PUBLICACIONES BOLETINES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ABRIL 2017
CC.AA

BOLE
TÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 13 de marzo de 2017 de la Delegación Territorial de
Educación de Málaga relativa a la concesión de subvenciones a
federaciones provinciales de asociaciones de alumnado y asociaciones
de alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el fomento de la participación
durante el curso escolar 2016-2017.

Aragón

BOA

Fecha
3.4.17

Resolución de 28 de marzo de 2017 de la Dirección General de FP
Inicial y Educación Permanente por la que se fijan los días y lugares de
celebración, el desarrollo, la estructura y calificación de las pruebas para
la obtención del Título de Graduado en ESO para personas mayores de
18 años y se nombran los Tribunales correspondientes.

4.4.17

Orden de 2 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas por desplazamiento, en
régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes
sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo profesional de
formación en centros de trabajo o la formación práctica en la FP Dual.

17.4.17

Resolución de 5 de abril de 2017 de la Dirección General de Ordenación
Educativa por la que se somete a información pública el Proyecto de
Orden por la que se establece la ordenación y el currículo de ESO para
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

17.4.17

Resolución de 5 de abril de 2017 de la Dirección General de Ordenación
Educativa por la que se somete a información pública el Proyecto de
Orden por la que se establece la ordenación y el currículo de
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

17.4.17

Resolución de 18 de Abril de 2017 de la Dirección General de
Planificación y Centros por la que se publica la relación de centros
educativos exclusivos de primer ciclo de Educación Infantil que no son
de titularidad de la Junta de Andalucía, que se adhieren al “Programa de
ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer
ciclo de la Educación Infantil en Andalucía” para el curso 2017-2018.

19.4.17

Resolución de 17 de abril de 2017 de la Dirección General de la Agencia
Pública Andaluza de Educación por la que se determina la fórmula para
el cálculo de la compensación económica a las entidades colaboradoras
por la gestión de las ayudas a las familias para fomentar la
escolarización de los niños y niñas menores de tres años en los centros
educativos de primer ciclo de Educación Infantil adheridos al “Programa
de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer
ciclo de la Educación Infantil en Andalucía” para el curso 2017-2018.

21.4.17

Resolución de 18 de abril de 2017 de la Dirección General de la Agencia
Pública Andaluza de Educación por la que se convocan en régimen de
concurrencia competitiva, ayudas a las familias para fomentar la
escolarización de los niños y niñas menores de tres años en los centros
educativos de primer ciclo de Educación Infantil adheridos al “Programa
de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer
ciclo de la Educación Infantil en Andalucía” para el curso 2017-2018.

21.4.17

Resolución de 4 de abril de 2017 de la Delegación Territorial de
Educación en Almería por la que se acuerda la tramitación de urgencia
contra los listados de alumnado admitido y no admitido en los centros
sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2017-2018.de los
procedimientos de recursos y reclamaciones
Presidencia de Gobierno.Ley 2/2017 de 30 de marzo de medidas urgentes en materia tributaria.
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Orden ECD/374/2017 de 24 de febrero por la que se convoca la prueba

24.4.17

3.4.17
4.4.17

libre para la obtención del título de Graduado en ESO para personas
mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año
2017.

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

C.La Mancha

DOCM

Orden ECD 377/2017 de 8 de marzo por la que se da publicidad a las
subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre del año 2016 en
materia de Educación, Cultura y Deportes.

4.4.17

Resolución de 28 de marzo de 2017 de la Dirección General de
Planificación y FP y del Director General de Innovación, Equidad y
Participación, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se autorizan los proyectos educativos de organización de tiempos
escolares para el curso 2017-2018.

4.4.17

Orden ECD/445/2017 ce 11 de abril por la que se modifica la Orden de 9
de octubre de 2013 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura
y Deporte, por la que se regulan los centros de atención preferente a
alumnos con trastorno del espectro autista.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Resolución de 27 de marzo de 2017 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a las
Enseñanzas Artísticas Superiores correspondientes al año académico
2017-2018.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Resolució del Director Gneral d´Innovació i Comunitat Educativa de 15
de març de 2017 per la qual es despleguen determinats ayudes per al
curs escolar 2017-2018 dels procesos d´admissió i matriculació
d´alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons
públics als nivells de primer cicles d´educació infantil.

12.4.17

Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 21 d´abril de 2017
per la qual s´estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als
centres docents no universitaris de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears.

