legislación
ayudas
subvenciones
becas

BOE
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Real Decreto 76/2019, de 22 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por
el que se regula la composición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la
nueva estructura de los departamentos ministeriales de la
Administración General del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/
BOE-A-2019-2552.pdf
BOE 47 DE 23/02/2019
Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula
el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del
sistema de formación profesional para el empleo en el
ámbito laboral.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/
BOE-A-2019-3642.pdf
BOE 63 DE 14/03/2019
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de
Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que
se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019,
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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/
BOE-A-2019-3699.pdf
BOE 64 DE 15/03/2019
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de
Estado de Migraciones, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el
que se aprueban las instrucciones por las que se determina
el procedimiento, en caso de retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin
que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50
del Tratado de la Unión Europea, para la documentación de
los nacionales del Reino Unido residentes en España antes
de la fecha de retirada y de los miembros de su familia, así
como para la documentación de los nacionales del Reino
Unido que reúnan la condición de trabajadores fronterizos
antes de la fecha de retirada.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/
BOE-A-2019-4356.pdf
BOE 73 DE 26/03/2019
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se
desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que
se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que
se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo
en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de
las administraciones competentes y su financiación, y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/
BOE-A-2019-4715.pdf
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BOE 78 DE 01/04/2019
Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula
el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema
de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral, así como los procesos comunes de acreditación
e inscripción de las entidades de formación para impartir
especialidades formativas incluidas en el Catálogo de
Especialidades Formativas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/
BOE-A-2019-4716.pdf
BOE 78 DE 01/04/2019

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/
BOE-A-2019-6343.pdf
BOE 103 DE 30/04/2019

Orden TMS/412/2019, de 28 de marzo, por la que se
dictan instrucciones relativas a la presencia equilibrada
de mujeres y hombres en las intervenciones públicas en
las que participe el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/
BOE-A-2019-5403.pdf
BOE 86 DE 10/04/2019

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Secretaría General
de Sanidad y Consumo, por la que publica el Marco
estratégico para la atención primaria y comunitaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/
BOE-A-2019-6761.pdf
BOE 109 DE 07/05/2019

Orden TMS/425/2019, de 8 de abril, por la que se
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de
2019, para su gestión por las comunidades autónomas con
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del
Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/
BOE-A-2019-5543.pdf
BOE 88 DE 12/04/2019
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado
de Empleo, por la que se aprueba la segunda convocatoria
para la selección de operaciones que se financiarán con el
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo
de Inclusión Social y Economía Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/
BOE-A-2019-6059.pdf
BOE 97 DE 23/04/2019
Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican
los anexos I, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento
para su actualización.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/
BOE-A-2019-6277.pdf
BOE 101 DE 27/04/2019
Real Decreto 301/2019, de 26 de abril, por el que se regula la
concesión directa de una subvención a Cruz Roja Española
para la realización del programa de atención a inmigrantes
llegados a las costas españolas o a las ciudades de Ceuta
y Melilla a través de las fronteras terrestres en el año 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/
BOE-A-2019-6341.pdf
BOE 103 DE 30/04/2019
Real Decreto 303/2019, de 26 de abril, por el que se regula la
concesión directa de una subvención a Cruz Roja Española,
Comisión Española de Ayuda al Refugiado y ACCEM para
el refuerzo de la actuación de primera acogida dentro del
Sistema Nacional de Acogida e Integración de personas
solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/
BOE-A-2019-6342.pdf
BOE 103 DE 30/04/2019
Real Decreto 304/2019, de 26 de abril, por el que se regula
la concesión directa de una subvención a la Delegación en
España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) para el desarrollo de un programa
dirigido a la integración de solicitantes y beneficiarios de
protección internacional durante el año 2019.

Real Decreto 305/2019, de 26 de abril, por el que se regula
la concesión directa de determinadas subvenciones en el
ámbito del empleo y de la formación profesional para el
empleo, para el ejercicio presupuestario 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/
BOE-A-2019-6344.pdf
BOE 103 DE 30/04/2019

