AGENDA tsd
MÁLAGA
• El próximo 29 de abril, el Colegio ofrecerá una
charla sobre Colegiación dirigida al alumnado de
la FEST.
• El Colegio ha organizado una mesa redonda
sobre sobre "Trabajo Social en el ámbito rural"

legislación
ayudas
subvenciones
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BOE
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR
SOCIAL
Real Decreto 1451/2018, de 14 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 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
2018.;
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/
pdfs/BOE-A-2018-17137.pdf
BOE 302 DE 15/12/2018
Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero, por la que se
crea el Comité de las profesiones del sector sanitario
y social.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/
BOE-A-2019-1539.pdf
BOE 32 DE 06/02/2019
Orden SCB/94/2019, de 4 de febrero, por la que se
desarrolla la composición y régimen de funcionamiento
del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/
BOE-A-2019-1540.pdf
BOE 32 DE 06/02/2019
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que se celebrará el próximo lunes, 6 de mayo,
dentro de la Semana de la Empleabilidad de la
FEST.
• El 13 de mayo a las 18 h. Cruz Roja impartirá
en la sede del Colegio un Taller de formación en
materia de Trata con fines de Explotación Sexual.
Aforo gratuito hasta completar aforo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio con
la Ciudad de Melilla, para el desarrollo del programa
de atención socioeducativa de menores con riesgo de
exclusión cuya lengua materna no es el castellano en
centros escolares públicos del Ministerio en Melilla.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/
BOE-A-2018-17201.pdf
BOE 302 DE 15/12/2018
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio
interadministrativo de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la gestión de las becas
de los niveles postobligatorios no universitarios,
correspondientes al curso académico 2018-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/
BOE-A-2018-17202.pdf
BOE 302 DE 15/12/2018
JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/
BOE-A-2018-17293.pdf
BOE 304 DE 18/12/2018
Corrección de errores del Real Decreto-ley 28/2018,
de 28 de diciembre, para la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en
materia social, laboral y de empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/
BOE-A-2019-647.pdf
BOE 18 DE 21/01/2019
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la

Mutualidad General Judicial, por la que se convocan
ayudas de los Programas del Plan de Atención SocioSanitaria para 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/
BOE-A-2018-17632.pdf
BOE 308 DE 22/12/2018
Orden JUS/57/2019, de 22 de enero, por la que se crea
el Foro para la mediación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/
BOE-A-2019-1104.pdf
BOE 26 DE 30/01/2019
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL
Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para
2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/
BOE-A-2018-17773.pdf
BOE 312 DE 27/12/2018
Orden TMS/83/2019, de 31 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 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/
BOE-A-2019-1366.pdf
BOE 29 DE 02/02/2019
Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, por la que se
modifica el anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29
de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema
de la Seguridad Social, de la prestación económica
por cuidado de menores afectados por cáncer u
otra enfermedad grave y se aprueba el modelo de
declaración médica sobre la necesidad de cuidado
continuo del menor.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/

BOE-A-2019-1691.pdf
BOE 34 DE 08/02/2019
CORTES GENERALES
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de
los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018,
de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia
de vivienda y alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/
BOE-A-2019-799.pdf
BOE 21 DE 24/01/2019
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN
EUROPEA Y COOPERACIÓN
Orden AUC/119/2019, de 31 de enero, por la que se
dictan instrucciones sobre presencia equilibrada de
mujeres y hombres en las intervenciones públicas en
las que participe el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/pdfs/
BOE-A-2019-1845.pdf
BOE 36 DE 11/02/2019
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON
LAS CORTES E IGUALDAD
Orden PCI/120/2019, de 31 de enero, por la que
se convoca la concesión del distintivo «Igualdad
en la Empresa» correspondiente al año 2018, y se
establecen sus bases reguladoras.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/pdfs/
BOE-A-2019-1870.pdf
BOE 36 DE 11/02/2019

BOJA
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN
Y UNIVERSIDAD
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la
Dirección General de Economía Social y Trabajo
Autónomo, por la que se incrementa el crédito de
la convocatoria de las subvenciones de la línea 1,
dirigidas al Fomento del Empleo en Cooperativas
y Sociedades Laborales en el marco del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la
Economía Social para el Empleo, previstos en la
Resolución de 30 de julio de 2018, que se cita.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/245/
BOJA18-245-00002-20639-01_00147846.pdf
BOJA 245 DE 20/12/2018
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el borrador de la orden
por la que se regula y aprueba el mapa de servicios
Sociales de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/245/
BOJA18-245-00001-20580-01_00147815.pdf
BOJA 245 DE 20/12/2018
Orden de 19 de diciembre 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/2018/249/
BOJA18-249-00058-20882-01_00148105.pdf
BOJA 249 DE 27/12/2018
Corrección de errores de la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se modifica el modelo de
solicitud y los Anexos II, III, IV y VI dispuestos en el
Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, que regula
la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
(BOJA núm. 186, de 25.9.2018).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/249/
BOJA18-249-00006-20892-01_00148103.pdf
BOJA 249 DE 27/12/2018
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el borrador del decreto por
el que se regula la organización y funcionamiento
del Consejo Andaluz LGTBI.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/7/
BOJA19-007-00001-158-01_00148589.pdf
BOJA 7 DE 11/01/2019
Resolución de 9 de enero de 2019, del Director
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se hace
pública la dotación presupuestaria destinada en
el ejercicio 2019 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.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/11/
BOJA19-011-00002-435-01_00148871.pdf
BOJA 11 DE 17/01/2019
Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2019
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/11/
BOJA19-011-00002-437-01_00148873.pdf
BOJA 11 DE 17/01/2019
Resolución de 20 de enero de 2019, 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 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/17/
BOJA19-017-00026-1006-01_00149431.pdf
BOJA 17 DE 25/01/2019
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Acuerdo de 19 de diciembre de 2018, de la Mesa de
la Diputación Permanente, por el que se aprueba la
propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo
Andaluz.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/4/
BOJA19-004-00002-15-01_00148459.pdf
BOJA 4 DE 08/01/2019

