NORMATIVA DE INTERÉS PUBLICADA EN BOJA
Mes de FEBRERO - 2020
ÓRGANO EMISOR

DISPOSICIÓN

FECHA de PUBLICACIÓN

Consejería Educación y
Deporte

Corrección de errores de la 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 2019-2020 y la Resolución de 20 de septiembre de 2019, por la que se
acuerda su tramitación de urgencia (BOJA núm. 243, de 19.12.2019).
Orden de 22 de enero de 2020, por la que se convocan plazas de residencias escolares y escuelashogar para el curso escolar 2020/21.
Orden de 28 de enero de 2020, por la que se cesan y nombran Consejeros y Consejeras del Consejo
Escolar de Andalucía.
Orden de 10 de diciembre de 2018, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro
docente privado de educación secundaria «San José», de Pozoblanco (Córdoba). (PP. 3359/2018).
Resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se dictan instrucciones para la celebración del Día de Andalucía en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por el que se
otorga trámite de audiencia a las entidades que se indican a continuación, en el procedimiento de
elaboración del proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas hogar, y se efectúa su
convocatoria para el curso 2020/2021.
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Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa, por la que se convocan los III Premios para el reconocimiento a centros públicos
de Andalucía con buenas prácticas docentes en bibliotecas escolares y en el fomento de la lectura
correspondientes al curso 2019-2020.
Decreto 9/2020, de 30 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo
Andaluz LGTBI.

06.02.2020

Acuerdo de 3 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican la cuantía y las
bonificaciones de los precios públicos aplicables a los centros de titularidad de la Junta de Andalucía,
correspondientes a los servicios establecidos en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, incluidas en el
Anexo III del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.
Orden de 14 de enero de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad a los centros docentes
privados de educación infantil y de educación primaria «Nuestra Señora de Gracia y San Francisco
Solano», de Almodóvar del Río (Córdoba). (PP. 203/2020).
Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se convocan para el año 2020 las pruebas para la obtención del título de Bachiller para
personas mayores de veinte años y se establecen determinados aspectos de su organización, en virtud
de lo establecido en la Orden de 16 de septiembre de 2019 que las regula.
Orden de 24 de abril de 2019, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente
privado de educación secundaria «San Juan Bosco», de Morón de la Frontera (Sevilla). (PP.
1244/2019).
Orden de 31 de enero de 2020, por la que se convocan las pruebas para la obtención de títulos de
Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en el
año 2020
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Orden de 29 de enero de 2020, de cese y nombramiento de Vocales del Consejo Rector del
Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía.
Corrección de errrores de la Orden de 28 de enero de 2020, por la que se cesan y nombran Consejeros
y Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía (BOJA núm. 24, de 5 de febrero de 2020).
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de concesión de subvenciones a la línea, entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo
escolar, durante el curso escolar 2019/2020.
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de concesión de subvenciones a la Línea Entidades Locales
para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención del
alumnado inmigrante durante el curso escolar 2019/2020.
Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, sobre el
procedimiento para la notificación a la Administración educativa de los precios públicos
correspondientes a los servicios establecidos en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se
regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil, en los centros adheridos al
programa de ayuda para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en
Andalucía, a partir del curso 2020/21.
Decreto 21/2020, de 17 de febrero, 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.
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Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se
acuerda trasladar la cuantía no aplicada en el segundo 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.
Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
da publicidad al importe de los conceptos retributivos correspondientes al ejercicio 2020 que, como
pago delegado, corresponde abonar al profesorado de la enseñanza concertada de Andalucía, así
como la cuantía de los complementos retributivos establecidos por la Comunidad Autónoma para
dicho profesorado.
Orden de 16 de enero de 2020, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «EE.PP. Sagrada Familia-Fundación Peñaflor» de Écija (Sevilla). (PP.
293/2020).
Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 200, de 16.10.2019).
Orden de 14 de febrero de 2020, por la que se cesan y nombran Consejeros y Consejeras del Consejo
Escolar de Andalucía.
Orden de 29 de enero de 2020, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.
Orden de 20 de febrero de 2020, conjunta de la Consejería de Educación y Deporte y de la Consejería
de Salud y Familias, por la que se aprueban los programas de deporte en edad escolar que integran el
Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía en el curso 2019-2020.
Orden de 16 de enero de 2020, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Sagrado Corazón» de Bailén (Jaén). (PP. 308/2020).
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Corrección de errores de la Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Dirección General de
Planificación y Centros, por la que se da publicidad al importe de los conceptos retributivos
correspondientes al ejercicio 2020 que, como pago delegado, corresponde abonar al profesorado de la
enseñanza concertada de Andalucía, así como la cuantía de los complementos retributivos
establecidos por la Comunidad Autónoma para dicho profesorado (BOJA núm. 34, de 19.2.2020).
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter
a información pública el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento por el que se
desarrollan las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación en
materia de lengua de signos española (LSE) y medios de apoyo a la comunicación oral (MACO) en
Andalucía.
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