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DISPOSICIÓN

Consejería de
Hacienda, Industria y
Energía.
Consejería Educación y
Deporte

Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de
Andalucía para el año 2019.

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo
Autónomo.
Consejería de
Educación y Deporte

FECHA
BOJA
04.03.2019

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz, 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 de primer ciclo de Educación Infantil sostenidas
con fondos públicos.
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Cádiz, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de
escolarización de 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 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se efectúa la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva instrumentalizadas a través de convenios
con Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, para facilitar la escolarización del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y para la realización de determinadas actuaciones de
compensación educativa para el curso escolar 2019/20.
Extracto de Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva instrumentalizadas a través de
convenios con Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, para facilitar la escolarización
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y para la realización de determinadas actuaciones de
compensación educativa para el curso escolar 2019/20.
Decreto 413/2019, de 5 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de don Miguel Ángel García Díaz como
Secretario General de Ordenación de la Formación

05.03.2019

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se actualizan los
centros docentes públicos que tienen autorizados y en funcionamiento los servicios complementarios de aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.

08.03.2019
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08.03.2019
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DISPOSICIÓN

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.

Consejería de
Educación y Deporte

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia
Escolar, por la que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de
régimen especial para el curso 2018/19 y se establecen determinados aspectos sobre su organización, en virtud de
lo establecido en la Orden de 12 de diciembre de 2011 que las regula.

13.03.2019

Consejería Educación y
Deporte

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia corrección
de errores en la Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se
efectúa 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. (BOJA núm. 215, de 7.11.2018).
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se convocan, en
régimen de concurrencia competitiva, 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 2019-2020.
Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se
convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 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 2019-2020.
Decreto 419/2019, de 12 de marzo, por el que se dispone el cese de don Néstor Fernández Rodríguez como Director
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

15.03.2019

Decreto 420/2019, de 12 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de doña María de la Luz Ortega Carpio
como Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

15.03.2019
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Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación

Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se amplía y actualiza la autorización de determinadas enseñanzas en
centros docentes públicos a partir del curso escolar 2019/20.
Orden de 16 de noviembre de 2018, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y
funcionamiento al centro de educación infantil «Maín», de Cádiz. (PP. 3277/2018).
Orden de 6 de marzo de 2019, conjunta de la Consejería de Educación y Deporte y de la Consejería de Salud y
Familias, por la que se aprueban los programas de deporte en edad escolar que integran el Plan de Deporte en Edad
Escolar de Andalucía en el curso 2018-2019.
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa,
por la que se convocan los II Premios para el reconocimiento a centros públicos de Andalucía con buenas prácticas
docentes en bibliotecas escolares y en el fomento de la lectura, correspondientes al curso 2018-2019.
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.
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.
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