legislación
ayudas
subvenciones
becas

de medidas de acompañamiento, en el marco del
Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del
Fondo de Ayuda Europea para las personas más
desfavorecidas en España 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/
BOE-A-2018-7290.pdf
BOE 132 DE 31/05/2018

BOE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/
BOE-A-2018-7575.pdf
BOE 138 DE 07/06/2018

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que
se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
septiembre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/
BOE-A-2018-5059.pdf
BOE 91 DE 14/04/2018
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que
se aprueba la Guía técnica de referencia para el
desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de
Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/
BOE-A-2018-5106.pdf
BOE 91 DE 14/04/2018
Resolución de 11 de abril de 2018, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el
que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social para el período 20182020.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/
BOE-A-2018-5329.pdf
BOE 95 DE 19/04/2018
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
Resolución de 18 de abril de 2018, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se determina la
composición y funcionamiento de la Comisión de
valoración de la convocatoria de los Programas de
Becas MAEC-AECID, de Arte, Educación y Cultura, y
de la convocatoria de renovación de los Programas
de Becas MAEC-AECID de «prácticas de gestión
cultural en el exterior» y de «prácticas de cooperación
para el desarrollo en los centros de formación de la
Cooperación Española en América Latina», para el
curso académico 2018-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/
BOE-A-2018-6152.pdf
BOE 111 DE 08/05/2018
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD
Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por
la que se amplía el periodo de ejecución de las
actuaciones objeto de subvención reguladas por el
Real Decreto 1013/2017, de 1 de diciembre, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones
a las Organizaciones Asociadas de Reparto
encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN
PÚBLICA
Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que
se crean Subsecretarías en los departamentos
ministeriales.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/09/pdfs/
BOE-A-2018-7705.pdf
BOE 140 DE 09/06/2018

BOJA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Orden de 6 de abril de 2018, por la que se regula el
procedimiento de gestión presupuestaria del gasto
público derivado de las subvenciones otorgadas
por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus agencias administrativas y de régimen especial.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/70/
BOJA18-070-00007-6359-01_00133783.pdf
BOJA 70 DE 12/04/2018
Orden de 25 de mayo de 2018, por la que se dictan
normas para la elaboración del presupuesto de la
Junta de Andalucía para el año 2019.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/104/
BOJA18-104-00068-9436-01_00136791.pdf
BOJA 104 DE 31/05/2018
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden de 10 de abril de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a
atender necesidades asistenciales y situaciones de
extrema necesidad de personas andaluzas residentes
en el extranjero.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/71/
BOJA18-071-00013-6455-01_00133880.pdf
BOJA 71 DE 13/04/2018
Decreto 77/2018, de 10 de abril, por el que se modifican diversos Decretos por los que se establece el
marco regulador de las ayudas que se concedan por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales a empresas.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/73/
BOJA18-073-00007-6561-01_00133990.pdf
BOJA 73 DE 17/04/2018
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Orden de 10 de abril de 2018, por la que se nombra
a doña Francisca Fernández Fernández directora del
Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía 2017-2020.

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/71/
BOJA18-071-00001-6421-01_00133834.pdf
BOJA 71 DE 13/04/2018
Orden de 25 de abril de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 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
adicciones, igualdad de trato y no discriminación de
las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en
el ámbito de las competencias de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/82/
BOJA18-082-00376-7533-01_00134924.pdf
BOJA 82 DE 30/04/2018
Resolución de 20 de abril de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede a la convocatoria para el ejercicio de 2018, 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/2018/83/
BOJA18-083-00010-7541-01_00134936.pdf
BOJA 83 DE 02/05/2018
Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2018, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede
a la convocatoria para el ejercicio de 2018 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/2018/83/
BOJA18-083-00002-7544-01_00134937.pdf
BOJA 83 DE 02/05/2018
Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a entidades locales para el diseño,
implantación, ejecución y desarrollo de los planes
locales de intervención en zonas desfavorecidas en
Andalucía, en el ámbito de las competencias de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/87/
BOJA18-087-00043-7876-01_00135275.pdf
BOJA 87 DE 08/05/2018
Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la adecuación de la red de centros
de atención a las drogodependencias y adicciones y
actuaciones para la mejora de la accesibilidad para
personas con discapacidad, que serán cofinanciadas
mediante el Programa Operativo FEDER 2014-2020,
en el ámbito de las competencias de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/90/
BOJA18-090-00020-8097-01_00135494.pdf
BOJA 90 DE 11/05/2018
Orden de 8 de mayo de 2018, 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 adicciones, igualdad de trato y no discriminación
de las personas LGTBI, acción social y voluntariado,
en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, para el ejercicio 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/90/
BOJA18-090-00156-8176-01_00135564.pdf
BOJA 90 DE 11/05/2018
Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convoca
para el ejercicio 2018 la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas
a Entidades Locales para el diseño, implantación,
ejecución y desarrollo de los Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en
el ámbito de las competencias de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/90/
BOJA18-090-00012-8188-01_00135576.pdf
BOJA 90 DE 11/05/2018
Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2018, por la
que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la adecuación de
la red de centros de atención a las drogodependencias y adicciones y actuaciones para la mejora de la
accesibilidad para personas con discapacidad, que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo
FEDER 2014-2020, en el ámbito de las competencias
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
para el ejercicio 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/90/
BOJA18-090-00002-8096-01_00135493.pdf
BOJA 90 DE 11/05/2018
Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2018, 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 adicciones, igualdad de trato
y no discriminación de las personas LGTBI, acción
social y voluntariado, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio
2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/90/
BOJA18-090-00007-8177-01_00135565.pdf
BOJA 90 DE 11/05/2018
Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2018, de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la
que se procede a la convocatoria para el ejercicio de
2018, de la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades Locales para el diseño, implantación, ejecución
y desarrollo de los planes locales de intervención en
zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de
las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/90/
BOJA18-090-00002-8189-01_00135577.pdf
BOJA 90 DE 11/05/2018
Corrección de errores a la Orden de 25 de abril de
2018, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión 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 adicciones, igualdad de trato
y no discriminación de las personas LGTBI, acción

