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

DISPOSICIÓN

FECHA de PUBLICACIÓN

Consejería Educación y
Deporte

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que
se anuncia la publicación de la plantilla de funcionamiento de los centros docentes públicos, por
especialidades y cuerpos docentes, correspondiente al curso académico 2019/2020.
Orden de 21 de noviembre de 2019, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vocales del
Consejo Rector del Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía.
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca Andalucía
Segunda Oportunidad dirigida a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al sistema
educativo para obtener una titulación de educación secundaria, para el curso escolar 2019-2020.
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca Adriano
dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado que curse alguna de las
enseñanzas incluidas en su ámbito de aplicación, para el curso escolar 2019-2020.
Extracto de la Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por el que se efectúa la convocatoria pública de la
Beca Andalucía Segunda Oportunidad dirigida a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al
sistema educativo para obtener una titulación de educación secundaria para el curso escolar 20192020.
Extracto de la Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de la
Beca Adriano dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado que curse alguna
de las enseñanzas incluidas en su ámbito de aplicación, para el curso escolar 2019-2020.

02.12.2019

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

03.12.2019
04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019
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Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Educación
y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la gestión de las becas de los
niveles postobligatorios no universitarios correspondientes al curso 2019-2020.
Anuncio de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por el que se otorga trámite de audiencia a las entidades que se indican a continuación en el
procedimiento de elaboración del 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.
Anuncio de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por el que se otorga trámite de audiencia a las entidades que se indican a continuación en el
procedimiento de elaboración del 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.
Anuncio de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se notifica trámite de audiencia a las entidades que se indican a continuación, en el
procedimiento de elaboración del 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 noviembre de 2019, la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
reajustan 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 2017/2018, en las provincias de Córdoba y Huelva.

04.12.2019

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería de Educación y
Deporte

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019
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Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se reconocen centros docentes pertenecientes a la Red
Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+),
durante el curso 2018/2019.
Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se
acuerda trasladar la cuantía no aplicada en el primer procedimiento de selección de la 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.
Orden de 5 de diciembre de 2019, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades
privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reguladas en la
Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las
competencias de la Consejería.
Extracto de la Orden de 5 de diciembre de 2019, por la que se da publicidad al incremento de crédito
disponible para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a
entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
reguladas en la Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el
ámbito de las competencias de la Consejería.
Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se conceden subvenciones a auxiliares de conversación que colaborarán en
centros públicos bilingües andaluces durante el curso 2019/2020 seleccionados directamente por la
Consejería de Educación y Deporte.

05.12.2019

Consejería de Educación y
Deporte

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación

Consejería de Educación y
Deporte

10.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

11.12.2019
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Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se hace pública la relación de alumnas y alumnos que han obtenido Premio Extraordinario
de Bachillerato correspondiente al curso 2018/2019.
Resolución de 21 de noviembre 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 111/2016, de 14 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que
se establece el calendario de actuaciones del procedimiento para solicitar acogerse al régimen de
conciertos educativos, o la renovación o modificación de los mismos, para el curso académico
2020/21.
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa, por la que se convoca curso de formación sobre el desarrollo de la función
directiva establecido en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
del Plan Estratégico de la Juventud en Andalucía.

28.11.2019

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la
que se da publicidad a la Instrucción 8/2019, de 14 de noviembre de 2019, por la que se establece la
Guía de Fiscalización Previa de los expedientes de gasto derivados de los procedimientos de
subvenciones y ayudas públicas, y se actualiza el modelo de certificación acreditativa del empleo de las
mismas.
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la
que se da publicidad a la Instrucción 9/2019, de 18 de noviembre, por la que se establece la Guía de
Fiscalización Previa de los expedientes de gasto derivados de convenios de colaboración.

13.12.2019

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación.
Consejería de Hacienda,
Industria y Energía

Consejería de Hacienda,
Industria y Energía

29.11.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019
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Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación
Consejería Educación y
Deporte

Resolución de 10 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la
convocatoria para la aprobación de los proyectos correspondientes al programa de campos de
voluntariado juvenil 2020.
Orden de 10 de diciembre de 2019, por la que se conceden los Premios del XVIII Certamen Literario
Escolar Andaluz en materia de Voluntariado: «Solidaridad en Letras».

16.12.2019

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de las ayudas
individualizadas para el transporte escolar en el curso académico 2018-2019.

18.12.2019

Consejería Educación y
Deporte

Extracto de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de las
ayudas individualizadas para el transporte escolar en el curso académico 2018-2019.
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se asignan subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo de Programas dirigidos a la Mediación Intercultural
durante el curso 2019/2020.
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se asignan subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar
en la convocatoria del curso 2019/2020.
Resolución de 12 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la
convocatoria para la selección y aprobación de proyectos de actividades que integrarán el Programa
«Actívate» para el ejercicio 2020.
Orden de 21 de octubre de 2019, por la que se modifica la autorización administrativa del centro
docente privado de educación secundaria «San José», de Sevilla. (PP. 2917/2019).

