PUBLICACIONES BOLETINES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS FEBRERO 2019

CC.AA

BOLETÍN

Disposición

Andalucía

BOJA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 23 de enero de 2019 del Director General de
Innovación, Equidad y Participación por la que se publican los centros
participantes en el Programa “Abierto por vacaciones” para el curso
2018-2019.

Aragón

BOA

Fecha
4.2.19

Decreto del Presidente 6/2019 de 11 de febrero por el que se modifica
el Decreto del Presidente 2/2019 de 21 de enero de la Vicepresidencia
y sobre reestructuración de Consejerías.

12.2.19

Resolución de 8 de febrero de 2019 de la Dirección General de FP
Inicial y Educación Permanente por la que se convocan para el año
2019 las pruebas para la obtención del título de Bachillerato para
personas mayores de 20 años.

14.2.19

Resolución de 18 de febrero de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
Granada por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros
docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

21.2.19

Resolución de 18 de febrero de 2019 de la Delegación Territorial de
Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
Granada por la que se hace pública la determinación de las
adscripciones de centros docentes sostenidos con fondos públicos no
universitarios en la provincia de Granada.

21.2.19

Resolución de 19 de febrero de 2019 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
e 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” a partir del curso escolar
2019-2020.
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.Resolución de 23 de enero de 2019 del Director General de
Planificación y FP por la que se establecen instrucciones para la
organización de proyectos experimentales de FP Dual, en el marco del
programa operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2010, a
comenzar en el curso 2019-2020, por centros docentes públicos y
privados concertados que imparten FP del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

27.2.19

Resolución de 24 de enero de 2019 del Director General de
Planificación y FP por la que se determina la relación media de
alumnos por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del
Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos para los
centros concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
curso 2019-2010.

11.2.19

Resolución de 5 de febrero de 2019 del Director General de Personal
y Formación del Profesorado, por la que se actualizan las titulaciones
que habilitan para el desempeño de puestos en régimen de interinidad
en plazas de los cuerpos docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

19.2.19

Orden ECD/110/2019 de 25 de febrero por la que se convoca
procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Cuerpo de Profesores de Música y
Artes Escénicas y Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y
Cuerpo de Maestros, así como procedimiento para la adquisición de

26.2.19

5.2.19

nuevas especialidades para el funcionamiento de dichos Cuerpos.

Asturias

Baleares

BOPA

BOIB

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.Resolución de 28 de diciembre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se relacionan los proyectos y se
conceden y deniegan ayudas con destino a subvencionar actividades
de las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y
padres de alumnos y alumnas para el año 2018.
Resolución de 28 de diciembre de 2018 de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se seleccionan los proyectos y se
conceden ayudas con destino a subvencionar a entidades locales del
Principado de Asturias en el año 2018 para el fomento de sistemas de
segunda oportunidad y proyectos específicos para la reinserción de
jóvenes en el sistema educativo (línea 6)

6.2.19

Decreto 7/2019 de 6 de febrero de la modificación del Decreto
249/20017 de 26 de septiembre por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del
Principado de Asturias.

11.2.19

Resolución de 5 de febrero de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se regula el sexto programa de FP Dual del sistema
educativo en el Principado de Asturias a desarrollar durante los años
académicos 2018/19 y 2019/20.

13.2.19

Resolución de 23 de enero de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a
las enseñanzas profesionales de Danza para las especialidades de
Danza Clásica y Danza española en el Principado de Asturias
correspondiente al año académico 2019-2020.

15.2.19

Resolución de 23 de enero de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a
las Enseñanzas Profesionales de Música en el Principado de Asturias
correspondientes al año 2019-2020.

15.2.19

Resolución de 4 de febrero e 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se convocan procedimientos selectivos para el
ingreso en el cuerpo de Maestros al que refriere la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y para la adquisición de nuevas
especialidades por el personal funcionario de este cuerpo.

18.2.19

Resolución de 14 de febrero de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso
en el cuerpo de Maestros al que se refiere la Ley Orgánica 2/2006 de
3 de mayo, de Educación, para personas con discapacidad intelectual.

