NORMATIVA DE INTERÉS PUBLICADA EN BOJA
Mes de OCTUBRE - 2019
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Consejería Educación y
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Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se acuerda aplicar la tramitación de urgencia al
procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, convocado
por Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, 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.
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se acuerda aplicar la tramitación de urgencia al
procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, convocado
por Resolución de 16 de julio de 2019, destinadas 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.
Acuerdo de 25 de septiembre de 2019, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se
distribuyen las ayudas y subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad.
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se
convocan para el ejercicio 2019 la concesión de becas en el ámbito del deporte de rendimiento de
Andalucía.
Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Secretaría General para el Deporte, por
la que se convocan para el ejercicio 2019 la concesión de becas en el ámbito del deporte de
rendimiento de Andalucía.
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Resolución de 7 de octubre de 2019, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que
se convoca el concurso escolar 2019/2020 «Andalucía en un mapa», para promover la utilización de la
cartografía y la estadística entre la comunidad escolar.
Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se modifica la autorización administrativa del centro
docente privado de educación secundaria «Sagrada Familia de Urgel» de Sevilla. (PP. 2304/2019).
Orden de 16 de septiembre de 2019, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía para
personas mayores de dieciocho años.
Orden de 16 de septiembre de 2019, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título de
Bachiller en la Comunidad Autónoma de Andalucía para personas mayores de veinte años
Orden de 11 de septiembre de 2019, por la que se determina el importe, para el curso 2019/2020, de
la ayuda por parte de la Administración de la Junta de Andalucía para el fomento de la movilidad
académica europea en el programa Erasmus+ de los alumnos y alumnas matriculados en los centros
docentes públicos de Andalucía que imparten ciclos formativos de grado superior y enseñanzas
artísticas superiores.
Acuerdo de 9 de octubre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el desarrollo de
medidas de fomento de prospección de empresas para la formación profesional dual.
Orden de 26 de septiembre de 2019, por la que se cesan y nombran Consejeros y Consejeras del
Consejo Escolar de Andalucía.
Decreto 579/2019, de 15 de octubre, por el que se modifica el Decreto 102/2019, de 12 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte.
Orden de 26 de julio de 2019, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «La Purísma» de Santa Fe (Granada). (PP. 2307/2019).
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Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter
a información pública el Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del
Consejo Andaluz del Voluntariado y de los Consejos Provinciales y Locales del Voluntariado en
Andalucía.
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter
a información pública el Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del
Registro General de entidades de voluntariado de Andalucía y el seguro de las personas voluntarias.
Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «La Salle Chocillas», de Almería. (PP. 1525/2019).
Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se unifican en un solo código los centros docentes privados
de educación infantil, educación primaria y educación secundaria «Sagrado Corazón de Jesús» de
Sevilla. (PP. 2521/2019).
Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se unifican en un solo código los centros docentes privados
de educación infantil, educación primaria y educación secundaria «Sagrado Corazón de Jesús» de
Sevilla. (PP. 2521/2019).
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se regula la formación, la
selección, el nombramiento, la evaluación y el reconocimiento de los directores y las directoras de los
centros docentes públicos de los que es titular la Junta de Andalucía, a excepción de los universitarios,
y la evaluación y reconocimiento de las personas que integran los equipos directivos de dichos
centros.
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto
97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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