29.4.17

Resolució provisional del Director General de Planificació, Ordenació i
Centres de 24 d´abril de 2017 sobre la renovació i l´establiment dels
concerts educatius a partir del curs escolar 2017-2018 i fins al curs
2022-2023.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 4 de abril de 2017 por la que se convocan las pruebas
para la obtención de los certificados de los niveles básico, intermedio,
avanzado y C1 de enseñanzas de idiomas de régimen especial en la
Comunidad Autónoma de Canarias para aspirantes escolarizados o
libres y se dictan instrucciones para su organización y aplicación en el
año 2017.
Consejería de Educación.Extracto de la Orden ECD/33/2017 de 23 de marzo, por la que se
convocan ayudas individualizadas de transporte destinadas al alumnado
que cursa FP en centros educativos sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Cantabria durante la fase de realización del
módulo profesional de formación en centros de trabajo, la fase de
prácticas en centros de trabajo, proyectos de FP Dual y estancias
curriculares formativas.

29.4.17

Orden ECD/29/2017 de 21 de marzo que regula el módulo profesional
de formación en centros de trabajo y el módulo profesional de proyecto
para alumnos matriculados en centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Ayudas y subvenciones.Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Dirección General de
Universidades, Investigación e Innovación, por la que se da publicidad a
la relación de subvenciones concedidas y de beneficiarios de las ayudas
convocadas en virtud de la resolución de 9 de septiembre de 2016 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
ayudas destinadas a la realización de una formación continuada a través
de másters que mejoren la empleabilidad de los jóvenes que ni estudian
ni trabajan ni siguen formación, cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marzo dela retención y
retorno el talento.
Pruebas de acceso.Orden 69/2017 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la
que se modifica la Orden de 21 de febrero de 2013 por la que se regulas
las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP del sistema educativo

12.4.17

12.4.17

1.4.17

17.4.17

3.4.17

4.4.17

10.4.17

C. y León

Cataluña

BOCYL

DOGC

de Castilla La Mancha.
Centros educativos.Resolución de 5 de abril de 2017 de la Viceconsejeróa de Educación,
Universidad e Investigación por la que se aprueba la propuesta de
resolución provisional de concertación de unidades escolares en la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha conforme al procedimiento
convocado mediante Resolución de 16 de febrero de 2017 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Ayudas y subvenciones.Decreto 30/2017 de 19 de abril que regula la concesión directa de
subvenciones consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado
de Educación Primaria y Educación Secundaria matriculado en centros
públicos y privados concertados de Castilla La Mancha.
Consejería de Educación.Orden EDU/220/2017 de 23 de marzo por la que se convocan las
pruebas para la obtención de determinados títulos de Técnico y Técnico
Superior de FP del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y
León para el curso académico 2016-2017.

12.4.17

19.4.17

3.4.17

Orden EDU/234/20917 de 30 de marzo por la que se modifica la Orden
EDU/937/2016 de 14 de noviembre por la que se establecen las bases
reguladora para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo
de proyectos de FP Dual del Programa Aula-Empresa Castilla y León,
financiados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
cofinanciados por el Fondo Social Europeo de centros docentes e la
Comunidad de Castilla y León que impartan ciclos formativos de FP en
régimen de concierto.

10.4.17

Resolución de 30 de marzo de 2017 de la Dirección General de FP y
Régimen Especial, por la que se convocan los procesos de admisión y
matriculación de alumnos en las enseñanzas elementales y
profesionales de música en las conservatorios de música de la
Comunidad de Castilla y León para el curso 2017-2018.

12.4.17

Orden EDU/269/2017 de 11 de abril por la que se realiza la convocatoria
para la selección de centros docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad de Castilla y León para la participación en el programa
de inmersión en lengua inglesa dirigido al alumnado de ESO durante el
curso escolar 2016-2017.

17.4.17

Orden EDU/274/2017 de 4 de abril por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos del
Programa Aula-Empresa Castilla y león, financiados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y cofinanciados por el Fondo Social
Europeo en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León que
impartan Ciclos Formativos de FP en régimen de concierto durante el
curso académico 2016-2017.

18.4.17

Orden EDU/279/2017 de 6 de abril por la que se modifica la Orden
EDU/1205/2010 de 25 de agosto, por la que se regula el desarrollo de
los módulos profesionales de “Proyecto” y de “Formación en centros de
trabajo” de los ciclos formativos de FP Inicial en la Comunidad de
Castilla y León.

