legislación
ayudas
subvenciones
becas

BOE
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se aprueba el Reglamento 1/2018, sobre auxilio
judicial internacional y redes de cooperación judicial
internacional.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/
BOE-A-2018-14035.pdf
BOE 249 DE 15/10/2018
Corrección de errores del Real Decreto 903/2018, de 20
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/
BOE-A-2018-16039.pdf
BOE 284 DE 24/11/2018
MINISTERIO DE JUSTICIA
Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre
cambio de nombre en el Registro Civil de personas
transexuales.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/pdfs/
BOE-A-2018-14610.pdf
BOE 257 DE 24/10/2018
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR
SOCIAL
Real Decreto 1340/2018, de 29 de octubre, por el
que se aprueban las normas especiales reguladoras
de las subvenciones que se otorgarán en régimen
de concesión directa a las comunidades autónomas
y Ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a los
menores extranjeros no acompañados acogidos en el
año 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/
BOE-A-2018-14805.pdf
BOE 262 DE 30/10/2018
Real Decreto 1341/2018, de 29 de octubre, por el que se
establecen medidas transitorias para el mantenimiento,
en favor de las personas con discapacidad, del subsidio
de movilidad y compensación por gastos de transporte.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/
BOE-A-2018-14806.pdf
BOE 262 DE 30/10/2018
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Secretaría

32

General Técnica, por la que se publica el Convenio
con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de diversos
programas de interés mutuo centrados en acciones de
compensación educativa y de formación de personas
jóvenes y adultas desfavorecidas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/01/pdfs/
BOE-A-2018-15003.pdf
BOE 264 DE 01/11/2018
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría
de Estado de Igualdad, por la que se publica la relación
certificada de proyectos a realizar por las Comunidades
Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía,
para:
-Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de
género el derecho a la asistencia social integral y la
atención especializada a menores víctimas de violencia
de género en el año 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/
BOE-A-2018-15332.pdf
-La mejora de la coordinación y puesta en marcha
de planes personalizados para mujeres víctimas de
violencia de género y sus hijos e hijas en el año 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/
BOE-A-2018-15333.pdf
-Garantizar programas de apoyo a las víctimas de
agresiones y/o abusos sexuales en el año 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/
BOE-A-2018-15334.pdf
BOE 270 DE 08/11/2018
Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre, por el que
se desarrollan las previsiones de la Ley 6/2018, de 3
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 en materia de pensiones de viudedad del
Régimen de Clases Pasivas del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/
BOE-A-2018-16432.pdf
BOE 291 DE 03/12/2018
MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/1205/2018, de 14 de noviembre, por
la que se establecen las bases reguladoras de las
convocatorias para la concesión de subvenciones
destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades
sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación
y defensa de los intereses de las víctimas del
terrorismo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/17/pdfs/
BOE-A-2018-15721.pdf
BOE 278 DE 17/11/2018
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN
PÚBLICA
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por
la que se publica el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Administración Pública, por la que se
aprueba el Acuerdo para favorecer la movilidad
interadministrativa de las empleadas públicas
víctimas de violencia de género.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/17/pdfs/
BOE-A-2018-15725.pdf
BOE 278 DE 17/11/2018

BOJA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección
General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se convocan para el año 2018
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a corporaciones locales, empresas
y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes
de igualdad y actuaciones de conciliación, con sujeción
a las bases reguladoras establecidas por la Orden de
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 5 de
septiembre de 2018.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/197/
BOJA18-197-00049-16275-01_00143555.pdf
BOJA 197 DE 10/10/2018
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
convocan las subvenciones públicas reguladas en la
Orden de 16 de julio de 2018, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para
la realización de Proyectos de Interés General y Social
generadores de empleo, en el marco del Programa de
Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción
Laboral en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/197/
BOJA18-197-00018-16571-01_00143850.pdf
BOJA 197 DE 10/10/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/197/
BOJA18-197-00003-16572-01_00143851.pdf
BOJA 197 DE 10/10/2018
Corrección de errores
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/210/
BOJA18-210-00001-17567-01_00144833.pdf
BOJA 210 DE 30/10/2018
Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del I Plan
de acción contra la desigualdad salarial entre mujeres
y hombres en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/199/
BOJA18-199-00004-16699-01_00143972.pdf
BOJA 199 DE 15/10/2018
Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan de
Empleo de Personas con Discapacidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía (PEPDA) 2019-2023.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/199/
BOJA18-199-00003-16700-01_00143973.pdf
BOJA 199 DE 15/10/2018
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que
se convocan con carácter complementario subvenciones para el colectivo de personas de 45 o más años
de edad desempleadas de larga duración, con especial
cobertura para personas mayores de 55, reguladas en
la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,