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de
orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de
género y otras formas de violencia contra la mujer.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/
BOE-A-2019-2975.pdf
BOE 53 DE 02/03/2019
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/
BOE-A-2019-3108.pdf
BOE 55 DE 05/03/2019
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/
BOE-A-2019-3244.pdf
BOE 57 DE 07/03/2019
Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones
para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el
ámbito de la educación no universitaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/
BOE-A-2019-3307.pdf
BOE 58 DE 08/03/2019
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas
urgentes de protección social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/
BOE-A-2019-3481.pdf
BOE 61 DE 12/03/2019
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR
SOCIAL
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección
General de Servicios para las Familias y la Infancia, por
la que se publica la Adenda al Convenio con la Ciudad
de Ceuta, para la difusión e implantación del Sistema de
Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) y su
aplicación informática.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/
BOE-A-2019-3233.pdf
BOE 56 DE 06/03/2019
Resolución de 14 de marzo de 2019, del Instituto de la
Juventud, por la que se convocan los Premios Nacionales de
Juventud para el año 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/
BOE-A-2019-4073.pdf
BOE 68 DE 20/03/2019
Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Adopción internacional.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/
BOE-A-2019-4951.pdf
BOE 81 DE 04/04/2019
Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica
la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se
regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad
Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/
BOE-A-2019-5143.pdf
BOE 84 DE 08/04/2019
MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula
la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/
BOE-A-2019-4671.pdf
BOE 77 DE 30/03/2019
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se
aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral
en formación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/
BOE-A-2019-3700.pdf
BOE 64 DE 15/03/2019
Orden CNU/320/2019, de 13 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
públicas en el marco del Programa Estatal de Generación
de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico
del Sistema de I+D+i y en el marco del Programa Estatal
de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2017-2020, destinadas a organismos de investigación y de
difusión de conocimientos.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/
BOE-A-2019-4147.pdf
BOE 69 DE 21/03/2019
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito
nacional para la realización de actividades de especial
interés para impulsar el papel de las mujeres en el
desarrollo rural.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/
BOE-A-2019-3816.pdf
BOE 65 DE 16/03/2019
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se
establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas
en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o
con riesgo de exclusión financiera.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/
BOE-A-2019-4906.pdf
BOE 80 DE 03/04/2019
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan
las condiciones administrativas, técnicas y económicas del
autoconsumo de energía eléctrica.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/
BOE-A-2019-5089.pdf
BOE 83 DE 06/04/2019
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
Resolución de 2 de abril de 2019, 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, Ciencia y Cultura para el curso académico
2019-2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/
BOE-A-2019-5209.pdf
BOE 84 DE 08/04/2019
Marco de asociación estratégica entre el Gobierno del Reino
de España y ONU mujeres (2019-2021), hecho en Nueva
York el 14 de marzo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/
BOE-A-2019-5813.pdf
BOE 92 DE 17/04/2019
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan
las Unidades de Igualdad de la Administración General del
Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/
BOE-A-2019-5569.pdf
BOE 89 DE 13/04/2019
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de
Estado de Igualdad, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, para el
desarrollo de programas y la prestación de servicios que
garanticen el derecho a la asistencia social integral a las
víctimas de violencia de género y la atención a los menores.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/
BOE-A-2019-5861.pdf
BOE 92 DE 17/04/2019
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se
modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de
regulación y control de la publicidad de los servicios y
productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28
de octubre, de transparencia y protección del cliente de
servicios bancarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/
BOE-A-2019-6301.pdf
BOE 102 DE 29/04/2019

BOJA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida e inserción
social y laboral de menores extranjeros no acompañados en
régimen de concurrencia no competitiva.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/43/BOJA19043-00010-2916-01_00151312.pdf
BOJA 43 DE 05/03/2019
Instrucción de 21 de marzo de 2019,
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/59/BOJA19059-00005-4203-01_00152600.pdf
BOJA 59 DE 27/03/2019
Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se convoca para
los ejercicios 2019 y 2020 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, Políticas Sociales y Conciliación.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/47/BOJA19047-00033-3193-01_00151607.pdf
Extracto de la Orden de 25 de febrero de 2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/47/BOJA19-

