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Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora de la Victoria», de Antequera (Málaga). (PP.
842/2019).
Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «María Inmaculada», de Antequera (Málaga). (PP. 841/2019).
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación
Educativa, por la que se hace público el fallo del Jurado para la concesión de los premios Flamenco en
el Aula, correspondientes a la convocatoria del curso 2018-2019.
Decreto 461/2019, de 7 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020.

02.05.2019

Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Sagrada Familia-El Monte» de Málaga. (PP. 844/2019).
Orden de 9 de abril de 2019, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y
funcionamiento al centro docente privado de educación infantil «Ave María Esparraguera», de Motril
(Granada). (PP. 986/2019
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los
procedimientos de recursos y reclamaciones contra las resoluciones por la que se publican los listados
del alumnado admitido y no admitido en los centros sostenidos con fondos públicos para el curso
escolar 2019/2020.
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Orden de 1 de abril de 2019, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente
privado de educación secundaria «Escolapios Cartuja Luz Casanova» de Granada. (PP. 1051/2019).
Orden de 29 de abril de 2019, por la que se aprueban las plantillas orgánicas de los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, por especialidades y cuerpos
docentes.
Corrección de errores de la Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 17 de
abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las
instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del
horario escolar (BOJA núm. 70, de 11.4.2019).
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se hace pública la convocatoria para la obtención de los Premios Extraordinarios de Bachillerato
correspondientes al curso 2018/2019.
Corrección de errores de la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (BOJA núm
144, de 26.7.2018).
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por
la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del
profesorado.
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización de las becas y ayuda al estudio: Programa de gratuidad de los
libros de texto. Auditoría del sistema de información SÉNECA. 2016-2017.
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