18.2.19

Resolución de 31 de enero de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se regula la apertura del plazo de solicitud de
adhesión al primer Plan de evaluación de la función docente,
aprobado plor Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de diciembre
de 2012.
Consellería d´Educació, Cultura i Universitats.Llei 1/2019 de 31 de gener del Gover de les Illes Balears.

21.2.19

Resolució de la Dirección General de FP i Formació del Professorat de
31 de gener de 2019 per la qual s´estableix el calendari del procés
d´admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones
adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears per al curs 2019-2010.

Canarias

BOC

6.2.19

2.2.19

7.2.19

Acord del Consell de Govern de 15 de febrero de 2019 mitjançant el
qual s´aprova la Relació de llocs de treball de carácter permanent
corresponent al personal funcionari al servei de l´Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

19.2.19

Ordre del conseller d´Educación i Universitat de día 18 de febrero de
2019 per la qual es regula el nomenament i l´activitat dels docents
mentors en l´àmbit del sistema educatiu no universitari de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Consejería de Educación y Universidades.Dirección General de FP y Educación de Adultos.-.
Resolución de 22 de enero de 2019 por la que se convoca prueba
libre para la obtención directa del Título de Graduado en ESO para

21.2.19

1.2.19

personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de
Canarias y se dictan instrucciones para su realización en 2019.
Viceconsejería de Educación y Universidades.Resolución de 29 de enero de 2019 por la que se aprueba la
convocatoria de reconocimiento de la trayectoria y proyección
internacional de los centros educativos públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Dirección General de Personal.Resolución de 29 de enero de 2019 por la que se convoca
procedimiento para la selección de directores de los centros públicos
de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el periodo de mandato 2019-2023.

Cantabria

C.La Mancha

BOC

DOCM

5.2.19

6.2.19

Orden de 30 de enero de 2019 por la que se actualiza la configuración
de los Colectivos de Escuelas Rurales del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.Resolución de 6 de febrero de 2019 por la que se convoca el
procedimiento de admisión del alumnado en centros de ESO,
Bachillerato, Ciclos formativos de FP Básica, Ciclos formativos de
grado medio y grado superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño,
Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Enseñanzas
Deportivas, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas de Idiomas
sostenidos con fondo públicos para el curso escolar 2019-2020 en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Dirección General de FP y Educación de Adultos.Resolución de 15 de febrero de 2019 por la que se convoca el
procedimiento de admisión y las pruebas de acceso a las Enseñanzas
Artísticas Superiores de Diseño, Música y Arte Dramático en la
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso académico 20192020.

6.2.19

Resolución de 15 de febrero de 2019 por la que se convocan las
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y frado
superior de FP, enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño
y Enseñanzas Deportivas de régimen especial, correspondientes al
año 2019.
Consejería de Educación.Extracto de la Resolución de 31 de enero de 2019 por la que se
convocan subvenciones a las asociaciones de madres y padres
(AMPAS) de centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la realización de proyectos de
actividades que se desarrollen entre el 1 de septiembre de 2018 al 31
de agosto de 2019.

28.2.19

Orden ECD/13/2019 de 5 de febrero que establece las bases y
convoca procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros así como para la adquisición de nuevas especialidades, y se
efectúa la convocatoria para la elaboración de listas de aspirantes a
desempeñar puestos en régimen de interinidad en dicho Cuerpo.

12.2.19

Extracto de la Resolución de 11 de febrero por la que se convocan
ayudas individualizadas para la realización del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo correspondientes a los ciclos
formativos de grado superior de FP en empresas o entidades de la
Unión Europea dentro del Programa Erasmus + destinadas a
alumnado que cursó dichas enseñanzas en centros privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el año
2018.