social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
(BOJA núm. 82, de 30.4.2018).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/90/
BOJA18-090-00004-8098-01_00135495.pdf
BOJA 90 DE 11/05/2018
Orden de 16 de mayo de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
por el Instituto Andaluz de la Juventud a personas
jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para
poner en funcionamiento proyectos empresariales en
Andalucía (Programa «Innovactiva 6000»).
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/96/
BOJA18-096-00015-8700-01_00136099.pdf
BOJA 96 DE 21/05/2018
Decreto 89/2018, de 15 de mayo, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y las enseñanzas a impartir
por las mismas.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/98/
BOJA18-098-00016-8893-01_00136276.pdf; BOJA
98 DE 23/05/2018
Orden de 31 de mayo de 2018, por la que se modifica la Orden de 8 de mayo de 2018, 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 adicciones, igualdad de trato y no
discriminación de las personas LGTBI, acción social
y voluntariado, en el ámbito de las competencias de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para
el ejercicio 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/109/
BOJA18-109-00016-9956-01_00137310.pdf
BOJA 109 DE 07/06/2018
Modificación del Extracto de la Orden de 8 de mayo
de 2018, 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 adicciones, igualdad
de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/109/
BOJA18-109-00002-9959-01_00137311.pdf
BOJA 109 DE 07/06/2018
Orden de 7 de junio de 2018, por la que se modifica
la Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades Locales para el diseño,
implantación, ejecución y desarrollo de los planes
locales de intervención en zonas desfavorecidas
en Andalucía, en el ámbito de las competencias de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (BOJA
núm. 87, de 8.5.2018).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/112/
BOJA18-112-00003-10097-01_00137441.pdf;
BOJA 112 DE 12/06/2018
Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Formulación del II

Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/112/
BOJA18-112-00003-10075-01_00137424.pdf;
;
BOJA 112 DE 12/06/2018
CONSEJERÍA DE SALUD
Decreto 78/2018, de 10 de abril, por el que se modifican el Decreto 103/2004, de 16 de marzo, de atribución de competencias sancionadoras en materia
de consumo, y el Decreto 20/2005, de 25 de enero,
por el que se desconcentran las competencias sancionadoras y se regulan determinados aspectos del
procedimiento sancionador en materia de salud.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/72/
BOJA18-072-00004-6506-01_00133926.pdf
BOJA 72 DE 16/04/2018
Resolución de 17 de abril de 2018, de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, para la inclusión de los sistemas de monitorización de la glucosa en Cartera de Servicios del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/78/
BOJA18-078-00004-7023-01_00134400.pdf
BOJA 78 DE 24/04/2018
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
Resolución de 5 de abril de 2018, de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de la Cuenta
General de la Junta de Andalucía. Ejercicio 2016.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/74/
BOJA18-074-00608-6437-01_00133850.pdf
BOJA 74 DE 18/04/2018
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Extracto de la 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/2018/78/
BOJA18-078-00002-7055-01_00134442.pdf
BOJA 78 DE 24/04/2018
Resolución de 17 de abril de 2018, de la Dirección
General de Participación y Equidad, por la que se
convocan los premios «Rosa Regàs» a materiales
curriculares que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que destaquen por su
valor coeducativo, en su XII edición correspondiente
al curso 2017-2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/85/
BOJA18-085-00008-7643-01_00135040.pdf
BOJA 85 DE 04/05/2018
Extracto de la Resolución de 17 de abril de 2018,
de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se convocan los premios «Rosa
Regàs» a materiales curriculares que promuevan
la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo,
en su XII edición correspondiente al curso 20172018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/85/
BOJA18-085-00002-7645-01_00135041.pdf
BOJA 5 DE 04/05/2018
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Anuncio de 30 de abril de 2018, de la Delegación
Territorial de Educación en Málaga, por el cual se
publica la Resolución de 21 de diciembre de 2017,
de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo
de programas dirigidos a la mediación intercultural de ámbito provincial durante el curso escolar
2017/2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/85/
BOJA18-085-00005-7725-01_00135130.pdf
BOJA 85 DE 04/05/2018
Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Dirección
General de Participación y Equidad, por la que se
efectúa la convocatoria pública para la concesión
de subvenciones a entidades públicas, asociaciones
del alumnado y de padres y madres del alumnado
y otras entidades privadas en materia de equidad,
participación, voluntariado, coeducación, mediación
intercultural y absentismo escolar en Andalucía
para el curso 2018-2019.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/98/
BOJA18-098-00088-8839-01_00136206.pdf
BOJA 98 DE 23/05/2018
Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2018,
de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública
para la concesión de subvenciones a entidades
públicas, asociaciones del alumnado y de padres
y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y
absentismo escolar en Andalucía para el curso
2018/2019.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/98/
BOJA18-098-00002-8834-01_00136210.pdf
BOJA 98 DE 23/05/2018
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Anuncio de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la
que se somete a información pública el proyecto
de orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidos
a la inserción laboral en Andalucía, en el marco
del Programa de Fomento del Empleo Industrial y
Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, y la
iniciativa Bono de Empleo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/80/
BOJA18-080-00001-7208-01_00134600.pdf
BOJA 80 DE 26/04/2018
Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo,
por la que se convocan subvenciones públicas, en
la modalidad de formación de oferta dirigida a personas trabajadoras ocupadas para el año 2018, de
las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por
la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas, en régimen de
concurrencia competitiva, en materia de Formación
Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas
trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/82/
BOJA18-082-00031-7451-01_00134858.pdf
BOJA 82 DE 30/04/2018
Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2018, de
la Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo, por la que se convocan subvenciones, en
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la modalidad de formación de oferta dirigida a personas trabajadoras ocupadas para el año 2018, de
las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por
la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas, en régimen de
concurrencia competitiva, en materia de Formación
Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas
trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/82/
BOJA18-082-00002-7452-01_00134859.pdf
BOJA 82 DE 30/04/2018
Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen
las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a la Inserción Laboral en Andalucía, en el
Marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial
en Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/88/
BOJA18-088-00054-7990-01_00135373.pdf
BOJA 88 DE 09/05/2018
Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para financiar las prácticas no laborales en empresas, en
el marco del programa de experiencias profesionales
para el empleo, establecido en el Decreto 85/2003,
de 1 de abril, por el que se establecen los programas
para la inserción laboral
de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/95/
BOJA18-095-00027-8549-01_00135948.pdf
BOJA 95 de 18/05/2018
Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se desarrolla el Programa de Experiencias Profesionales para
el Empleo, de prácticas no laborales en empresas,
establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por
el que se establecen los Programas para la Inserción
Laboral de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/95/
BOJA18-095-00008-8555-01_00135950.pdf
BOJA 95 DE 18/05/2018
PRESIDENCIA
Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el
derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, mediante la modificación de la Ley
1/ 2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la
Vivienda en Andalucía, y se modifica la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/87/
BOJA18-087-00013-7825-01_00135228.pdf
BOJA 87 DE 08/05/2018
Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del
Emprendimiento.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/
BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
BOJA 91 DE 14/05/2018
Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/
BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
BOJA 91 DE 14/05/2018
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Orden de 2 de mayo de 2018, por la que se efectúa
la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al

Programa de adecuación funcional básica de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para el ejercicio 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/89/
BOJA18-089-00015-7975-01_00135354.pdf
BOJA 89 DE 10/05/2018
Extracto de la orden por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional básica de viviendas del
Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 20162020, para el ejercicio 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/89/
BOJA18-089-00002-7978-01_00135356.pdf
BOJA 89 DE 10/05/2018
Orden de 21 de mayo de 2018, por la que se aprueba
el Plan de mejora y mantenimiento del parque público
residencial titularidad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/100/
BOJA18-100-00003-9066-01_00136417.pdf
BOJA 100 DE 25/05/2018
Orden de 5 de junio de 2018, de modificación de 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/2018/111/
BOJA18-111-00002-10026-01_00137372.pdf
BOJA 111 DE 11/06/2018
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Orden de 7 de mayo de 2018, por la que se ordena
la financiación de los programas de ayudas al alumnado para la obtención de niveles de competencias
lingüísticas en una lengua extranjera para el curso
2018/2019.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/94/
BOJA18-094-00003-8507-01_00135914.pdf
BOJA 94 DE 17/05/2018
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Dirección
General de Economía Social y Autónomos, por la que
se declara la ampliación del crédito disponible para
2018 y se acuerda su distribución territorial para
la concesión de subvenciones de la medida de fomento de las iniciativas emprendedoras de trabajo
autónomo, de la Línea 1, fomento de la creación de
empresas de trabajo autónomo, regulada en la Orden
del Consejero de Economía y Conocimiento, 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.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/97/
BOJA18-097-00002-8797-01_00136183.pdf
BOJA 97 DE 22/05/2018
CONSEJERÍA DE CULTURA
Acuerdo de 15 de mayo de 2018, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la formulación del
Plan Estratégico de Impulso de la Lectura en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/96/
BOJA18-096-00003-8719-01_00136084.pdf
BOJA 96 DE 21/05/2018

