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FECHA 

PUBLICACIÓN Nº TEXTO OBSERVACIONES 

DOCM 04/06/2020 110 

Resolución de 01/06/2020, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se 
resuelven definitivamente el concurso de traslados y procesos 
previos del Cuerpo de Maestros convocados por Resolución de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 28/10/2019 

Pág. 11510 

DOCM 16/06/2020 117 

Resolución de 09/06/2020, de la Viceconsejería de Educación, 
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 2020/2021 

Pág. 12320 - Plazo de 25 
días 

DOCM 23/06/2020 123 

Resolución de 16/06/2020, de la Dirección General de 
Inclusión Educativa y Programas, por la que se concreta el 
calendario escolar de las enseñanzas no universitarias para el 
curso académico 2020/2021 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha 

Pág. 12983 

DOCM 24/06/2020 124 

Resolución de 23/06/2020, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, para la flexibilización en el ámbito 
educativo de las restricciones establecidas tras la declaración 
del estado de alarma, una vez superada la fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad 

Pág. 13049 

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 

 
 
 
 
 


