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ÓRGANO EMISOR

DISPOSICIÓN

FECHA BOJA

Consejería de Igualdad Corrección de errata del Extracto de la Resolución de 22 de enero de 2018, de la Agencia Andaluza de Cooperación
y Politicas Sociales
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 (BOJA núm. 19, de 26.1.2018).
Consejería de Empleo, Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se
Empresa y Comercio
dan de baja especialidades formativas en el fichero andaluz de especialidades formativas.
Consejería Educación
Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 17, de 24.1.2018)
Consejería Educación
Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación
Permanente, por la que se convocan para el año 2018, las pruebas para la obtención del Título de Bachiller para
personas mayores de veinte años.
Consejería Educación
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, por la que se
dictan instrucciones para la celebración del Día de Andalucía en los centros docentes de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

01.02.2018

Consejería de Igualdad Corrección de errores de la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la
y Politicas Sociales.
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
y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2016, (BOJA número 120, de 24 de junio de 2016).
Consejería de
Orden de 30 de enero de 2018, por la que se convocan plazas de residencias escolares y escuelas-hogar para el curso
Educación.
escolar 2018/19.

12.02.2018
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Consejería
Educación.

de Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, relativa a la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas socioeducativos de prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso escolar 2017-2018.
Consejería
de Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, relativa a la concesión de
Educación
subvenciones a Federaciones Provinciales de Asociaciones del Alumnado y a Asociaciones del Alumnado en Andalucía
de centros docentes sostenidos con fondos públicos encaminadas al fomento de la participación durante el curso
escolar 2017-2018.
Consejería Educación
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, por la que se conceden
subvenciones, en el ámbito provincial, a entidades sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo de
programas de mediación intercultural durante el curso 2017-2018.
Consejería Educación
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, relativa a la concesión de
subvenciones a entidades locales para el desarrollo de proyectos de intervención socioeducativa para la prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso escolar 2017-2018.
Consejería de Igualdad Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
y Políticas Sociales.
aprueba el Programa de Ciudadanía Joven «Código Universidad» de esta Agencia Administrativa para 2018 y se hace
pública la oferta de actividades incluidas en el mismo.
Consejería de Igualdad Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
y Políticas Sociales.
aprueba el Programa de Ciudadanía Joven «Arte+Joven» de esta Agencia Administrativa para 2018 y se hace pública
la oferta de actividades incluidas en el mismo.
Consejería de Igualdad Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la
y Políticas Sociales.
que se rectifica el error material advertido en la Resolución de 29 de enero de 2018, por la que se publican las
subvenciones de carácter excepcional concedidas durante el cuarto trimestre del año 2017.
Consejería Educación.
Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba, por la que se hace
pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de escolarización en los centros docentes
públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
Consejería Educación.
Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales de dicha Agencia Pública.
Consejería Educación.
Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para personas
adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Consejería Educación.
Resolución de 13 de febrero 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.
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Consejería de Igualdad
y políticas Sociales

Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la prestación de los servicios sociales.

23.02.2018

Consejería Educación.

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en Granada, por la que se hace
pública la determinación de las adscripciones de centros docentes sostenidos con fondos públicos, no universitarios,
en la provincia de Granada.
Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se publica la
relación de centros educativos específicos de primer ciclo de educación infantil, que no son de titularidad de la Junta
de Andalucía, que se adhieren al «Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer
ciclo de la educación infantil en Andalucía» a partir del curso 2018-2019.
Orden de 12 de febrero de 2018, 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 en materia de
juventud, para el ejercicio 2018.
Extracto de la Orden de 12 de febrero de 2018, 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 en
materia de juventud, para el ejercicio 2018.
Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la
que se acuerda la apertura del trámite de información pública del Proyecto de Decreto por el que se modifica el
Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del
profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes.
Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en Granada, por la que se hace
pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes que
imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.
Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, por la que se hace pública la
delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de escolarización en los centros docentes públicos y
privados concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo
de 14 de febrero de 2018, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por el que se establecen los
plazos, el calendario y el cálculo de notas de las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad
y de las pruebas de admisión que se celebrarán en el curso 2017/2018.

23.02.2018

Consejería Educación.

Consejería de Igualdad
y políticas Sociales

Consejería de Igualdad
y políticas Sociales

Consejería Educación.

Consejería Educación.

Consejería Educación.

Consejería de
Economía y
Conocimiento.
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Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo
de 12 febrero de 2018, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el
procedimiento de admisión para el curso 2018-2019, en los estudios universitarios de Grado.

27.02.2018
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