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MEDIO 
FECHA 

PUBLICACIÓN Nº TEXTO OBSERVACIONES 

DOCM 01/07/2020 140 

Resolución de 08/07/2020, de la Dirección General de 
Inclusión Educativa y Programas, por la que se convoca el 
procedimiento para la solicitud de adjudicación de auxiliares 
de conversación a centros públicos docentes no universitarios 
en el curso académico 2020/2021 

Pág. 15592 - Plazo de 10 
días hábiles 

DOCM 02/07/2020 131 

Decreto 29/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el 
Decreto 35/2017, de 2 de mayo, que regula las características 
y los procesos relativos al ejercicio de la función directiva en 
los centros docentes públicos no universitarios de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

Pág. 13980 

DOCM 03/07/2020 132 

Decreto 30/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el 
Decreto 20/2018, de 10 de abril, que regula 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 

Pág. 14249 

DOCM 15/07/2020 140 

Resolución de 08/07/2020, de la Dirección General de 
Inclusión Educativa y Programas, por la que se convoca el 
procedimiento para la solicitud de adjudicación de auxiliares 
de conversación a centros públicos docentes no universitarios 
en el curso académico 2020/2021 

Pág. 15592 - Plazo de 10 
días hábiles 

DOCM 27/07/2020 148 
Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre 
medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

Pág. 16386 

DOCM 27/07/2020 148 

Resolución de 24/07/2020, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que 
realizan los test rápidos de anticuerpos COVID-19 mediante 
determinación en sangre capilar a todo el personal de los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos 

Pág. 16405 

 
 