19.4.17

Orden EDU/280/2017 de 6 de abril por la que se establecen las medidas
que faciliten cursar las enseñanzas de Bachillerato al alumnado de las
enseñanzas profesionales de música y de danza o al que esté en
posesión del título de Técnico de dichas enseñanzas en la Comunidad
de Castilla y León.

19.4.17

Resolución de 7 de abril de 2017 de la Dirección General de FP y
Régimen Especial por la que se establece el calendario del proceso de
admisión del alumnado a los ciclos de FP Inicial en centros docentes
sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Castilla y León para
el curso escolar 2017-2018.
Departament d´Ensenyament.Resolució ENS/689/2017 de 24 de març, per la qual s´implanten i se
suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.

19.4.17

Resolució ENS/686/2017 de 27 de març, per la qual s´obre convocatòria
pública per a la selección de centres educatius privats concertats
d´educació especial intertesats a formar part del Pla pilot d´itineraris
formatius especifics (IFE).

4.4.17

Resolució ENS/13/2017 de 28 de març per la qual s´obre el procediment

6.4.17

3.4.17

d´autorització i el de comunicación per impartir programes de formació i
inserció en el curs 2017-2018.

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

La Rioja

BOR

Resolució ENS/730/2017 de 29 de març per la qual es convoca concurs
públic per a la selección de centres de titularitat de le Generalitat de
Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de régim
especial per ser inclosos a partir del curs 2017-2018 en el Projecte de
qualitat i millora continua.

7.4.17

Resolució ENS/783/2017 de 10 d´abril, per la qual es determinen el
calendari i els aspectes especifics de la preinscripció per al curs 20172018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.
Formación para el empleo. Subvenciones.Orden de 17 de marzo de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones destinadas a financiar prácticas
profesionales no laborales en empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Formación Profesional ocupacional. Subvenciones.Decreto 41/2017 de 4 de abril por el que se aprueba el programa
complementario de formación en alternancia con el empleo en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a dicho
programa.
Formación Profesional. Ayudas.Orden de 21 de marzo de 2017 por la que se conceden las ayudas para
el desarrollo en programas formativos específicos de FP Básica en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2017-2018 para
talleres profesionales y para los cursos 2017-2018 y 2018-2019 para
talleres específicos.
Calendario laboral.Resolución de 3 de abril de 2017 de la Dirección General de Trabajo por
la que se modifica el anexo de la resolución de 23 de noviembre de
2016 en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017.
Formación Profesional continua. Subvenciones.Decreto 43/2017 de 12 de abril por el que se modifica el Decreto
97/2016 de 5 de julio por el que se regula la FP para el Empleo dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación.

18.4.17

Decreto 44/2017 de 12 de abril por el que se modifica el Decreto
156/2016 de 20 de septiembre por el que se regula la FP para el Empleo
dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación.
Escuelas Oficiales de Idiomas. Admisión de alumnos.Resolución de 3 de abril de 2017 de la Secretaría General de Educación
por la que se convoca la admisión y matriculación del alumnado en las
escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2017-2018.
Enseñanza. Becas.Decreto 45/2017 de 12 de abril por la que se establecen las bases
reguladoras de ayudas complementarias para estudiantes universitarios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura relacionados en el
Programa Erasmus + de movilidad para realizar estudios.
Formación Profesional. Pruebas de acceso.Orden de 5 de abril de 2017 por la que se convocan las pruebas de
acceso a ciclos formativos de FP del sistema educativo.
Educación. Ayudas.Decreto 52/2017 de 18 de abril por el que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones destinadas a ayudas individualizadas de
transporte y/o comedor escolar para el alumnado participante en el
Programa de éxito educativo REMA (Refuerzo, Estímulo y Motivación
para el Alumnado) en centros educativos sostenidos con fondos
públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Bachillerato. Titulaciones.Orden de 20 e abril de 2017 por la que se convocan pruebas para la
obtención directa del Título de Bachiller para personas mayores de 20
años en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 20162017.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.-

19.4.17

Presidencia.Ley 2/2017 de 31 de marzo de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2017.