047-00002-3194-01_00151608.pdf
BOJA 47 DE 11/03/2019
Resolución de 21 de marzo de 2019, 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 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/58/BOJA19058-00015-4142-01_00152503.pdf
BOJA 58 DE 26/03/2019
Resolución de 21 de marzo de 2019, del Instituto Andaluz de
la Juventud, por la que se aprueba el Plan de Sensibilización
«Código Joven» de esta Agencia Administrativa para 2019 y
se hace pública la oferta de talleres incluidos en el mismo.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/60/BOJA19060-00032-4354-01_00152726.pdf
BOJA 60 DE 28/03/2019
Orden de 1 de abril de 2019, por la que se convoca para
el ejercicio 2019 la concesión de subvenciones destinadas
a programas para la atención, acogida e inserción social y
laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen
de concurrencia no competitiva.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/66/BOJA19066-00006-4940-01_00153314.pdf
Extracto de la Orden de 1 de abril de 2019
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/66/BOJA19066-00002-4942-01_00153313.pdf
BOJA 66 DE 05/04/2019
Orden de 5 de abril de 2019, por la que se regula y aprueba
el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/70/BOJA19070-00032-5178-01_00153553.pdf
BOJA 70 DE 11/04/2019
Resolución de 9 de abril de 2019, por la que se convoca
para el ejercicio 2019, la línea de subvención, en régimen de
concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento
de los Centros Municipales de Información a la Mujer.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/72/BOJA19072-00010-5338-01_00153712.pdf
Extracto de la Resolución de 9 de abril de 2019
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/72/BOJA19072-00002-5342-01_00153714.pdf
BOJA 72 DE 15/04/2019
Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de
la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 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.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/76/BOJA19076-00012-5701-01_00154071.pdf
Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/76/BOJA19076-00001-5703-01_00154072.pdf
BOJA 76 DE 23/04/2019
Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 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.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/76/BOJA19076-00001-5719-01_00154092.pdf
BOJA 76 DE 23/04/2019
Acuerdo de 16 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno,
por el que se acuerda la formulación del I Plan Estratégico
Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/77/BOJA19-
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077-00003-5837-01_00154210.pdf
BOJA 77 DE 24/04/2019
Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de
la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 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.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/77/BOJA19077-00012-5816-01_00154185.pdf
BOJA 77 DE 24/04/2019
Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/77/BOJA19077-00001-5814-01_00154184.pdf
BOJA 77 DE 24/04/2019
Orden de 5 de abril de 2019, 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 dirigidas a la juventud
andaluza, para el ejercicio 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/79/BOJA19079-00016-5943-01_00154316.pdf
BOJA 79; 26/04/2019
Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el
Instituto Andaluz de la Juventud, a jóvenes andaluces o
residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (programa «Innovactiva
6000»), para el ejercicio 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/79/BOJA19079-00018-5959-01_00154324.pdf
BOJA 79 DE 26/04/2019
Extracto de la Orden de 5 de abril de 2019
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/79/BOJA19079-00002-5956-01_00154321.pdf
BOJA 79 DE 26/04/2019
Decreto 458/2019, de 23 de abril, por el que se modifica el
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/2019/79/BOJA19079-00002-6015-01_00154377.pdf
BOJA 79 DE 26/04/2019
Orden de 7 de mayo de 2019, por la que se distribuyen
créditos entre Ayuntamientos de municipios con población
superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al
objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas
en materia de renta mínima de inserción social.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/90/BOJA19090-00007-6825-01_00155165.pdf
BOJA 90 DE 14/05/2019
Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda someter a Información Pública el Proyecto de Orden por el que se aprueba y publica el
Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia
y adolescencia en Andalucía, Valórame.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/90/BOJA19090-00001-6647-01_00154992.pdf
BOJA 90 DE 14/05/2019
Decreto 465/2019, de 14 de mayo, por el que se regula la Comisión Institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de
acciones para la erradicación de la violencia de género.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/93/BOJA19093-00009-7161-01_00155519.pdf
BOJA 93 DE 17/05/2019
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia
Escolar, 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 29 de octubre de 2018, por la que se efectúa convocatoria pública
para el curso escolar 2018-2019.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/48/BOJA19048-00002-3237-01_00151647.pdf
BOJA 48 DE 12/03/2019
Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la
Orden de 17 de abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios
de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
fuera del horario escolar.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/70/BOJA19070-00015-5172-01_00153551.pdf
BOJA 70 DE 11/04/2019
Acuerdo de 9 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el Programa de Refuerzo Educativo y
Deportivo en período estival para el año 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/71/BOJA19071-00003-5428-01_00153798.pdf
BOJA 71 DE 12/04/2019
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/2019/77/BOJA19077-00002-5779-01_00154155.pdf
BOJA 77 DE 24/04/2019
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Acuerdo de 12 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba la formulación de un Programa Andaluz de Medidas de Preparación ante el Brexit.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/52/BOJA19052-00002-3662-01_00152051.pdf
BOJA 52 DE 18/03/2019
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de acción social en
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/60/BOJA19060-00001-4316-01_00152697.pdf
BOJA 60 DE 28/03/2019
Acuerdo de 21 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la formulación del Plan de Acción para el Retorno de la Población Andaluza en el Exterior 2020-2022.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/98/BOJA19098-00005-7606-01_00155957.pdf
BOJA 98 DE 24/05/2019
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Corrección de errores de la 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
(BOJA núm. 227, de 23.11.18).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/78/BOJA19078-00001-5861-01_00154230.pdf
BOJA 78 DE 25/04/2019

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la 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.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/80/BOJA19080-00030-5993-01_00154364.pdf
Extracto de Resolución de 15 de abril de 2019
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/80/BOJA19080-00004-5995-01_00154365.pdf
BOJA 80 DE 29/04/2019
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Orden de 22 de marzo de 2019, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de la extinta Consejería de Salud, de 26 de septiembre de
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la promoción de la salud (BOJA núm. 211,
de 3 de noviembre), convocatoria 2018.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/61/BOJA19061-00002-4433-01_00152806.pdf
BOJA 61 DE 29/03/2019
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el que se regula la prestación
de la asistencia dental a las personas de 6 a 15 años protegidas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/70/BOJA19070-00001-5209-01_00153583.pdf
BOJA 70 DE 11/04/2019
Decreto 457/2019, de 23 de abril, por el que se modifica el
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/2019/79/BOJA19079-00002-6014-01_00154378.pdf
BOJA 79 DE 26/04/2019
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS
Y UNIVERSIDAD
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General
de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de
7 marzo de 2019, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se modifica Acuerdo de 30
de noviembre de 2018, de la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios que
se impartan en el curso 2019-2020.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/64/BOJA19064-00002-4677-01_00153079.pdf
BOJA 64 DE 03/04/2019
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Acuerdo de 14 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba la formulación del Plan Vive en Andalucía 2020-2030.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/94/BOJA19094-00003-7229-01_00155570.pdf
BOJA 94 DE 20/05/2019
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se
convocan los Premios Andalucía sobre Migraciones en su
decimoquinta edición.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/96/BOJA19096-00013-7406-01_00155758.pdf
BOJA 96 22/02/2019

