Normativa mayo 2019
MEDIO

FECHA
PUBLICACIÓN

Nº

DOCM

03/05/2019

85

BOE

04/05/2019

107

DOCM

07/05/2019

87

DOCM

13/05/2019

91

DOCM

20/05/2019

96

1

TEXTO

OBSERVACIONES

Orden 65/2019, de 29 de abril, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la
Orden 180/2018, de 7 de diciembre, por la que se
aprueban las bases y se convocan subvenciones
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa
de Empleo Juvenil, dirigidas a las asociaciones de madres
y padres de alumnos de centros educativos sostenidos
con fondos públicos, ayuntamientos y otras entidades
sin fin de lucro, para la realización de proyectos
comunitarios que favorezcan la prevención del fracaso y
el abandono escolar y fomenten acciones de segunda
oportunidad en la localidad durante el curso 2018/2019
Extracto de la Resolución de 2 de abril de 2019, de la
Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan 108 plazas de
estancias profesionales en varios países europeos para
profesorado perteneciente a distintos cuerpos. Curso
2019/2020.
Resolución de 30/04/2019, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca la
concesión directa de ayudas consistentes en el uso de
libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y
Secundaria Obligatoria y de comedor escolar para el
alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y
Educación Primaria, matriculados en centros sostenidos
con fondos públicos de Castilla-La Mancha curso
2019/2020. Extracto BDNS (Identif.): 453196
Resolución de 02/05/2019, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
en 2019 ayudas para realizar cursos de formación
lingüística y/o metodológica fuera de España para el
profesorado de centros públicos de titularidad de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Extracto
BDNS (Identif.): 454081
Resolución de 14/05/2019, de la Viceconsejería de
Educación, Universidades e Investigación, por la que se
regula la participación de los centros educativos
sostenidos con fondos públicos no universitarios en el
proyecto: Formación en Competencia Steam para el
diseño y desarrollo de acciones formativas para el curso
2019/2020

Pág. 13576

Pág. 23819 - Plazo de 20
días naturales

Pág. 13950 - Plazo
ordinario: del 8 al 28 de
mayo de 2019, ambos
incluidos

Pág. 14671 - Plazo hasta
el 24 de mayo

Pág. 15600 - Plazo hasta
el 20 de junio

http://edu.jccm.es/cra/elenafortun/
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Resolución de 25 de abril de 2019, de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional, por la que
se convocan plazas para centros educativos de
Pág. 54039 - Plazo de 20
120 Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria,
días naturales
Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen
Especial que deseen acoger a un docente extranjero
para el curso 2019/2020
Resolución de 16/05/2019, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se resuelven definitivamente el concurso de traslados y
99
Pág. 17702
procesos previos del Cuerpo de Maestros convocados
por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de 23/10/2018

http://edu.jccm.es/cra/elenafortun/

