legislación
ayudas
subvenciones
becas
BOE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se modifica la de 18 de noviembre de 2013, por
la que se convocan diversas ayudas para la formación de
profesorado universitario de los subprogramas de Formación
y de Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de lnnovación 2013-2016,
en I+D+i.
h t t p : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 2 / 2 3 / p d f s /
BOE-A-2018-2592.pdf
BOE 48 DE 23/02/2018
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2014, por
la que se convocan ayudas para la formación de profesorado
universitario, de los subprogramas de Formación y de
Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de lnnovación 2013-2016.
h t t p : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 2 / 2 3 / p d f s /
BOE-A-2018-2593.pdf
BOE 48 DE 23/02/2018
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se modifica la de 19 de noviembre de 2015, por
la que se convocan ayudas para la formación de profesorado
universitario, de los subprogramas de Formación y de
Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de lnnovación 2013-2016.
h t t p : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 2 / 2 3 / p d f s /
BOE-A-2018-2594.pdf
BO 48 DE 23/02/2018
MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/202/2018, de 28 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas destinadas a programas a desarrollar por entidades
u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto primordial
sea la atención, defensa o representación de las víctimas de
accidentes de tráfico y de sus familiares.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 0 2 / p d f s /
BOE-A-2018-2951.pdf
BOE 54 DE 02/03/2018
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría General
de Ciencia e Innovación, por la que se publica la Adenda
al Convenio de colaboración con la Gerencia de Servicios
Sociales, la Gerencia Regional de Salud y el Instituto para
la Competitividad Empresarial de Castilla y León, para
el proyecto «Desarrollo de una Plataforma de Atención
Sociosanitaria al paciente crónico y personas en situación de
dependencia», cofinanciado con Fondos FEDER.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 0 8 / p d f s /
BOE-A-2018-3285.pdf
BOE 59 DE 08/03/2018
MINISTERIO DE FOMENTO
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el
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Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 1 0 / p d f s /
BOE-A-2018-3358.pdf
BOE 61 DE 10/03/2018
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Real Decreto 107/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica
el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo, aprobado por el Real Decreto 671/2013, de 6 de
septiembre.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 1 0 / p d f s /
BOE-A-2018-3360.pdf
BOE 61 DE 10/03/2018
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 1 7 / p d f s /
BOE-A-2018-3760.pdf
BOE 67 DE 17/03/2018
Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se
regula el procedimiento para la realización del pago de las
cotizaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 2 8 / p d f s /
BOE-A-2018-4318.pdf
BOE 76 DE 28/03/2018
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se
desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el
que se regula el establecimiento de un sistema de reducción
de las cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan disminuido de manera considerable la
siniestralidad laboral.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 1 7 / p d f s /
BOE-A-2018-3762.pdf
BOE 67 DE 17/03/2018
JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Instrucción 1/2018, de 14 de marzo, de la Junta Electoral
Central, de modificación de la Instrucción 6/2011, de 28 de
abril, sobre interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, sobre impedimentos y excusas
justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las
Mesas Electorales.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 1 9 / p d f s /
BOE-A-2018-3807.pdf
BOE 68 DE 19/03/2018
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado
de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba
la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 2 0 / p d f s /
BOE-A-2018-3857.pdf
BOE 69 DE 20/03/2018
Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de
Estado de Empleo, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018
por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo
para 2018, 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.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 2 9 / p d f s /
BOE-A-2018-4390.pdf
BOE 77 DE 29/03/2018
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Orden AEC/274/2018, de 12 de marzo, por la que se suspende

la aplicación de determinados porcentajes fijados en la Orden
AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen
las bases para la concesión de subvenciones de cooperación
internacional para el desarrollo.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 2 0 / p d f s /
BOE-A-2018-3890.pdf
BOE 69 DE 20/03/2018
JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que
se prorroga para 2018 el destino del superávit de las
corporaciones locales para inversiones financieramente
sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 8 / 0 3 / 2 4 / p d f s /
BOE-A-2018-4152.pdf
BOE 73 DE 24/03/2018

