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DISPOSICIÓN

FECHA BOJA

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se efectúa segunda convocatoria extraordinaria, 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 2017-2018.
Extracto de la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se
efectúa segunda convocatoria extraordinaria, 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 2017-2018.
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
conceden subvenciones para la realización de proyectos de coeducación presentados por las asociaciones de
madres y padres del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos para el fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres para el curso 2017-2018.
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se hacen
públicos la composición y el fallo del jurado y se conceden los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares
que destaquen por su valor coeducativo, correspondientes al curso 2016-2017.

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

Resolución de 18 diciembre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se hace
público el fallo del jurado de concesión de los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y Convivencia
Escolar en Andalucía, correspondientes a la convocatoria del curso 2017-2018.

03.01.2018

Consejería
de Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se
Empleo, Empresa y desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación
Comercio.
Profesional para el empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones y ayudas y otros procedimientos.

04.01.2018
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04.01.2018

Presidencia.

DISPOSICIÓN
Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
conceden subvenciones para la realización de actividades fuera del horario lectivo a federaciones y
confederaciones de ámbito superior al provincial, de asociaciones específicas de madres, padres y familiares del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades o necesidades
educativas especiales, escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos, salvo los
universitarios, para el curso 2017/2018.
Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.
de Orden de 27 de noviembre de 2017, por la que se autoriza el cambio de titularidad a los centros docentes
privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «Juan Pablo II-María
Milagrosa» de Cádiz. (PP. 3708/2017).
Orden de 27 de noviembre de 2017, por la que se autoriza el cambio de titularidad a los centros docentes
privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «Juan Pablo II-San Pedro» de La
Línea de la Concepción (Cádiz). (PP. 3711/2017).
Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
aprueban subvenciones para el fomento de la participación de confederaciones y federaciones de asociaciones
de madres y padres del alumnado en Andalucía para el curso 2017/2018.
Corrección de errores de la Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Innovación y
Formación del Profesorado, por la que se conceden los Premios de la XXIX edición del concurso para el fomento
de la investigación e innovación educativa en sus dos modalidades, Premio «Joaquín Guichot» y Premio
«Antonio Domínguez Ortiz», correspondiente al curso 2016/2017 (BOJA núm. 245, de 26.12.2017).
de Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan
y instrucciones para la aplicación de la disposición adicional novena de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

15.01.2018

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Almería, por la que se
conceden ayudas económicas para financiar actividades de las asociaciones de alumnado de andalucía de nivel
no universitario durante el curso escolar 2017/2018 en la provincia de Almería.
Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Almería, por la que se
conceden subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de ámbito provincial
dirigidos a la mediación intercultural durante el curso escolar 2017/2018.
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Almería, de concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas para la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar durante el curso 2017/2018.

18.01.2018
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DISPOSICIÓN
Decreto 2/2018, de 9 de enero, por el que se regula la composición y régimen de funcionamiento del Consejo de
Servicios Sociales de Andalucía.

FECHA BOJA
23.01.2018

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Huelva, de concesión de
subvenciones a las Entidades Locales para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como
para la atención del alumnado inmigrante durante el curso escolar 2017/2018.
Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Huelva, de concesión de
subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo de programas dirigidos a
la Mediación Intercultural, Ámbito Provincial, para el curso escolar 2017/18.
Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Almería, por la que se
conceden ayudas económicas a Entidades Locales para realizar actuaciones para la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2017/2018.
Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba, por el que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas a Asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas de Mediación Intercultural en el ámbito provincial para el curso escolar 2017/2018, al amparo de la
Orden de 15 de abril de 2011, así como de la Resolución de 17 de mayo de 2017.
Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba, por el que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas a asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar para el curso escolar 2017/2018, al
amparo de la Orden de 15 de abril de 2011, así como de la Resolución de 17 de mayo de 2017.
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, por
la que se convocan los Premios Flamenco en el Aula a la elaboración de materiales curriculares y recursos
didácticos, y al reconocimiento de experiencias y buenas prácticas docentes, correspondientes al curso
académico 2017/2018.
Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, por la
que se convoca curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se resuelve la convocatoria para el curso escolar 2017/18 de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, a centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía sostenidos con fondos
públicos, específicos de educación especial o con planes de compensación educativa autorizados por la
Consejería competente en materia de educación, para facilitar la permanencia en el sistema educativo,
mediante la prestación del servicio de comedor escolar para alumnas y alumnos escolarizados en estos centros.
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DISPOSICIÓN
Resolución de 16 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se dictan instrucciones para la
aplicación de la disposición adicional octava, apartado 1, de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.
Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se establece el
calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de admisión del alumnado en los centros docentes
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2018/19.
Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación
Permanente, por la que se publica el Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior para la realización del módulo profesional de formación en centros
de trabajo en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social de la Comunidad Autónoma.
Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Huelva, de concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar, durante el curso escolar 2017/2018.
Orden de 17 de enero de 2018, por la que se determina el calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2018.

FECHA BOJA
24.01.2018

Corrección de errores de la Resolución de 15 enero de 2018, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional novena de la Ley 5/2017,
de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

25.01.2018

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por
la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2018 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.
Extracto de la Resolución de 22 de enero de 2018, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se hace pública la convocatoria para el ejercicio 2018 y la dotación presupuestaria
destinada a la financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, en régimen de
concurrencia competitiva, 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.

26.01.2018
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