NORMATIVA DE INTERÉS PUBLICADA EN BOJA
Mes de AGOSTO - 2019
ÓRGANO EMISOR

DISPOSICIÓN

FECHA de PUBLICACIÓN

Consejería Educación y
Deporte

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se aprueban las Instrucciones para
el desarrollo, la dirección y la coordinación del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa y
el Plan de Formación para el Perfeccionamiento y Actualización Profesional, para el curso escolar
2019-2020.
Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación
Educativa, por la que se aprueban proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración
de materiales curriculares para el año 2019.
Decreto 525/2019, de 30 de julio, por el que se extingue la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.

01/08/2019

Resolución de 30 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan los Premios Andalucía Joven 2019.

02/08/2019

Decreto 529/2019, de 30 de julio, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel García Díaz como
Secretario General de Ordenación de la Formación.

02/08/2019

Decreto 530/2019, de 30 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Miguel Ángel García
Díaz como Viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

02/08/2019

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y
Convivencia Escolar, por la que se efectúa, para el curso escolar 2019/20, la convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a centros docentes privados concertados de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para facilitar la permanencia en el sistema educativo mediante la
prestación del servicio de comedor escolar para alumnado escolarizado en estos centros.

05/08/2019

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación.
Consejería Empleo,
formación y trabajo
autónomo.
Consejería Empleo,
formación y trabajo
autónomo.
Consejería Economía,
Conocimiento, Empresa y
Universidad.

01/08/2019

02/08/2019
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Extracto de la Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa, para el curso escolar 2019/20, la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para facilitar la permanencia en el sistema
educativo mediante la prestación del servicio de comedor escolar para alumnado escolarizado en
estos centros.
Orden de 19 de julio de 2019, por la que se determina el importe de la aportación de la Administración
de la Junta de Andalucía para el fomento de la movilidad académica europea de los estudiantes
matriculados en las Universidades Públicas de Andalucía en el Programa «Erasmus+» para el curso
2019/2020.
Orden de 18 de junio de 2019, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Sagrado Corazón» de Maracena (Granada). (PP. 1822/2019).
Orden de 24 de julio de 2019, por la que se amplía y actualiza la autorización de determinadas
enseñanzas en centros docentes públicos.
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación
Educativa, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del
profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la
elaboración de los proyectos de formación para el curso 2019/20.
Resolución de 6 de agosto de 2019, 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 2019-2020.

05/08/2019

Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y
Universidad
Consejería de Educación y
Deporte
Consejería de Educación y
Deporte
Consejería de Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

05/08/2019

06/08/2019
07/08/2019
07/08/2019

09/08/2019
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Resolución 6 de agosto de 2019, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se determina
la fórmula para el cálculo de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión
de las 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 la Dirección General 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 2019-2020.
Corrección de errores de la Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa, para el curso escolar 2019/20, la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para facilitar la permanencia en el sistema
educativo mediante la prestación del servicio de comedor escolar para alumnado escolarizado en
estos centros (BOJA núm. 149, de 5.8.2019).
Orden de 5 de agosto de 2019, por la que se regula y convoca el XVIII Certamen Literario Escolar
Andaluz en materia de Voluntariado «Solidaridad en Letras».

09/08/2019

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se resuelve la convocatoria para acogerse al régimen de
conciertos educativos o la renovación o modificación de los mismos, con centros docentes privados de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del curso académico 2019/20.

13/08/2019

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación.
Consejería Educación y
Deporte

09/08/2019

09/08/2019

09/08/2019
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Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a auxiliares de conversación
extranjeros de los idiomas inglés, francés, alemán y portugués para el curso 2019/2020.
Extracto de la Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se convocan subvenciones a auxiliares de conversación extranjeros de los
idiomas inglés, francés, alemán y portugués para el curso 2019-2020.
Corrección de errata del Extracto de la Resolución de la Dirección General 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 2019-2020 (BOJA núm. 153, de 9.8.2019).
Orden de 18 de junio de 2019, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «San Vicente de Paúl» de Jaén. (PP. 1824/2019)
Orden de 17 de julio de 2019, por la que se concede una modificación de la autorización
administrativa al centro de educación infantil «San José de la Montaña» de Sevilla. (PP. 2021/2019).
Orden de 30 de julio de 2019, por la que se modifican escuelas infantiles de segundo ciclo, colegios de
educación primaria, colegios de educación infantil y primaria y centros públicos específicos de
educación especial, así como colegios públicos rurales.
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.

14/08/2019

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

14/08/2019

14/08/2019

19/08/2019
19/08/2019
23/08/2019

30/08/2019
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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.
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.
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 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.

30/08/2019

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

30/08/2019

30/08/2019
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