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ANEXO II 
 

CALENDARIO PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 

 
 

ACTUACIONES  FECHAS PREVISTAS 

Presentación solicitudes 18 al 22 de febrero  

Publicación listados provisionales admitidos y no 
admitidos. 12 de marzo  

Plazo reclamación listados provisionales 13 al 15 de marzo 

Publicación listados definitivos admitidos y excluidos 22 de marzo  

Remisión peticiones adaptación tiempo y medios a 
Servicios Provinciales 29 de marzo 

Comunicación medidas en relación a discapacidad por los 
Servicios Provinciales a D.G. y centros  11 de abril  

Realización de las Pruebas GM y GS 8 y 9 de mayo  

Publicación de resultados de las pruebas por los centros  14 de mayo 

Plazo presentación de reclamaciones en los centros 15 a 17 de mayo 

Plazo resolución reclamaciones 20 a 22 de mayo 

Comunicación a interesados de las decisiones Tres días desde el acuerdo adoptado 

 
 


	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1969/2018, de 19 de noviembre, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
	ORDEN HAP/1970/2018, de 20 de noviembre, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Servicio Aragonés de Salud.
	CORRECCIÓN de errores de la Orden HAP/1861/2018, de 25 de octubre, por la que se establece el baremo de la fase de concurso de los procesos de estabilización del empleo temporal en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunida
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Com



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/1971/2018, de 30 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Fraga, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRE/1972/2018, de 30 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Uncastillo, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRE/1973/2018, de 30 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Utrillas, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRE/1974/2018, de 30 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zuera, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRE/1975/2018, de 30 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de Sobrarbe, en materia de educación infantil de primer ciclo.

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2018, de la Directora General de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción en el registro y la publicación del acta de actualización adicional de las tablas salariales para el año 2018 del convenio colectivo de trabajo

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1976/2018, de 7 de noviembre, por la que se declara Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés la Casa Consistorial, Lonja y Cárcel, sita en Belmonte de San José (Teruel).
	ORDEN ECD/1977/2018, de 7 de noviembre, por la que se declara el “Acto del Trallo de la Hermandad de la Acequia de Pedrola y del Cascajo” como Bien Catalogado Inmaterial del Patrimonio Cultural Aragonés.
	ORDEN ECD/1978/2018, de 9 de noviembre, por la que se implanta un programa experimental de bachillerato para impartir el currículo mixto relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros de la Comunidad Autónoma de Aragón, a partir 
	ORDEN ECD/1979/2018, de 12 de noviembre, por la que se declara Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés el órgano de la Iglesia Parroquial de El Salvador, sita en Belmonte de San José (Teruel).
	ORDEN ECD/1980/2018, de 13 de noviembre, por la que se amplía la capacidad de la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo de Tauste (Zaragoza).
	ORDEN ECD/1981/2018, de 13 de noviembre, por la que se aprueba la denominación específica y se amplía la capacidad de la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo de Calatorao (Zaragoza).
	CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/1818/2018, de 31 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria a los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para participar en el programa “Desarrollo
	RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se convoca la prueba libre para la obtención del título de Bachiller para mayores de veinte años en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 20
	RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se aprueba la denominación específica “Río Sena” para el Centro Público Integrado denominado actualmente “Miralbueno” de Zaragoza.
	RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se convoca el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías
	RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2018, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se configura el Equipo de Orientación Educativa en Convivencia Escolar.
	RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se convoca la celebración en el año 2019 de las pruebas de acceso a las enseñanzas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras, por la que se modifica la Resolución de 29 de octubre de 2018, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditat

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/1982/2018, de 26 de noviembre, por la que se publican las bases y convocatoria de la fase autonómica del concurso escolar 2018-2019 Consumópolis14: Por tu seguridad ¿sabes lo que consumes? - XII Concurso Escolar sobre Educación del Consumidor en

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ORDEN DRS/1983/2018, de 12 de noviembre, por la que se convocan subvenciones en materia de ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarroll
	ORDEN DRS/1984/2018, de 3 de diciembre, por la que se convoca la ayuda para la distribución de frutas al alumnado de centros escolares en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de un programa de consumo de fruta y leche en las escuelas, para el curs
	RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación Aislada Número 18 del Plan General de Ordenación Urbana de Albe
	RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del Proyecto de puest
	RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de refor
	RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del Proyecto de construc
	RESOLUCIÓN 30 de octubre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de reforma 
	RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el Proyecto de reforma de línea aérea de media tensión 20 kV Aguilar, entr



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ANUNCIO por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica “Parque Eólico El Portillo 2 Fase II de 38 MW” Expediente G-EO-Z-036/2018.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	EXTRACTO de la Orden CDS/1982/2018, de 26 de noviembre, por la que se publican las bases y convocatoria de la fase autonómica del concurso escolar 2018-2019 Consumópolis14: Por tu seguridad ¿sabes lo que consumes? - XII Concurso Escolar sobre Educación de

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	EXTRACTO de la Orden DRS/1983/2018, de 12 de noviembre, por la que se convocan subvenciones en materia de ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del Progra
	EXTRACTO de la Orden DRS/1984/2018, de 3 de diciembre, por la que se convoca la ayuda para la distribución de frutas al alumnado de centros escolares en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de un programa de consumo de fruta y leche en las escuela

	AYUNTAMIENTO DE LA FUEVA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de La Fueva, relativo a solicitud de licencia ambiental para actividades clasificadas.