22.2.19

Orden ECD 15/2019 de 15 de febrero de 2019 por la que se modifica
la Orden ECD/14/2016 de 3 de marzo de 2016 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
individualizadas de transporte escolar.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.-.
Centros educativos.Resolución de 21 de enero de 2019 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se publica la
relación de centros educativos admitidos y denegados para la
incorporación de una segunda lengua extranjera a partir del curso
escolar 2019-2020.

25.2.19

Resolución de 25 de enero de1 209 de la Vioceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se autoriza la
ampliación de enseñanzas en los centros públicos de Castilla La

4.2.19

15.2.19

28.2.19

8.2.19

1.2.19

Mancha con el fin de ampliar para el curso 2018-2019, actividades
formativas cofinanciadas a través del Programa Operativo de Empleo
Juvenil del Fondo Social Europeo, dentro del sistema nacional de
Garantía Juvenil.

C. y León

BOCYL

Resolución de 26 de enero de 2019 de la Dirección General de
Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se regula la
escolarización del alumnado que requiere medidas individualizadas y
extraordinarias de inclusión educativa.

4.2.19

Resolución de 11 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Recursos Humanos y Planificación Educativa por la que se dictan
instrucciones complementarias como consecuencia de la modificación
de las plantillas de maestros y maestras en determinados colegios
públicos de Educación Infantil y Educación Primara, Educación
Especial, colegios rurales agrupados, educación de personas adultas
e institutos de Educación Secundaria.
Educación.Resolución de 31 de enero de 2019 de la Dirección General de
Universidades, Investigación e Innovación por la que se publicitan las
fechas establecidas por la comisión coordinadora, para el desarrollo
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad
correspondiente al curso escolar 2018-2019 a realizar por la
Universidad de Castilla la Mancha.

19.2.19

Resolución de 6 de febrero de 2019 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se convocan para el
año 2019 las pruebas libres para la obtención del Título de Graduado
en ESO en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

18.2.19

Resolución de 6 de febrero de 2019 de la Viceconsejería de
Educación, Universidad e Investigación por la que se convocan para el
año 2019 las pruebas para la obtención del certificado de enseñanzas
iniciales para personas mayores de 18 años en la Comunidad de
Castilla La Mancha.
Centros educativos.Resolución de 15 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Programas, Atención a la Diversidad y FP por la que se convoca el
procedimiento para la admisión del alumnado en las escuelas
infantiles dependientes de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha para el ejercicio 2019-2020.
Consejería de Educación.
Orden EDU/70/2019 de 30 de enero por la que se desarrolla el
Decreto 52/2018 de 27 de diciembre por el que se regula la admisión
del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

18.2.19

Orden EDU/50/20198 de 24 de enero por la que se regula la
evaluación individualizada de tercer curso de Educación Primaria y de
final de etapa y su aplicación al alumnado de los centros docentes de
Castilla y León en el curso escolar 2018-2019.

4..2.19

Orden EDU/71/2019 de 30 de enero por la que se convoca
procedimiento selectivo de ingreso y adquisición de nuevas
especialidades así como procedimiento de baremación para la
constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en
régimen de interinidad en el Cuerpo de Maestros.

6.2.19

Resolución de 30 de enero de 2019 de la Dirección General de
Política Educativa escolar por la que se determina la relación media
alumnos/profesor por unidad escolar para los centros privados
concertados de Castilla y León en el curso académico 2019-2020.

8.2.19

Resolución de 6 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Equidad Educativa por la que se convoca
curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva,
dispuesto en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo
de Educación en la Comunidad de Castilla y León.

15.2.19

Resolución de 7 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Política Educativa Escolar por la que se convoca la evaluación
individualizada de tercer cuso de Educación Primaria en el curso
escolar 2018-2019 y se dictan instrucciones para su realización.

15.2.19

Resolución de 7 de febrero de 2019 de la Dirección General de

19.2.19

12.2.19

26.2.19

1.2.19

Política Educativa Escolar por la que se anuncia la celebración del
sorteo público para dirimir los empates en el proceso de admisión de
las escuelas infantiles para cursar el primer ciclo de Educación Infantil
en Castilla y León.

