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

DISPOSICIÓN

FECHA de PUBLICACIÓN

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

Orden de 16 de octubre de 2019, por la que se establece la autorización de enseñanza de educación
especial en determinados centros docentes públicos.
Orden de 22 de octubre de 2019, por la que se cesan y nombran Consejeros y Consejeras del Consejo
Escolar de Andalucía.
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al
curso académico 2017/2018.
Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter
a información pública el III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo.

05.11.2019

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa, sobre autorización al personal de atención educativa y asistencial del primer
ciclo de educación infantil en los centros adheridos al Programa de ayuda a las familias para el
fomento de la escolarización de la Consejería de Educación y Deporte, para que participen en
actividades de formación programadas por la Red Andaluza de Formación Permanente del
Profesorado.
Orden de 24 de octubre de 2019, por la que se da publicidad a las medidas acordadas en el seno de la
Mesa de la Enseñanza Concertada para facilitar el acceso del profesorado de dicho sector a la
jubilación parcial.
Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se conceden subvenciones a los auxiliares de conversación seleccionados por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional que colaborarán en centros públicos andaluces durante el curso
2019/2020.

08.11.2019

Consejería de Igualdad,
Política sociales y
Conciliación.
Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

06.11.2019
07.11.2019

07.11.2019

15.11.2019

15.11.2019
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Consejería Educación y
Deporte

Resolución de 8 de noviembre 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
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 2018-2019.
Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por
la que se acuerda someter a información pública el III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo
(BOJA núm. 215, de 7 de noviembre de 2019).
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se hace pública la composición del jurado de los
premios «Rosa Regàs» a materiales curriculares que destaquen por su valor coeducativo,
correspondientes al curso 2018-2019.
Resolución de 14 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 6000
dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de bachillerato o de ciclos
formativos de grado medio de formación profesional inicial para el curso escolar 2019-2020.
Extracto de la Resolución de 14 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 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de Bachillerato o
de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial para el curso escolar 2019-2020.
Decreto 597/2019, de 19 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Cristina Báez Villa como
Directora General de Formación Profesional.
Decreto 598/2019, de 19 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de doña María
Victoria Oliver Vargas como Directora General de Formación Profesional.

15.11.2019

Consejería de Igualdad,
Política sociales y
Conciliación.
Consejería Educación y
Deporte

Consejería de Educación y
Deporte

Consejería de Educación y
Deporte

Consejería de Educación y
Deporte
Consejería de Educación y
Deporte

15.11.2019

20.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019
22.11.2019
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Consejería de la
Presidencia,
Administración Pública e
Interior
Consejería de Educación y
Deporte

Orden de 19 de noviembre de 2019, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos
de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2020.

25.11.2019

Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se modifican escuelas infantiles de segundo ciclo, colegios
de educación primaria, colegios de educación infantil y primaria y centros públicos específicos de
educación especial, así como colegios públicos rurales.
Orden de 7 de noviembre de 2019, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la
Consejería.
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se hace público el fallo del Jurado para la concesión de los Premios para el
reconocimiento a centros bilingües y plurilingües de Andalucía con buenas prácticas docentes en
enseñanza bilingüe durante el curso 2018-2019
Orden de 19 de noviembre de 2019, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos
de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2020.

26.11.2019

Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se modifican escuelas infantiles de segundo ciclo, colegios
de educación primaria, colegios de educación infantil y primaria y centros públicos específicos de
educación especial, así como colegios públicos rurales.
Orden de 7 de noviembre de 2019, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la
Consejería.
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se hace público el fallo del Jurado para la concesión de los Premios para el
reconocimiento a centros bilingües y plurilingües de Andalucía con buenas prácticas docentes en
enseñanza bilingüe durante el curso 2018-2019.

26.11.2019

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

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

26.11.2019
26.11.2019

25.11.2019

26.11.2019
26.11.2019
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Consejería Educación y
Deporte

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.

28.11.2019

Consejería Educación y
Deporte

29.11.2019
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