BOJA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Resolución de 15 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz
de la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la
línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva
a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en
situación de riesgo de exclusión social.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/38/BOJA18038-00012-3066-01_00130522.pdf
BOJA 38 DE 22/02/2018
Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer por la que se convocan subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo
de exclusión social, para el ejercicio 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/38/BOJA18038-00001-3067-01_00130556.pdf
BOJA 38 DE 22/02/2018
Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a entidades locales andaluzas,
para la realización de actuaciones en materia de juventud,
para el ejercicio 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/40/BOJA18040-00014-3290-01_00130759.pdf
BOJA 40 DE 26/02/2018
Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el
Instituto Andaluz de la Juventud, a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de
otras entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, para
la realización de actuaciones en materia de juventud, para
el ejercicio 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/40/BOJA18040-00016-3292-01_00130761.pdf
BOJA 40 DE 26/02/2018
Extracto de la Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se
convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a asociaciones
juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, secciones
juveniles de otras entidades y grupos de corresponsales
juveniles, para la realización de actuaciones en materia de
juventud, para el ejercicio 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/40/BOJA18040-00002-3291-01_00130762.pdf
BOJA 40 DE 26/02/2018
Resolución de 27 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de
la Mujer, por la que se hacen públicos los Premios Meridiana
2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/44/BOJA18044-00001-3791-01_00131200.pdf
BOJA 44 DE 05/03/2018
Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se modifica la

Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el
Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no
competitiva.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/50/BOJA18050-00002-4528-01_00131917.pdf
BOJA 50 DE 13/03/2018
Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General
del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se aprueba el
Plan de Sensibilización «Código Joven» de esta Agencia Administrativa para 2018 y se hace pública la oferta de talleres
incluidos en el mismo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/51/BOJA18051-00028-4671-01_00132076.pdf
BOJA 51 DE 14/03/2018
Resolución de 21 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de
la Juventud, por la que se regula la convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil
para jóvenes andaluces o residentes en Andalucía 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/60/BOJA18060-00013-5411-01_00132846.pdf
BOJA 60 DE 27/03/2018
Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de
la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2018 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 la promoción de la igualdad de género.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/63/BOJA18063-00012-5702-01_00133131.pdf
BOJA 63 DE 03/04/2018
Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz
de la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2018 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/2018/63/BOJA18063-00012-5703-01_00133134.pdf
BOJA 63 DE 03/04/2018
Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio
2018 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 la promoción de la igualdad de género.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/63/BOJA18063-00001-5704-01_00133130.pdf
BOJA 63 DE 03/04/2018
Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio
2018 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/2018/63/BOJA18063-00001-5705-01_00133133.pdf
BOJA 63 DE 03/04/2018
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para personas adultas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-03900026-3224-01_00130656.pdf
BOJA 39 DE 23/02/2018
Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Dirección General
de Participación y Equidad, por la que se acuerda ampliar el
plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento
de concesión de la Beca Adriano correspondiente a la Resolu-

ción de 5 de octubre de 2017, por la que se efectúa convocatoria pública para el curso escolar 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/45/BOJA18045-00002-3892-01_00131286.pdf
BOJA 45 DE 06/03/2018
Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General
de Participación y Equidad, por la que se acuerda ampliar el
plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento
de concesión de la Beca 6000 correspondiente a la Resolución
de 26 de octubre de 2017, por la que se efectúa convocatoria
pública para el curso escolar 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/45/BOJA18045-00002-3889-01_00131277.pdf
BOJA 45 DE 06/03/2018
Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General
de Planificación y Centros, por la que se actualizan los centros
docentes públicos que tienen autorizados y en funcionamiento
los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-04600051-3925-01_00131360.pdf
BOJA 46 DE 07/03/2018
Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Planificación y Centros, por la que se efectúa la convocatoria
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva instrumentalizadas a través de convenios con Escuelas Hogar
y Entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, para
facilitar la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y para la realización de determinadas
actuaciones de compensación educativa para el curso escolar
2018/19.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/52/BOJA18052-00011-4716-01_00132107.pdf
BOJA 52 DE 15/03/2018