Cataluña

DOGC

Resolución de 6 de febrero de 20190 de la Presidencia de las Cortes
de Castilla y León por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto Ley 4/2018
de 27 de diciembre por el que se aprueba el incremento de las
retribuciones para 2019 en el ámbito del sector público de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

21.2.19

Decreto 3/2019 de 21 de febrero por el que se crea el Banco de libros
de texto y material curricular de Castilla y León y se establece el
programa de gratuidad de libros de texto “Releo Plus”.

22.2.19

Orden EDYU/136/2018 de 20 de febrero por la que se regula el
Programa para la mejora del Éxito Educativo en la Comunidad de
Castilla y León.

25.2.19

Orden EDU/129/2019 de 14 de febrero por la que se convocan las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado
superior de FP del sistema educativo a las enseñanzas deportivas y a
las formaciones deportivas en periodo transitorio en la Comunidad de
Castilla y León en el curso escolar 2018-2019.

25.2.19

Orden EDU/130/2019 de 14 de febrero por la que se convocan
pruebas para la obtención de determinados títulos de Técnicos y
Técnico Superior de FP del sistema educativo en la Comunidad de
Castilla y León para el curso escolar 2018-2019.

25.2.19

Orden DEDU/137/2019 de 20 de febrero por la que se establecen de
oficio secciones bilingües en centros públicos y se autoriza su
creación en centros privados concertados y se revocan autorizaciones
para el curso 2019-2020.

27.2.19

Orden EDU/167/2019 de 26 de febrero por la que se regula la
participación en el Programa de gratuidad de libros de texto “RELEO
PLUS” y se establecen ls bases reguladoras de las ayudas en él
incluidas.

28.2.19

Resolución de 20 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Política Educativa Escolar por la que se convoca la celebración de la
prueba externa sobre las materias específicas del currículo mixto de la
doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat correspondientes al
segundo curso de Bachiller del año académico 2018-2019 en la
Comunidad de Castilla y León.
Departament d´Ensenyament.Ordre EDU 10/2019 de 23 de gener per la qual s´aproven les bases
reguladores del procediment de concessió de beques de col-laboració
en l´ambit de les actuacions del Consell Superipor d´Avaluació del
sistema educatiu.

28.2.19

Resolució EDU 161/2019 de 22 de gener, per la qual s´implanten
ensenyaments en diversos centres educatius públics.

1.2.19

Resolució EDU/177/2019 de 31 de gener per la qual s´obre el
procediment d´autorització i el de comunicació per impatir programes
de formació i inserció en el curs 2019-2020.

6.2.19

Decret 31/2019 de 5 de febrer de modificació del Decret 75/2007 de
27 de març per qual s´stableix el procediment d´admissió de l´alumnat
als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

7.2.19

Resolució EDU/222/2019 de 6 de febrer, per la qual es convoquen les
proves d´acces als cicles formatius de FP i als cicles formatius d´arts
plàstiques i disseny, les proves de carácter general d´ensenyaments
esportius i les proves d´acces a les formacions esportius de nivel 1 i
de nivel 3, corresponents a l´any 2019.

11.2.19

Resolució EDU/265/2019 d´11 de febrero, per la qual es modifica la
Resolució ENS/2500/2018, de 26 d´octubre per la qual s´aproven las
directrices para la realització de la prova d´avaluació de quart curs de
ESO i es convoca la prova per al curs 2018-2019.

