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Orden de 16 de abril de 2020, por la que se convocan proyectos de Formación Profesional Dual para el
curso académico 2020/2021.
Orden de 28 de abril de 2020, por la que se aprueban las plantillas orgánicas de los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, por especialidades y cuerpos
docentes.
Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas
extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del
coronavirus (COVID-19).
Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen
medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
Resolución de 16 de abril de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se
modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector
económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para
luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
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Resolución de 24 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas
urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
Corrección de errores de la Orden de 12 de marzo de 2020, por la que se autorizan nuevos centros
bilingües públicos para el curso 2020/2021, se autorizan como plurilingües determinados centros
bilingües, se amplía la enseñanza bilingüe a nuevas etapas educativas en centros anteriormente
autorizados como bilingües y se aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 58, de 25.3.2020).
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a
información pública el proyecto de Orden por el que se aprueban las bases reguladoras 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, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y conciliación.
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a
información pública el proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas
mayores, personas con discapacidad, construcción de centros de servicios sociales comunitarios,
comunidad gitana, personas migrantes, investigación e innovación social, personas sin hogar,
solidaridad y garantía alimentaria, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción
social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación.
Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «San José», de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 653/2020).

08.05.2020

Consejería de Educación y
Deporte

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación

Consejería Educación y
Deporte

11.05.2020

12.05.2020

12.05.2020

14.05.2020

Edificio Buenos Aires
Avda. República Argentina, 21 B 1ª Planta / Oficina A
41011 Sevilla

2

Tel.: 954 383 868
Fax: 954 904 752
ecandalucia@ecandalucia.org
www.ecandalucia.org

ÓRGANO EMISOR

DISPOSICIÓN

FECHA de PUBLICACIÓN

Consejería de Salud y
Familias

Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en
la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia
por coronavirus (COVID-19).
Artículo Cuarto. Medidas preventivas en materia de docencia y empleo. 1. Apertura de los centros
educativos para tareas administrativas a partir del 18 de mayo, de acuerdo con las medidas higiénicosanitarias acordadas con los organismos competentes.
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios esenciales
de la Consejería de Educación y Deporte, al amparo de lo previsto en la Orden de 15 de marzo de
2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por la que se determinan los
servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas
excepcionales adoptadas para contener el COVID-19.
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de
Andalucía y de los centros educativos específicos de primer ciclo de educación infantil.
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-hogar,
para facilitar la escolarización del alumnado cuyas situaciones personales o familiares aconsejen su
acogida en régimen de familia sustitutoria, para el curso escolar 2020/21.
Extracto de Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por
la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las
escuelas-hogar, para facilitar la escolarización del alumnado cuyas situaciones personales o familiares
aconsejen su acogida en régimen de familia sustitutoria, para el curso escolar 2020/21.
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Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes en el proceso de admisión para el primer ciclo de la educación infantil.
Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a
información pública el proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la
Juventud, a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos
empresariales en Andalucía. Programa «Innovactiva 6.000».
Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de
Refuerzo Educativo en período estival para el curso 2019-2020.
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas
del primer ciclo de educación infantil sostenidas con fondos públicos.
Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen los calendarios de actuaciones de
determinados procedimientos administrativos del ámbito educativo, afectados por la situación de
crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de las Escuelas Infantiles titularidad de la Junta de
Andalucía, las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil adheridos al Programa de ayuda a las
familias, que imparten enseñanzas de primer ciclo.
Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que
se modifica el anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, por la que se publica la relación de
fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de las
inicialmente previstas para abril, mayo y junio de 2020 y se complementa la Resolución de 25 de abril
de 2020.
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Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a
información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la
Juventud, a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de
otras entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, en materia de juventud.
Resolución de 25 de mayo de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se deja sin efecto
la Resolución de 10 de diciembre de 2019, por la que se regula la convocatoria para la aprobación de
los proyectos correspondientes al Programa de Campos de Voluntariado Juvenil 2020, y se suspende el
Programa de Campos de Voluntariado Juvenil para jóvenes andaluces o residentes en Andalucía para
el año 2020.
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