6.4.17

10.4.17

11.4.17

11.4.17

19.4.17

19.4.17

21.4.17

21.4.17

25.4.17

25.4.17

1.4.17

Madrid

Murcia

BOCM

BORM

Ley 3/2017 de 31 de marzo de Medidas Fiscales y Administrativas para
el año 2017.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Orden 3/2017 de 31 de marzo de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se establecen las bases para regular y
convocar la celebración de pruebas libres para la obtención del título de
Bachillerato para mayores de 20 años en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

1.4.17

Orden 4/2017 de 31 de marzo de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se establecen las bases para regular y
convocar la celebración de pruebas libres para la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria para personas mayores de 18 años
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

7.4.17

Resolución de 6 de abril de 2017 de la Dirección General de Educación
por la que se convocan para el año 2017 las pruebas para la obtención
del título de Graduado en ESO para personas mayores de 18 años en el
ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

12.4.17

Resolución de 10 de abril de 2017 de la Dirección General de Educación
por la que se establece el Calendario Escolar del curso académico
2017-2018 para los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con excepción
de las escuelas infantiles y centros privados de primer ciclo de
Educación Infantil.

19.4.17

Resolución de 13 de abril de 2017 de la Dirección General de Educación
por la que se establecen las instrucciones de organización del proceso
de admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de FP de grado
medio y superior en centros educativos de la Comunidad Autónoma de
La Rioja para el curso 2017-2018.

21.4.17

Orden 6/2017 de 18 de abril de 2017 de la Consejera de Educación,
Formación y Empleo por la que se establecen las convalidaciones con
asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y Danza y
materias de ESO y Bachillerato.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Currículos enseñanza.Decreto 39/2017 de 4 de abril del Consejo de Gobierno por el que se
modifica el Decreto 48/2015 de 14 de mayo por el que se establece para
la Comunidad de Madrid el currículo de la ESO.
Instrucciones centros concertados enseñanza bilingüe.Resolución de 27 de marzo de 2017 de la Dirección general de
Innovación, Becas y Ayudas a la Educación por la que se dictan
instrucciones para la tramitación de las solicitudes de autorización de la
enseñanza bilingüe en Educación Primaria y de su continuidad en ESO
en los centros concertados bilingües del ámbito de gestión de la
Comunidad Autónoma de Madrid en el curso 2017-2018.
Admisión y matriculación de alumnos.Resolución de 24 de marzo de 2017 de la Dirección General de FP y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se determinan los plazos
de los procedimientos de admisión, acceso y matrícula para el curso
2017-2018 en las escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de
Madrid.
Orden de 30 de marzo de 2017 de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se establece el procedimiento para la
aplicación del régimen de conciertos educativos para el periodo
comprendido entre los cursos 2017-2018 y 2022-2023.

24.4.17

Orden de 31 de marzo de 2017 por la que se modifica la Orden de 10 de
febrero de 2017 de la Consejería de Educación y Universidades por la
que se establecen para el curso 2017-2018 la plantilla orgánica y la
composición de unidades de los centros públicos que imparten
enseñanzas escolares.

5.4.17

Resolución de 22 de marzo de 2017 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se establece la
ratio de los centros de atención preferente.

5.4.17

Resolución de 31 de marzo de 2017 de la Dirección General de Calidad
Educativa y FP de la Consejería de Educación y Universidades por la
que se organizan las pruebas individualizadas del alumnado de tercer
curso de Primaria correspondiente al curso escolar 2016-2017 y se

5.4.17

7.4.17

7.4.17

11.4.17

19.4.17

1.4.17

dictan instrucciones sobre su aplicación.

Navarra

P. Vasco

OBN

BOPV

Resolución de 31 de marzo de 2017 de la Dirección General de Centros
Educativos y FP de la Consejería de Educación y Universidades por la
que se organiza la prueba de evaluación final de Primaria
correspondiente al curso escolar 2016-2017 y se dictan instrucciones
sobre su aplicación.

5.4.17

Resolución de 31 de marzo de 2017 de la Dirección General de Centros
Educativos y FP de la Consejería de Educación y Universidades por la
que se organiza la prueba de diagnóstico correspondiente al curso
escolar 2015-2017.