18.12.2019

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

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

16.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

19.12.2019

19.12.2019
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Consejería Educación y
Deporte

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden subvenciones para el fomento de la
participación a confederaciones y federaciones de madres y padres del alumnado de Andalucía
durante el curso 2019/2020.
Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se conceden ayudas económicas en régimen de
concurrencia competitiva para financiar actividades de las asociaciones del alumnado de esta
provincia, durante el curso 2019-2020 al amparo de la Orden de 15 de abril de 2011 (BOJA núm. 95, de
17 de mayo), así como la Resolución de 5 de agosto de 2019, por la que se efectúa su convocatoria
para el curso 2019-2010 y la Resolución de 20 de septiembre de 2019 por la que se acuerda su
tramitación de urgencia.
Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se asignan subvenciones a entidades locales
para el desarrollo de proyectos de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y
atención al alumnado inmigrante mediante la aplicación de medidas de carácter compensatorio en el
curso 2019/2020.
Decreto 613/2019, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
correspondiente al año 2019 para ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Decreto 614/2019, de 17 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Marta Escrivá Torralva
como Viceconsejera de Educación y Deporte.
Decreto 617/2019, de 17 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de doña María del
Carmen Castillo Mena como Viceconsejera de Educación y Deporte.
Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Educativa de Alcalá de los
Gazules-Sagrada Familia de Jesús, María y José.

19.12.2019

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y
Administración local.

19.12.2019

19.12.2019

20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
23.12.2019
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Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden subvenciones para el fomento de la
participación a confederaciones y federaciones de madres y padres del alumnado de Andalucía
durante el curso 2019/2020.
Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden subvenciones para la realización de
actividades fuera del horario lectivo a federaciones y confederaciones de ámbito superior al provincial,
de asociaciones específicas de madres, padres y familiares del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo por presentar altas capacidades o necesidades educativas especiales, escolarizado
en centros educativos sostenidos con fondos públicos, salvo los universitarios, para el curso 20192020.
Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2020
Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que
se somete a información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 27.12.2019competitiva a las escuelas
hogar, y se efectúa su convocatoria para el curso 2020/2021.
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre concesión de subvenciones, en la modalidad de
concesión en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin ánimo de lucro beneficiarias para
el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, mediante la
aplicación de medidas de compensación educativa de las desigualdades, curso 2019-2020, al amparo
de la Orden de 15 de abril de 2011 (BOJA núm. 95, de 17 de mayo) y de la Resolución de 5 de agosto
de 2019 (BOJA núm. 167, de 30 de agosto).

19.12.2019

Consejería Educación y
Deporte

Presidencia
Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

23.12.2019

24.12.2019
27.12.2019

27.12.2019
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Consejería Educación y
Deporte

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden subvenciones para el fomento de la
participación a confederaciones y federaciones de madres y padres del alumnado de Andalucía
durante el curso 2019/2020.
Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios
tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva.

19.12.2019

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de medidas de apoyo, aprobación y
reconocimiento al profesorado para la realización de proyectos de investigación, e innovación
educativa y de elaboración de materiales para el curso académico 2020/2021.
Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento de
la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de
enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la
convocatoria de 2019.
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se conceden los premios al esfuerzo y a la superación personal en Educación Secundaria
Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondientes al curso
académico 2018/19.
Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa, por la que se conceden los premios 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.

30.12.2019

Consejería de la
Presidencia,
Administración Pública e
Interior
Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019
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Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden subvenciones para la realización de
proyectos de coeducación presentados por las asociaciones de madres y padres del alumnado de
centros docentes sostenidos con fondos públicos para el fomento de la igualdad entre hombres y
mujeres para el curso 2019-2020.
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, Complementaria, por la que se conceden 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, para el curso escolar
2019/2020.
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden 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, para el curso escolar 2019/2020.
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre concesión de subvenciones, en la modalidad de
concesión en régimen de concurrencia competitiva, a entidades locales beneficiarias para el desarrollo
de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención
del alumnado inmigrante, mediante la aplicación de medidas de compensación educativa de las
desigualdades, curso 2019-2020, al amparo de la Orden de 15 de abril de 2011 (BOJA núm. 95, de 17
de mayo) y de la Resolución de 5 de agosto de 2019 (BOJA núm. 167, de 30 de agosto).
Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

30.12.2019

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería de la
Presidencia, Admón.
Pública e Interior

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

31.12.2019
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