Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 167 - Viernes, 30 de agosto de 2019 - Año XLI

1. Disposiciones generales

PÁGINA

Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior
Resolución de 22 de agosto de 2019, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se dictan
instrucciones en relación con la presentación y tramitación
de las solicitudes de anticipos reintegrables de nómina para
el ejercicio 2019.

6

Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia
Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública
para la concesión de subvenciones a entidades públicas,
asociaciones del alumnado y de padres y madres del
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad,
participación, voluntariado y coeducación en Andalucía para
el curso 2019-2020.

9

Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia
Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública
para la concesión de subvenciones a entidades públicas,
asociaciones del alumnado y de padres y madres del
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad,
participación, mediación intercultural y absentismo escolar en
Andalucía para el curso 2019-2020 y se realiza la distribución
territorial de los créditos correspondientes.

13

Extracto de la Resolución de 16 de julio de 2019, de la
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación
y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria
pública para la concesión de subvenciones a entidades
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres
del alumnado y otras entidades privadas en materia de
equidad, participación, voluntariado y coeducación en
Andalucía para el curso 2019/2020.

18

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002969

JUNTA DE ANDALUCIA

BOJA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 167 - Viernes, 30 de agosto de 2019
sumario - página 

Extracto de la Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se
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realiza la distribución territorial de los créditos correspondientes.
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