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Orden de 14 de enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/12/
BOJA19-012-00057-496-01_00148906.pdf
BOJA 12 DE 18/01/2019
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Orden de 10 de enero de 2019, por la que se convocan plazas de residencias escolares y escuelashogar para el curso escolar 2019/20.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/16/
BOJA19-016-00010-983-01_00149401.pdf
BOJA 16 DE 24/01/2019
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se efectúa convocatoria 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.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/23/
BOJA19-023-00024-1554-01_00149960.pdf
BOJA 23 DE 04/02/2019
Extracto de la Resolución de 18 de enero de 2019.
Concurrencia competitiva.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/23/
BOJA19-023-00005-1556-01_00149964.pdf
BOJA 23 DE 04/02/2019
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se efectúa la convocatoria de subvenciones
públicas en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a personas con discapacidad, reguladas
en la Orden de 7 de febrero de 2017.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/23/
BOJA19-023-00033-1552-01_00149962.pdf
BOJA 23 DE 04/02/2019
Extracto de Resolución de 18 de enero de 2019.
Concurrencia no competitiva.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/23/
BOJA19-023-00008-1555-01_00149963.pdf
BOJA 23 DE 04/02/2019
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección
General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se acuerda trasladar la cuantía no
aplicada al primer procedimiento de selección de
la 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/boja/2019/26/
BOJA19-026-00002-1698-01_00150125.pdf
BOJA 26 DE 07/02/2019
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Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de
Educación y Deporte.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00016-2286-01_00150714.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
Resolución de 5 de febrero de 2019, 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 Andalucía Segunda Oportunidad correspondiente a la Resolución de 12
de noviembre de 2018, por la que se efectúa la
convocatoria pública para el curso escolar 20182019.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00002-2186-01_00150609.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Dirección
General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se convocan para el
año 2019 las pruebas para la obtención del título
de Bachiller para personas mayores de veinte años.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00018-2187-01_00150612.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Acuerdo de 26 de diciembre de 2018, 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 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/boja/2019/27/
BOJA19-027-00001-501-01_00150323.pdf
BOJA 27 DE 08/02/2019
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES
Y CONCILIACIÓN
Resolución de 6 de febrero de 2019, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/27/
BOJA19-027-00005-1985-01_00150414.pdf
BOJA 27 DE 08/02/2019
Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00010-2283-01_00150710.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga,
por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en materia de políticas migratorias para la
Línea 1, convocatoria de 2018.
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/27/
BOJA19-027-00002-1833-01_00150246.pdf
BOJA 27 DE 08/02/2019
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que
se regula la organización territorial provincial de la
Administración de la Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/28/
BOJA19-028-00006-2026-01_00150456.pdf
BOJA 28 DE 11/02/2019
Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería
de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00019-2507-01_00150927.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Decreto 33/2019, de 5 de febrero, por el que se
regula el procedimiento y las condiciones para la
prestación de los servicios de asistencia sanitaria
podológica específica a personas con diabetes.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/28/
BOJA19-028-00015-2010-01_00150441.pdf
BOJA 28 DE 11/02/2019
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de
Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00018-2282-01_00150709.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
PRESIDENCIA
Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por
el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019,
de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/29/
BOJA19-029-00006-2233-01_00150655.pdf
BOJA 29 DE 12/02/2019
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00016-2287-01_00150713.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias,
por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en el ejercicio 2018 en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas
sin ánimo de lucro para programas en materia de
políticas migratorias, Línea 1.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/33/
BOJA19-033-00002-2422-01_00150839.pdf
BOJA 33 DE 18/02/2019
Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Direc-

ción General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en el ejercicio 2018 en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas 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 personal
inmigrantes, Línea 4.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/33/
BOJA19-033-00002-2424-01_00150842.pdf
BOJA 31 DE 18/02/2019
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO
AUTÓNOMO
Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00012-2278-01_00150707.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de
Hacienda, Industria y Energía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00022-2279-01_00150706.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00018-2280-01_00150705.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD
Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00014-2281-01_00150708.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00013-2284-01_00150711.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Decreto 108/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/31/
BOJA19-031-00010-2285-01_00150712.pdf
BOJA 31 DE 14/02/2019