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 2018-2019.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/54/BOJA18054-00005-4888-01_00132311.pdf
BOJA 54 DE 19/03/2018
Extracto de la Resolución de la Dirección General de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se convocan, en
régimen de concurrencia competitiva, 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 2018-2019.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/54/BOJA18054-00002-4891-01_00132310.pdf
BOJA 54 DE 19/03/2018
Resolución de 14 de marzo de 2018, conjunta de la Dirección
General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente de la Consejería de Educación, y de la Dirección General
de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio, por la que se convoca curso
de formación específica para la habilitación como personas
asesoras o evaluadoras de unidades de competencia de diversas cualificaciones profesionales, para el procedimiento de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/56/BOJA18056-00013-5038-01_00132475.pdf
BOJA 56 DE 21/03/2018

Extracto de Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección
General de Planificación y Centros, por la que se efectúa la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva instrumentalizadas a través de convenios con
Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin ánimo
de lucro, para facilitar la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y para la realización de
determinadas actuaciones de compensación educativa para
el curso escolar 2018/19.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/52/BOJA18052-00002-4722-01_00132124.pdf
BOJA 52 DE 15/03/2018

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General
de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por
la que se convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de
concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes
sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo o la formación práctica en la formación profesional dual en el curso académico
2017/2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/60/BOJA18060-00004-5394-01_00132826.pdf
BOJA 60 DE 27/03/2018

Orden de 1 de marzo de 2018, por la que se crean los premios
al esfuerzo y a la superación personal en Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y se establece el procedimiento para
su concesión.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/53/BOJA18053-00015-4798-01_00132220.pdf
BOJA 53 DE 16/03/2018

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se modifica la Resolución de 5 de octubre de 2017, 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/2018/61/BOJA18061-00001-5491-01_00132922.pdf
BOJA 61 DE 28/03/2018

Modificación del Extracto de la Resolución de 27 de diciembre
de 2017, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa segunda 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 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/53/BOJA18053-00001-4825-01_00132237.pdf
BOJA 53 DE 16/03/2018

Modificación del 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/2018/61/BOJA18061-00001-5492-01_00132923.pdf
BOJA 61 DE 28/03/2018

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se
convocan, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se realiza la convocatoria para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional en las líneas de actuación de fomento y formación en
las materias de competencia de esta Consejería.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-039-
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00016-3180-01_00130629.pdf
BOJA 39 DE 23/02/2018
Extracto de la Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se realiza la convocatoria
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional en las líneas de actuación de fomento y
formación en las materias de competencia de esta Consejería.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-03900002-3184-01_00130631.pdf
BOJA 39 DE 23/02/2018
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General
de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 14
de febrero de 2018, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por el que se establecen los plazos, el
calendario y el cálculo de notas de las pruebas de evaluación
de Bachillerato para el acceso a la universidad y de las pruebas de admisión que se celebrarán en el curso 2017/2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/41/BOJA18041-00005-3404-01_00130840.pdf
BOJA 41 DE 27/02/2018
Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 12 febrero de 2018, de la Comisión del Distrito Único Universitario de
Andalucía, por el que se establece el procedimiento de admisión
para el curso 2018-2019, en los estudios universitarios de Grado.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/41/BOJA18041-00019-3406-01_00130839.pdf
BOJA 41 DE 27/02/2018
Corrección de errores de la Orden de 28 de diciembre de 2017,
por la que se modifica la de 2 de diciembre de 2016, por la que
se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a
la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las
empresas de trabajo autónomo (BOJA núm. 249, de 30.12.2017).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/52/BOJA18052-00003-4754-01_00132177.pdf
BOJA 52 DE 15/03/2018
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General
de Administración Local, por la que se da publicidad a las
subvenciones concedidas a Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en régimen de concurrencia no
competitiva para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofes, convocatoria 2017, dentro
del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/41/BOJA18041-00004-3396-01_00130846.pdf
BOJA 41 DE 27/02/2018
Acuerdo de 27 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por
el que se modifican las bonificaciones sobre los precios públicos de los servicios de atención socioeducativa y de comedor
escolar aplicables a los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, incluidas en el Anexo III del Decreto-ley 1/2017, de 28
de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización
en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-04600002-3946-01_00131353.pdf
BOJA 46 DE 07/03/2018
Acuerdo de 27 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el Plan Anual Normativo para el 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/65/BOJA18065-00012-5901-01_00133308.pdf
BOJA 65 DE 05/04/2018
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para el año 2018, de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
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discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/42/BOJA18042-00033-3480-01_00130940.pdf
BOJA 42 DE 01/03/2018
Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria,
para el año 2018, de la concesión de subvenciones públicas en
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/42/BOJA18042-00022-3484-01_00130933.pdf
BOJA 42 DE 01/03/2018
Extracto de la Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que
se efectúa la convocatoria, para el año 2018, de la concesión
de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la
Orden de 7 de febrero de 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/42/BOJA18042-00002-3514-01_00130944.pdf
BOJA 42 DE 01/03/2018
Extracto de la Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que
se efectúa la convocatoria, para el año 2018, 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/2018/42/BOJA18042-00003-3515-01_00130943.pdf
BOJA 42 DE 01/03/2018
Extracto de la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que
se modifica la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se
desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el
que se regula la ordenación de la Formación Profesional para
el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos (BOJA núm. 3, de 4.1.2018).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/51/BOJA18051-00002-4620-01_00132009.pdf
BOJA 51 DE 14/03/2018
Resolución de 15 de marzo de 2018, por la que se modifica
la Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo, por la que
se regula la exención del Módulo de Formación Práctica en
Centros de Trabajo, correspondiente a acciones formativas
conducentes a Certificados de Profesionalidad en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 178, de 15
de septiembre de 2016).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/57/BOJA18057-00001-5122-01_00132546.pdf
BOJA 57 DE 22/03/2018
CONSEJERÍA DE CULTURA
Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales, por la que se convoca la presentación de proyectos docentes para la Escuela Pública de
Formación Cultural de Andalucía para el curso 2018-2019
(septiembre 2018 a junio 2019).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/56/BOJA18056-00007-5077-01_00132505.pdf
BOJA 56 DE 21/03/2018
UNIVERSIDADES
Resolución de 18 de marzo de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se anuncia avance de la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el
marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/58/BOJA18058-00003-5242-01_00132683.pdf
BOJA 58 DE 23/03/2018
Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se publica extracto de la convocatoria de ayu-