de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del
Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas
de Inserción Laboral en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/201/
BOJA18-201-00040-16784-01_00144064.pdf
BOJA 201 DE 17/10/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/201/
BOJA18-201-00003-16785-01_00144065.pdf
BOJA 201 DE 17/10/2018
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría
General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se dispone la publicación de la
modificación del Extracto de la Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que
se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones
a Proyectos de Creación de Unidades de Innovación
Conjunta en Andalucía, correspondientes a la Línea
de subvención «Programa de Liderazgo en Innovación
Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la Orden de
5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial,
el desarrollo experimental y la innovación empresarial
en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/202/
BOJA18-202-00001-16884-01_00144139.pdf
BOJA 202 DE 18/10/2018
Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que
se efectúa la convocatoria de las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a
la Inserción.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/212/
BOJA18-212-00046-17992-01_00145257.pdf
BOJA 212 DE 02/11/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/212/
BOJA18-212-00004-17997-01_00145258.pdf
BOJA 212 DE 02/11/2018
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección
General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se registra y publica el Convenio
Colectivo de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/212/
BOJA18-212-00047-17738-01_00145004.pdf
BOJA 212 DE 02/11/2018
Orden de 17 de noviembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral de las
personas pertenecientes a colectivos en situación de
exclusión social a través de Empresas de Inserción en
Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/
BOJA18-227-00080-19121-01_00146375.pdf

BOJA 227 DE 23/11/2018
PRESIDENCIA
Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/199/
BOJA18-199-00033-16661-01_00143935.pdf; BOJA
199 DE 15/10/2018
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Decreto 187/2018, de 2 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Comunicación, Autorización
y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/200/
BOJA18-200-00052-16715-01_00143988.pdf
BOJA 200 DE 16/10/2018
Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan
de investigación e innovación en servicios sociales de
Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/200/
BOJA18-200-00003-16704-01_00143977.pdf
BOJA 200 DE 16/10/2018
Orden de 10 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
por el Instituto Andaluz de la Mujer a las Universidades
Públicas de Andalucía, para la promoción de la igualdad de género y la realización del Programa Univergem
(Universidades por la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/201/
BOJA18-201-00019-16739-01_00144045.pdf
BOJA 201 DE 17/10/2018
Resolución de 24 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca, para el ejercicio 2018, la línea de subvención del Instituto Andaluz
de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva, a las Universidades Públicas de Andalucía para
-Promover la empleabilidad y el emprendimiento de las
mujeres universitarias desde la perspectiva de género
(UNIVERGEM).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/213/
BOJA18-213-00010-17833-01_00145091.pdf
BOJA 213 DE 05/11/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/213/
BOJA18-213-00002-17839-01_00145092.pdf
BOJA 213 DE 05/11/2018
-Para la promoción de la igualdad de género.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/213/
BOJA18-213-00010-17841-01_00145089.pdf
BOJA 213 DE 05/11/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/213/
BOJA18-213-00001-17834-01_00145090.pdf
BOJA 213 DE 05/11/2018

Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se modifica la Orden de 11 de enero de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de
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.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/201/
BOJA18-201-00004-16911-01_00144171.pdf
BOJA 201 DE 17/10/2018
Orden de 18 de octubre de 2018, por la que se convocan 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, para el ejercicio 2018.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/207/
BOJA18-207-00009-17294-01_00144563.pdf
BOJA 207 DE 25/10/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/207/
BOJA18-207-00002-17295-01_00144564.pdf
BOJA 207 DE 25/10/2018
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a
información pública el Proyecto de Decreto por el que
se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema
Público de Servicios Sociales de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/212/
BOJA18-212-00001-17758-01_00145023.pdf
BOJA 212 DE 02/11/2018
Orden de 9 de noviembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas a entidades privadas y organizaciones sin
ánimo de lucro para la cooperación en la implantación
y el desarrollo de las estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/221/
BOJA18-221-00015-18526-01_00145788.pdf
BOJA 221 DE 15/11/2018
Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se
regula el procedimiento de actuación ante situaciones
de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en
Andalucía (SIMIA).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/
BOJA18-227-00010-19176-01_00146419.pdf
BOJA 227 DE 23/11/2018
Acuerdo de 20 de noviembre de 2018, 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 2019.
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/
BOJA18-227-00003-19177-01_00146420.pdf
BOJA 227 DE 23/11/2018
Acuerdo de 20 de noviembre de 2018, 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 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/
BOJA18-227-00003-19178-01_00146421.pdf
BOJA 227 DE 23/11/2018
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se modifican los Anexos I y II del Decreto-ley 1/2017, de 28
de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil
en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/202/
BOJA18-202-00010-16937-01_00144211.pdf
BOJA 202 DE 18/10/2018
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección
General de Ordenación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia
competitiva, al alumnado de artes plásticas y diseño
de centros docentes públicos para la realización de la
formación práctica en empresas, estudios y talleres
durante el curso 2017/18.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/210/
BOJA18-210-00003-17579-01_00144842.pdf
BOJA 210 DE 30/10/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/210/
BOJA18-210-00002-17580-01_00144844.pdf
BOJA 210 DE 30/10/2018
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección
General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se efectúa convocatoria abierta, 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 2018-2019.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/215/
BOJA18-215-00006-18028-01_00145294.pdf
BOJA 215 DE 07/11/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/215/
BOJA18-215-00002-18088-01_00145344.pdf
BOJA 215 DE 07/11/2018
Modificación del Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/224/
BOJA18-224-00001-18831-01_00146040.pdf
BOJA 224 DE 20/11/2018
Resolución de 29 de octubre de 2018, 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

