pdf
BOJA 236 DE 12/12/2017
PRESIDENCIA
Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/239/
BOJA17-239-00207-21327-01_00126313.pdf
BOJA 239 DE 15/12/2017
Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/4/BOJA18004-00026-19-01_00127491.pdf
BOJA 4 DE 05/01/2018
Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los de-
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rechos, la igualdad de trato y no discriminación de las
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/10/BOJA18010-00030-245-01_00127784.pdf
BOJA 10 DE 15/01/2018
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden de 12 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 9 de noviembre de 2016, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
destinadas a la mejora de la alfabetización mediática y
fomento de la lectura de la prensa en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/240/
BOJA17-240-00032-21568-01_00126542.pdf
BOJA 240 DE 18/12/2017
Acuerdo de 30 de enero de 2018, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba la formulación del I Plan Andaluz de
Memoria Democrática 2018-2022.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/25/BOJA18025-00003-1655-01_00129160.pdf
BOJA 25 DE 06/02/2018
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Acuerdo de 26 de diciembre de 2017, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la
Junta de Andalucía, de 18 de diciembre de 2017, sobre
medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo
y horarios del personal empleado público de la Junta
de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/246/
BOJA17-246-00005-22369-01_00127264.pdf
BOJA 246 DE 27/12/2017
Resolución de 11 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se
designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo
público que determinará el orden de actuación de opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el
año 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/13/BOJA18013-00001-496-01_00128030.pdf
BOJA 13 DE 18/01/2018
Resolución de 12 de enero de 2018, de la Intervención
General de la Junta de Andalucía, por la que se definen
determinados conceptos relativos a las encomiendas de
gestión reguladas en el artículo 106 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía y se modifica el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público
Andaluz, de las agencias públicas empresariales y de
las entidades asimiladas, aprobado por Resolución de
la Intervención General de la Junta de Andalucía de 2
de octubre de 2009.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/18/BOJA18018-00020-893-01_00128435.pdf
BOJA 18 DE 25/01/2018
Orden de 17 de enero de 2018, por la que se determina el
calendario de días inhábiles en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía a efectos de cómputos de plazos
administrativos para el año 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/18/BOJA18018-00002-894-01_00128439.pdf
BOJA 18 DE 25/01/2018

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que
se hace público el resultado del sorteo que determina
el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
selectivas que se convoquen a partir de la publicación en
BOJA de la presente resolución y que se celebren durante
el año.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/32/BOJA18032-00001-2447-01_00129856.pdf
BOJA 32 DE 14/02/2018
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
amplía el crédito disponible de la convocatoria extraordinaria de 2017, de los incentivos públicos dirigidos a
financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, para
ejercicios anteriores, regulados en la Orden de 7 de febrero de 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/246/
BOJA17-246-00003-22154-01_00127087.pdf
BOJA 246 DE 27/12/2017
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Decreto 3/2018, de 16 de enero, por el que se crea y regula
el Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/15/BOJA18015-00012-646-01_00128156.pdf
BOJA 15 DE 22/01/2018
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Acuerdo de 22 de diciembre 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 de Andalucía 4/2017,
de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/16/BOJA18016-00001-211-01_00127776.pdf
BOJA 16 DE 23/01/2018
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Presidencia del
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2017,
de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima
de Inserción Social en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/32/BOJA18032-00001-2433-01_00129826.pdf
BOJA 32 DE 14/02/2018
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Resolución de 9 de febrero de 2018, 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 28 de noviembre de 2014, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva,
de ayudas a personas en especiales circunstancias
de emergencia social incursas en procedimientos de
desahucios o de ejecución, que sean privadas de la
propiedad de su vivienda habitual, y se efectúa su
convocatoria.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/34/BOJA18034-00001-2685-01_00130115.pdf
BOJA 34 DE 16/02/2018