12.2.19

1.2.19

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

FOE

DOG

BOR

BOCM

Resolució EDU/409/2019 de 19 de febrero per la qual s´autoritza
l´adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als
efectes del procediment d´admissió d´alumnes.
Educación.Calendario laboral.Resolución de 22 de enero de 2019 de la Dirección General de
Trabajo por la que se modifica el anexo de la Resolución de 19 de
noviembre de 2018 en la que se determinan las fiestas locales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.
Centros docentes privados.Resolución de 28 de enero de 2019 de la Secretaría General de
Educación por la que se determina la relación media
alumnado/profesor por unidad escolar en los centros privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
curso escolar 2018-2019.
Admisión de alumnos. Escuelas Oficiales de Idiomas.Orden de 8 de febrero de 2019 por la que se regula el proceso de
admisión y matriculación del alumnado en la modalidad de enseñanza
libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Olimpiada matemática.Resolución de 1 de febrero de 2019 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca la XXVIII Olimpiada Matemática en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Educación. Idiomas.Orden de 11 de febrero de 2’019 por la que se convoca el
procedimiento para la obtención de la acreditación y habilitación
lingüística en lengua extranjera para el desempeño de puestos
bilingües en centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Educación. Admisión de alumnos.Resolución de 12 de febrero de 2019 de la Secretaría General de
Educación por la que se convoca la admisión y matriculación del
alumnado en la modalidad de enseñanza libre en ls escuelas Oficiales
de Idiomas para el curso 2018-2019.
Resolución do 11 de febrero de 2019 conxunta da Secretaría Xeral de
Universidades e la Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación
Educativa pola que se ditan instrucións para a realización dentro do
curso 2018-2019 da avalidación de bacharelato para o acceso á
universidade (ABAU) para o curso 2019.2020.

27.2.19

Orde do 12 de febrero de 2019 pola que se regula o réxime de axudas
a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de
conversa a finalidade de mellorar a competencia lingüística do
alumnado en linguas estranxeiras.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.Resolución de 1 de febrero de 2019 de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se
procede a la publicación del Acuerdo de la Mesa Sectorial de
Educación de 25 de septiembre de 2018 relativo al régimen del
personal docente interino a la jornada y a las medidas de
corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral del
personal docente.

26.2.19

Resolución de 22 de enero de 2019 de la Dirección General de
educación por la que se convoca la prueba de madurez y las pruebas
específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores
conducentes al título superior de Diseño para el curso 2019-2010.

8.2.19

Resolución de 5 de febrero de 019 de la Dirección General de
Educción por la que se dictan instrucciones en el ámbito der la
Comunidad Autónoma de La Rioja sobre la Prueba de Evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) para el curso
2018-2019.

8.2.19

Resolución de 22 de febrero de 2019 de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se
dispone la publicidad del Acuerdo del Consejo de Gobierno por la que
se modifica la composición de unidades, la plantilla y otros datos de
centros docentes públicos donde imparten enseñanzas los
funcionarios del Cuerpo de Maestros.
Consejería de Educación e Investigación.Concesión Becas.Orden 4512/2018 de 12 de diciembre de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se aceptan renuncias en relación con las
becas concedidas mediante la Orden 4128/2017 de 10 de noviembre

27.2.19

6.2.19

8.2.19

18.2.19

18.2.19

19.2.19

22.2.19

21.2.19

6.2.19

5.2.19

Murcia

BORM

de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se
resuelve la convocatoria de becas para el estudio de FP de grado
superior en la Comunidad Autónoma de Madrid para el curso 20172018.
Plan anual de publicaciones.Orden 225/2019 de 28 de enero de actualización del Plan Anual de
Publicaciones 2019 de la Consejería de Educación e Investigación
Centros bilingües.Resolución de 7 de febrero de 2019 de la Dirección General de Becas
y Ayudas al estudio por la que se hace pública la elación de centros
que extiende el programa bilingüe español-inglés al segundo cuso de
Educación Infantil en el cuso 2019-2020.
Conciertos educativos.Orden 3291/2019 d 8 de febrero por la que se modifica para el curso
2018-2019 los conciertos educativo de determinados centros docentes
privados aprobados por la Orden 2825/2018 de 25 de julio de la
Consejería de Educación e Investigación.
Conciertos educativos.Decreto 8/2019 de 19 de febrero del Consejo de Gobierno, por el que
se modifica el Decreto 89/2014 de 24 de julio, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el
currículo de la Educación Primaria.
Regulación Educación Primaria en centros concertados.Orden 547/2019 de 24 de febrero de la Consejería de Educación e
Investigación por la que se regulan los criterios para la organización y
funcionamiento de la orientación en Educación Primaria en centros
privados concertados de la Comunidad de Madridf así como las líneas
generales para su financiación.
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.Resolución de 24 de enero de 2019 por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la prórroga
del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes y la Asociación ABAMUR de Murcia para el desarrollo del
programa de integración con niños afectados por TEA y otros
trastornos infantiles en centros educativos públicos y privados
concertados de la Región de Murcia.