5.4.17

Resolución de 5 de abril de 2017 por la que se dispone la publicación en
el BO de la Región de Murcia de la relación media de alumnos por
unidad escolar en los centros docentes públicos en cumplimiento del
art.25 de la Orden de 30 de marzo de 2017 de la Consejería de
Educación y Universidades por la que se establece el procedimiento
para la aplicación del régimen de conciertos educativos para el periodo
comprendido entre los cursos 2017-2018 y 2022-2013

17.4.17

Extracto de la Orden de 5 de abril de 2017 de la Consejería de
Educación y Universidad por la que se convocan ayudas de comedor
para el alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos
públicos que dispongan de este servicio escolar complementario durante
el curso 2017-2018.
Orden Foral 42/2017 de 29 de marzo del Consejero de Educación por la
que se regula la provisión, por el sistema de libre designación, la
evaluación y la renovación del nombramiento de las directoras y
directores de los centros integrados públicos dependientes del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

24.4.17

Orden Foral 43/2017 de 5 de abril del Consejero de Educación por la
que se suspende la ejecución de la Resolución 6/2017 de 30 de enero
del Director General de educación, por la que se regula el procedimiento
de admisión de niños y niñas para el curso 2017-2018 en centros de
primer ciclo de Educación Infantil sostenidos con fondos públicos.
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.Orden de 14 de marzo de 2017 de la Consejera de Empleo y Políticas
Sociales y de la Consejera de Educación por la que se establece el
procedimiento para la autorización de centros integrados de FP, de
titularidad privada en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
procedentes de transformación, fusión o desdoblamiento de centros ya
existentes, así como la modificación y extinción de tal autorización.

18.4.17

Orden de 21 de marzo de 2017 de la Consejera de Educación por la que
se convocan subvenciones a los centros docentes privados concertados
que imparten Ciclos Formativos de FP para la realización de actividades
de formación del profesorado durante el curso 2017.2018.

5.4.17

Orden de 22 de marzo de 2017 de la Consejera de Educación por la que
se convocan subvenciones destinadas a las federaciones y
asociaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros
privados concertados que imparten Educación Primaria, ESO y
Bachillerato para el desarrollo de proyectos lingüísticos plurilingües y
para la formación del profesorado en lenguas extranjeras derivadas de
esos proyectos en el curso 2017-2018.

5.4.17

Resolución de 9 de marzo de 2017 de la Viceconsejera de Educación
por la que se hace pública la relación de subvenciones para el curso
2016-2017 de Escuelas Infantiles municipales.

6.4.17

Resolución de 9 de marzo de 2017 de la Viceconsejera de Educación
por la que se hace pública la relación de subvenciones para el curso
2016-2017 de Escuelas Infantiles privadas.

6.4.17

Resolución de 24 de marzo de 2017 del Viceconsejero de FP por la que
se conceden las subvenciones por la Orden de 7 e diciembre de 2016
de la Consejera de Educación, correspondientes al curso académico
2016-2017 para la adquisición de equipamiento designado a centros
privados que imparten ciclos formativos de FP.

10.4.17

Resolución de 20 de marzo de 017 de la Directora de Innovación
Educativa por la que se da publicidad a efectos de convocatoria general,
a las diferentes subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2

12.4.17

4.4.17

5.4.17

de marzo de 2016.

C. Valenciana

DOCV

Resolución e 23 de marzo de 07 del Viceconsejero de FP por la que se
conceden subvenciones para desarrollar programas de FP Dual en
Régimen de Alternancia en centros privados concertados de la
Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten ciclos formativos de
FP correspondientes al curso 2016-2017.
Lehendakaritza.Ley 2/2017 de 11 de abril por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio
2017.

18.4.17

Decreto 79/2017 de 11 de abril por el que se establece la estructura
orgánica y funcional del Departamento de Educación.
Educación.Orden de 10 de abril de 2017 de la Consejera de Educación por la que
se convocan los cursos de formación del programa Irade en el verano
de 2017 y en el curso escolar 2017-2018 y se establece el
procedimiento `para la adjudicación de las plazas para la realización de
dichos cursos.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolució de 3 de març de 2017 de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Espoirt per la qual es modifica l´autorització als
centres docents privats de la Comunitatr Valenciana que fuguren en
l´annex

21.4.17

Resolució de 31 de març de 2017 de la Consellería d´Educació,
Investigació i Esport per la qual es convoquen ajudes per a finançar el
foment d´activitats de la participación, associació i formació d´alumnat,
realitzades per les associacions d´alumnes de centres docents no
universitaris de la Comunitat Valenciana amb fons píblics i les seues
federacions.

4.4.17

19.4.17

24.4.17

4.4.17

