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ILLES BALEARS
Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 21 d'octubre de 2009, per la qual es crea la
subseu de l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica d'Atenció Primerenca Ponent,
l'EOEP d'Atenció Primerenca Tramuntana (BOIB 164, 10/11/2009)
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 2 de novembre de 2009 per la qual es nomena
el senyor Alfonso Rodríguez Badal director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar
de les Illes Balears (BOIB 166, 14/11/2009)

ANDALUSIA
Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de técnico en farmacia y parafarmacia
Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de técnico en aceites de oliva y vinos
Orden de 15 de octubre de 2009, por la que por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de técnico superior en programación de la producción en fabricacion
mecánica
(BOJA 220, 11/11/2009)
Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior en Química Industrial.
Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior en Patronaje y Moda.
Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior en Construcciones Metálicas.
(BOJA 221, 13/11/2009)
Orden de 19 de octubre de 2009, por la que se convoca el programa «Rutas Educativas por
Andalucía» para el año 2010( BOJA 221, 13/11/2009)

ASTÚRIES
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la selección de institutos de enseñanza
secundaria para el desarrollo del Practicum del Master Universitario de Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional por
la Universidad de Oviedo en el curso 2009/2010.(BOPA 264, 14/11/2009)
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el Ministerio de
Educación y Ciencia para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de
Educación Primaria y Educación Secundaria (plan Proa). BOPA 264, 14/11/2009)

CANÀRIES
ORDEN de 25 de octubre de 2009, por la que se nombran titulares y suplentes del Consejo
Rector del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC), en representación del Consejo
Escolar de Canarias y del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
(BOC 221, 11/11/2998)
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ORDEN de 3 de noviembre de 2009, por la que se procede al cese y nombramiento de vocales
titulares y suplentes, por renovación y por nueva propuesta, en el Consejo Escolar de
Canarias.(BOC 223, 13/11/2009)

CANTÀBRIA
Decreto 86/2009, de 29 de octubre por el que se regula el otorgamiento de relojes al personal
docente de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, a través del procedimiento
de concesión directa. (BOC 216, 10/11/2009)
Orden EDU/89/2009, de 29 de octubre, por la que se crea un fichero de datos de carácter
personal denominado Fichero de Datos de Evaluación de Diagnóstico en la Dirección General
de Coordinación y Política Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria. (BOC 217, 11/11/2009)

CASTELLA-LLEÓ
ORDEN EDU/2091/2009 de 3 de noviembre, por la que se acuerda el cese y nombramiento
de Consejeros del Consejo Escolar de Castilla y León. (BOCYL 215, 10/11/2009)
ORDEN EDU/2114/2009, de 6 de noviembre, por la que se aprueba el expediente del
procedimiento selectivo convocado por Orden EDU/1092/2009, de 18 de mayo, relativo al
proceso de funcionarización para el acceso al Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(BOCYL 217, 12/11/2009)

CATALUNYA
ORDRE EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits
formals del procés d'avaluació del segon cicle de l'educació infantil. (DOGC 5505,
13/11/2009)

EXTREMADURA
Decreto 226/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Medio de Técnico en Farmacia y Parafarmacia en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE 215, 9/11/2009)
Decreto 227/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior de Técnico Superior en Construcciones Metálicas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Decreto 228/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos en la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE 216, 10/11/2009)
Decreto 231/2009, de 6 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Superior de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de
Fluidos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 219, 13/11/2009)
Decreto 232/2009, de 6 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Medio de Técnico en Confección y Moda en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE 219, 13/11/2009)
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MADRID
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Educación Secundaria y
Enseñanzas Profesionales, por la que se amplía el repertorio de materias optativas para su
impartición en la Educación Secundaria Obligatoria. (BOCM 267, 10/11/2009)

MÚRCIA
Acuerdo para la provisión de puestos de trabajo de los cuerpos docentes no universitarios, en
régimen de interinidad en centros dependientes de la CARM. (BORM 259, 9/11/2009)
Orden de 23 de octubre de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la
que se autoriza, durante el curso 2009-2010, la impartición del Programa de Acompañamiento
Escolar en centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria y del Programa de
Apoyo y Refuerzo a centros de Educación Secundaria contemplados en el Convenio suscrito
entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Plan
PROA). (BORM 261, 11/11/2009)
Orden de 6 de noviembre de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de los premios a las buenas
prácticas, en Prevención de Riesgos Laborales, “Antonio Ruiz Giménez”, durante el año
2009. (BORM 262, 12/11/2009)

NAVARRA
RESOLUCIÓN 622/2009, de 9 de octubre, del Director General de Inspección y Servicios,
por la que se aprueba el Plan Anual de Actuación del Servicio de Inspección Educativa para el
curso 2009/2010.(BON140, 13/11/2009)

LA RIOJA
Orden 30/2009, de 23 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se dispone el cese y nombramiento de miembros del Consejo Escolar de La Rioja 14637
(BOR 142, 13/11/2009)

PAÍS BASC
ORDEN de 16 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, sobre la recogida de información unificada en materia de centros docentes
correspondiente al curso 2009-2010. (BOPV 2009217, 11/11/2009)

VALÈNCIA
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2009, de la Direcció General d’Ordenació i Centres
Docents, sobre l’alumnat estranger en l’educació de naturalesa no obligatòria.(DOGV 140,
9/11/2009)
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