6.2.19

15.2.19

25.2.19

26.2.19

28.2.19

2.2.19

Resolución de 24 de enero de 2019 por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la prórroga
del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes y la Asociación ABAMUR-centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana para la implantación y desarrollo del programa de
intervención temprana a niños con trastorno de desarrollo en riesgo de
padecerlo en centros educativos públicos y privados concertados de la
Región de Murcia.

2.2.19

Resolución de 24 de enero de 2019 por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la prórroga
del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes y la Asociación Asperger de Murcia, Aspemer, para la
implantación y desarrollo de programa de integración con niños
afectados por el trastorno de Aspeger en centros educativos públicos
y privados concertados de La Región de Murcia.

2.2.19

Resolución de 24 de enero de 2019 por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la prórroga
del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes y la Asociación ATEMYTEA de Murcia de orientación e
intervención educativa y de atención temprana en centros públicos y
privados concertados de la Región de Murcia.

2.2.19

Resolución de 24 de enero de 2019 por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la prórroga
del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes y Copedeco Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social para
la atención y prestación de apoyo psicosocial a menores en situación
de riesgo social en centros educativos públicos y privados
concertados de la Región de Murcia.

2.2.19

Anuncio de 29 de enero de 2019 e la Secretaría General de

5.2.19

Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se somete a
información pública y audiencia a los interesados el proyecto de Orden
por la que se establecen los sellos de calidad en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas
no universitarias de la Región de Murcia.

Navarra

P. Vasco

BON

OBPV

Resolución de 14 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se dictan
instrucciones para el proceso ordinario de escolarización de alumnos
en escuelas infantiles de primer ciclo de Educación Infantil
dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
para el cuso escolar 2019-2020.

22.2.19

Resolución de 14 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se dictan
instrucciones para el proceso ordinario de escolarización de alumnado
en centros públicos y privados concertados de segundo ciclo de
Educación Infantil y Educación Primaria en el curso escolar 20192020.

22.2.19

Resolución de 14 de febrero de 2019 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se dictan
instrucciones para el proceso ordinario de escolarización de alumnado
en centros públicos y privados concertados de ESO y Bachillerato en
el curso escolar 2019-2020.
Orden Foral 10/2019 de 16 de enero del Consejero de derechos
Sociales por la que se actualiza la cuantía de la Renta Garantizada
para el año 2019.

22.2.19

Ley Foral 2/2019 de 24 de enero de Cuentas Generales de Navarra de
2017.

5.2.19

Resolución 9/2019 de 24 de enero del Director General de Educación
por la que se convoca el programa de secciones bilingües de inglés,
francés y alemán para la incorporación de centros escolares de la red
concertada y se establecen las bases para su impartición.

7.2.19

Resolución 678/2018 de 26 de diciembre del Director General de
Educación por la que se aprueban las especificaciones de las pruebas
certificativas de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

13.2.19

Resolución 4/2019 de 21 de enero del Director General de Educación
por la que se regula el procedimiento de admisión y niños y niñas para
el curso 2019/2020 en centros de primer ciclo de Educación Infantil de
la Comunidad Foral sostenidos con fondos públicos.

14.2.19

Resolución 5/2019 de 21 de enero del Director General de Educación
por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración del
calendario y del horario correspondiente a los centros de primer ciclo
de Educación Infantil de la Comunidad Foral de Navarra para el curso
2019-2020.

14.2.19

Resolución 161/2019 de 31 de enero del Rector de la Universidad
Pública de Navarra por la que se ordena publicar el Acuerdo por el
que se aprueban los parámetros de ponderación de las materias de la
Evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad, para la
admisión en los nuevos programas conjuntos de estudios oficiales,
que se implantará a partir del curso 2019-2020 adoptado por acuerdo
del Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2019.