das en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el
marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/58/BOJA18058-00002-5237-01_00132676.pdf
BOJA 58 DE 23/03/2018
Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Universidad de
Jaén, por la que se anuncia avance de la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el
Marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/58/BOJA18058-00003-5247-01_00132670.pdf
BOJA 58 DE 23/03/2018
Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia avance de la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el
marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/58/BOJA18058-00003-5253-01_00132681.pdf
BOJA 58 DE 23/03/2018
Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, por la que se anuncia avance de la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva a proyectos
de I+D+i en el Marco del Programa Operativo Feder Andalucía 2014-2020.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/58/BOJA18058-00003-5238-01_00132677.pdf
BOJA 58 DE 23/03/2018
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General
de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2018, la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades
privadas sin ánimo de lucro, para programas en materia de
políticas migratorias, Línea 1, y a entidades locales andaluzas destinadas a la realización de proyectos que tengan por
objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación,
conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida
y servicios diurnos de atención básica para personas inmigrantes, Línea 4.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/60/BOJA18060-00031-5417-01_00132824.pdf
BOJA 60 DE 27/03/2018
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convoca para el
ejercicio 2018 la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin
ánimo de lucro para programas en materia de políticas migratorias, Línea 1, y a entidades locales andaluzas destinadas a
la realización de proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos
de atención básica para personas inmigrantes, Línea 4.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/60/BOJA18060-00002-5419-01_00132823.pdf
BOJA 60 DE 27/03/2018
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Acuerdo de 21 de marzo de 2018, de la Mesa del Parlamento
de Andalucía, por el que se aprueban las bases por las que se
regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación
y solidaridad.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/63/BOJA18063-00012-5683-01_00133102.pdf
BOJA 63 DE 03/04/2018
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Decreto 70/2018, de 27 de marzo, por el que se constituye la
Red Formativa de la Administración de la Junta de Andalucía
y se crea la Comisión Interdepartamental de la Red Formativa
de la Administración de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/65/BOJA18065-00006-5868-01_00133272.pdf
BOJA 65 DE 05/04/2018b

