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"
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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

32

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/

