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Orden de 27 de junio 2019, por la que se convoca, para el ejercicio 2019, la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la adquisición de equipamientos
deportivos para los clubes y secciones deportivas de Andalucía (ECD).
Extracto de la Orden de 27 de junio 2019, de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se
convoca, para el ejercicio 2019, la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a la adquisición de equipamientos deportivos para los clubes y secciones
deportivas de Andalucía (ECD).
Resolución de 21 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 de los premios anuales
«Educaciudad» que se conceden a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en
Andalucía para el año 2019.
Extracto de la Resolución de 21 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 de los
premios anuales «Educaciudad» que se conceden a los municipios distinguidos por su compromiso con
la educación en Andalucía para el año 2019.
Orden de 16 de julio de 2019, por la que se concede una modificación de la autorización
administrativa a los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de
educación secundaria «Colegio San José», de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 2032/2019).
Decreto 549/2019, de 29 de agosto, por el que se crean determinadas Escuelas Infantiles de titularidad
distinta a la de la Junta de Andalucía.
Orden de 5 de julio de 2019, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente
privado de educación secundaria «Nuestra Señora de las Mercedes», de Sevilla. (PP. 1938/2019).
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Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que
se ajustan las cantidades destinadas a las ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia
competitiva, al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo
profesional de formación en centros de trabajo o la formación práctica en la formación profesional
dual en el curso académico 2018/2019.
Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que
se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados
para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que
se somete a información pública el proyecto de orden por el que se desarrolla el procedimiento de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Decreto 551/2019, de 11 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Paula Greciet Paredes
como Directora General de Formación Profesional.
Decreto 552/2019, de 11 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de doña Cristina Báez
Villa como Directora General de Formación Profesional.
Resolución de 11 de septiembre de 2019, del Parlamento de Andalucía, por la que se nombra a don
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz (VII mandato).
Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se establece la convocatoria de los Premios Anuales a la
Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía para el curso escolar 2019-2020.
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Acuerdo de 17 de septiembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Consejería de
Educación y Deporte a llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para reparar los daños
ocasionados por las lluvias torrenciales, en diversos centros docentes públicos de las provincias de
Almería, Granada y Málaga.
Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa, por la que se hace pública la composición del Jurado de la XXXI edición del
concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa en sus dos modalidades, premio
«Joaquín Guichot» y premio «Antonio Domínguez Ortiz», correspondiente al curso 2018/2019.
Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Santa María de los Apóstoles» de Jaén. (PP. 1485/2019).
Corrección de errores del Decreto 490/2019, de 11 de junio, por el que se autorizan para el curso
2019-2020 las enseñanzas y centros de las universidades que conforman el Sistema Universitario
Andaluz (BOJA núm. 113, de 14.6.2019).
Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se amplía el
plazo de presentación de candidaturas a los Premios Andalucía Joven 2019.
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Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la
que se actualizan los modelos de solicitud de estancia en las residencias que componen la Red de
Tiempo Libre de la Junta de Andalucía y se establece el plazo de presentación de solicitudes de
estancia en la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano (Granada), temporada 2019/2020.
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