34

alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio de formación profesional inicial para el curso
escolar 2018-2019.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/219/
BOJA18-219-00009-18368-01_00145622.pdf
BOJA 219 DE 13/11/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/219/
BOJA18-219-00002-18369-01_00145618.pdf
BOJA 219 DE 13/11/2018
Resolución de 6 de noviembre de 2018, 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
2017-2018.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/224/
BOJA18-224-00007-18926-01_00146163.pdf
BOJA 224 DE 20/11/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/224/
BOJA18-224-00002-18927-01_00146164.pdf
BOJA 224 DE 20/11/2018
Resolución de 12 de noviembre de 2018, 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 2018-2019.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/
BOJA18-227-00010-19105-01_00146351.pdf
BOJA 227 DE 23/11/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/
BOJA18-227-00002-19106-01_00146353.pdf
BOJA 227 DE 23/11/2018
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Orden de 17 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas
para el alquiler de vivienda habitual a personas en
situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/203/
BOJA18-203-00022-17107-01_00144371.pdf
BOJA 203 DE 19/10/2018
Orden de 30 de octubre de 2018, por la que se
convocan, para el ejercicio 2018, ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el
alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos
limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/211/
BOJA18-211-00014-17880-01_00145134.pdf
BOJA 211 DE 31/10/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/211/
BOJA18-211-00002-17888-01_00145132.pdf
BOJA 211 DE 31/10/2018

Orden de 9 de octubre de 2018, por la que se convocan,
para los ejercicios 2018 a 2020, ayudas en régimen de
concurrencia no competitiva, 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.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/205/
BOJA18-205-00012-17200-01_00144445.pdf
BOJA 205 DE 23/10/2018
Extracto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/205/
BOJA18-205-00002-17202-01_00144446.pdf
BOJA 205 DE 23/10/2018
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la
que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para proyectos e infraestructuras
destinadas al arraigo, la inserción y promoción social
de personas inmigrantes y sus familias, la gestión de
la diversidad cultural y el fomento de la cohesión social, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro
y entidades locales, en el ámbito de las competencias
de la Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/203/
BOJA18-203-00001-16984-01_00144236.pdf
BOJA 203 DE 19/10/2018
Orden de 19 de noviembre de 2018, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a formación, estudios y publicaciones,
y difusión de información en materia de violencia de
género.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/226/
BOJA18-226-00033-19109-01_00146338.pdf
BOJA 226 DE 22/11/2018
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Decreto-ley 3/2018, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el programa de colaboración financiera específica con las entidades locales para actuaciones
extraordinarias en infraestructuras e instalaciones
destinadas a la prestación de servicios esenciales
y básicos de la competencia municipal en Andalucía dañadas por las situaciones de emergencias y
catástrofes públicas ocasionadas por los fenómenos
meteorológicos adversos sufridos en diversas zonas
de las provincias de Málaga y Sevilla desde el 20 al
22 de octubre 2018.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/212/
BOJA18-212-00010-17989-01_00145252.pdf
BOJA 212 DE 02/11/2018
Acuerdo de 13 de noviembre de 2018, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de
Memoria Democrática 2018-2022.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/223/
BOJA18-223-00002-18710-01_00145961.pdf
BOJA 223 DE 19/11/2018

