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PUBLICACIÓN Nº TEXTO OBSERVACIONES 

DOCM 06/05/2020 89 
Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones 
para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación 
ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 

Pág. 9147 

DOCM 07/05/2020 90 

Resolución de 04/05/2020, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se dispone la reanudación de 
los concursos de traslados de ámbito autonómico de los 
Cuerpos de Personal Docente no Universitario, convocados 
por Resoluciones de 28/10/2019 (DOCM número 218, de 
05/11/2019) 

Pág. 9206 

DOCM 08/05/2020 91 

Orden 66/2020, de 6 de mayo, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden 5/2017, de 
19 de enero, de desarrollo del proceso de admisión del 
alumnado en centros públicos y privados concertados que 
imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato de Castilla-La Mancha 

Pág. 9231 

DOCM 11/05/2020 92 

Resolución de 08/05/2020, de la Dirección General de 
Inclusión Educativa y Programas, por la que se modifica la 
Resolución de 14/01/2020, por la que se publica la 
convocatoria de admisión de alumnado para el curso 
2020/2021 en centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato 

Pág. 9306 

DOCM 27/05/2020 104 

Orden 75/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de Sanidad, 
para la flexibilización en el ámbito educativo de las 
restricciones establecidas tras la declaración del estado de 
alarma, en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad 

Pág. 10307 

DOCM 27/05/2020 104 

Resolución de 26/05/2020, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones a los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla-
La Mancha, para el desarrollo de las actividades permitidas en 
la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad 

Pág. 10314 

 
 
 
 
 