15.2.19

Resolución 31/2019 de 1 de febrero del Director General de
Educación por la que se convoca en el año 2019 la celebración de las
pruebas de acceso a ciclos formativos de FP, de artes plásticas y
diseño y a ciclos de enseñanzas deportivas.
Consejería de Educación.Resolución de 28 de diciembre de 2018 de la Directiva de Innovación
Educativa por la que se conceden ayudas destinadas a las
asociaciones de alumnos y alumnas de centros públicos de Educación
de Personas Adultas y a las asociaciones de madres y padres de
alumnos y alumnas de centros docentes de enseñanza no
universitaria, excepto el primer ciclo de Educación Infantil.

27.2.19

Resolución de 7 de febrero de 2019 del Director General de
Tecnología y Aprendizaje Avanzad de modificación de la Resolución
de 10 de enero de 2019 por la que se otorgan las ayudas del

18.2.19

4.2.19

1.2.19

programa de refuerzo de lenguas extranjeras del curso académico
2018-2019 a los centros docentes privados que imparten ciclos
formativos.

C. Valenciana

DOCV

Ley 1/2019 de 14 de febrero de medidas presupuestarias urgentes
para el ejercicio 2019 en relación con la renta de garantía de ingresos.

19.2.19

Ley 2/2019 de 14 de febrero de medidas presupuestarias urgentes
para el ejercicio 2019 en materia de retribuciones y otros aspectos
relativos a la prórroga.

19.2.19

Ley 3/2019 de 14 de febrero de medidas presupuestarias urgentes
para el ejercicio 2019 en materia educativa.

19.2.19

Resolución de 8 de febrero de 2019 de la Viceconsejera de Educación
por la que se hace pública la relación de subvenciones para el curso
2018-2019 a Escuelas Infantiles municipales.

22.2.19

Resolución de 11 de febrero de 2019 de la Viceconsejera de
Administración y Servicio del Departamento de Educación, de
modificación de la Resolución de 19 de diciembre de 2018 por la que
se da publicidad a la concesión de subvenciones para la financiación
de inversiones en centros educativos de la red concertada cuya
titularidad reviste la forma de cooperativa o fundación, en aplicación
de la Orden de 17 de julio de 2018 de la Consejera de Educación.

27.2.19

Resolución de 8 de febrero de 2019 de la Viceconsejera de
Administración y Servicios del Departamento de Educación por la que
se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para
la determinación de las unidades a concertar para el curso escolar
2019-2010.
Consellería d´Educació, Cultura i l´Esport.Resolució de 5 de febrer de 2019 de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es complementen els
annexos de la Resolución de 12 de juny de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es resolen els expedients de
concerts educatius a la Comunitat Valenciana d´Educació Infantil (2n
cicle) Educació Primària, ESOm Educació Especial Específica i
Educació Especial de suport a la Integració, Batxillerat, FP Básica i FP
de grau mitjà i de grau superior (11.2.19)

28.2.19

Resolució de 24 de gener de 2019 de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l´autorització als
centres docents privats de la Comunitat Valenciana assenyalats en
l´annex.(13.2.19)
Resolució de 21 de gener de 2019 de la Consellería d´Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es concedeix l´autorització
d´obertura i funcionament als centres docents privats d´Educació
Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana que figuren en
l´annex. (15.2.19)
Resolución de 20 de febrero de 2019 de la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deportes por la que se convocan para 2019
las subvenciones para el fomento del valenciano para las
instituciones, entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa y para las
personas jurídicas públicas y privadas que realicen proyectos
singulares de fomento del multilingüismo en el ámbito social. (27.2.19)
Resolución de 11 de febrero de 2019 de la Directora General de
Universidades, Investigación y Ciencia por la que se da publicidad a
las subvenciones concedidas por la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deportes en el ejercicio 2018. (27.2.19)

