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

