NORMATIVA RELLEVANT PUBLICADA DEL 19 AL 31
D’OCTUBRE DE 2009

ILLES BALEARS
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 19 d'octubre de 2009 per la qual es
convoquen ajudes econòmiques per contribuir al sosteniment de les escoles de música i dansa
reconegudes per la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears per al curs 2008-2009.
(BOIB 156, 24/10/2009)
Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la que es concedeixen i deneguen ajuts
econòmics individuals per l'assistència a activitats de formació permanent del professorat
d'ensenyament no universitari dins el període comprès entre l'1 de setembre de 2008 i el 31
d'agost de 2009 (BOIB 156, 24/10/2009)
Acord del Consell de Govern de dia 16 d'octubre de 2009 pel qual es crea l'escola infantil
pública de primer cicle EIP Es Faralló de titularitat de l'Ajuntament de Felanitx (BOIB 156,
24/10/2009)
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 7 d'octubre de 2009 per la qual es
concedeixen ajudes econòmiques a ajuntaments per al desenvolupament de cursos
d'aprenentatge professional inicial (CAPI) per al curs 2009-2010 (BOIB 157, 27/10/2009)
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 6 d'octubre de 2009 per la qual es
concedeixen ajudes econòmiques per desenvolupar cursos d'aprenentatge professional inicial
(CAPI) a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de
lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics per al curs 2009-2010 (BOIB
157, 27/10/2009)
Decret 72/2009, de 23 d’octubre, de modificació del Decret 10/2008, de 25 de gener, pel
qual es crea l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears (BOIB 159,
29/10/2009)
Acord del Consell de Govern de dia 23 d'octubre de 2009 pel qual s'aprova la modificació
de la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB 159, 29/10/2009)
Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 22 d'octubre de 2009, per la qual
s'estableix i regula el procediment de tutorització dels funcionaris interins substituts que
preveu la Resolució del director general de Personal Docent, de 18 abril de 2008, per la qual
es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d'interinitat (BOIB 159,
29/10/2009)
Instruccions de dia 30 de setembre de 2009 de la directora general d'Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives, per les quals s'estableix el Programa d'Actuació del
Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2009-2010 (BOIB 159, 29/10/2009)
Decret 76/2009, de 30 d’octubre, pel qual es disposa el cessamenti el nomenament d’un alt
càrrec de la Conselleria d’Educació iCultura (BOIB 160, 31/10/2009)
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BOE
Ley 1/2009, de 14 de mayo, por la que se establece el procedimiento para la integración de
Centros Docentes de titularidad de las Administraciones locales en la Red de Centros
Docentes Públicos de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.(BOE
254, 21/10/2009)
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. (BOE 259, 27/10/2009)
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte
escolar para el curso académico 2009/2010. (BOE 260, 28(10/2009)
Orden EDU/2885/2009, de 13 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de
Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por los grupos de Profesores de la
enseñanza pública y de Profesores de la enseñanza privada.
Orden EDU/2886/2009, de 13 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de
Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por los grupos de
Profesores de la enseñanza pública y de Profesores de la enseñanza privada.
Orden EDU/2887/2009, de 14 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de
Consejeras titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la
Administración Educativa del Estado.
Orden EDU/2888/2009, de 15 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de
Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de
Padres de alumnos. (BOE 262, 30/10/2009)
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan ayudas para la elaboración de materiales didácticos que
desarrollen la comprensión lectora en diferentes áreas y materias del currículo, así como para
la realización de estudios sobre enseñanza y evaluación de la comprensión lectora y sobre
bibliotecas escolares. (BOE 263, 31/10/2009)
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de «Centros de
Educación Ambiental» durante el año 2010. (BOE 263, 31/10/2009)

ANDALUSIA
Orden de 25 de septiembre de 2009, por la que cesan y nombran Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía.(BOJA 204, 19/10/2009)
Orden de 19 de octubre de 2009, por la que se convoca en la Comunidad Autónoma de
Andalucía el programa educativo Escuelas Viajeras para el año 2010. (BOJA 213,
30/10/2009)
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ASTÚRIES
Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
convoca la elección de miembros de los Consejos Escolares en los centros de los distintos
niveles educativos no universitarios del Principado de Asturias sostenidos con fondos
públicos. (BOPA 249, 27/10/2009)
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación Permanente del
Profesorado 2009/2010.(BOPA 252, 30/10/2009)

CANTÀBRIA
Orden EDU/85/2009, de 8 de octubre, por la que se regula el desarrollo del Practicum
correspondiente al título de Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas, y se establecen los requisitos de los centros de formación en prácticas y de
profesores-tutores de alumnos en prácticas.(DOC 202, 21/10/2009)
Orden EDU/87/2009, de 14 de octubre, por la que se regulan las condiciones para la
inclusión en el portal educativo Educantabria de las páginas o sitios web de los centros y
servicios educativos dependientes de la Consejería de Educación.(DOC 208, 29/10/2009)

CASTELLA-LLEÓ
ORDEN EDU/2000/2009, de 19 de octubre, por la que se establecen criterios comunes de
organización y funcionamiento de los módulos profesionales de proyecto y de formación en
centros de trabajo de los ciclos formativos de formación profesional, en la Comunidad de
Castilla y León, para el curso académico 2009/2010.(BOCYL 204, 23/10/2009)
ORDEN EDU/2011/2009, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas dirigidas al estudio, formación y perfeccionamiento en temas
relacionados con la organización y gestión educativa.(BOCYL 206, 27/10/2009)
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Planificación,
Ordenación e Inspección Educativa por la que se establecen las pautas de actuación de los
centros educativos, sostenidos con fondos públicos, en los que se imparten enseñanzas no
universitarias en la Comunidad de Castilla y León, en relación con el derecho de las familias a
recibir información sobre el proceso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos
y a la toma de decisiones relativas a sus actividades académicas, en caso de separación o
divorcio de los progenitores. (BOCYL 208, 29/10/2009)

CATALUNYA
RESOLUCIÓ EDU/2923/2009, de 19 d'octubre, de nomenament del president del Consell
Escolar Territorial al Maresme-Vallès Oriental (DOGC 5491, 26/10/2009)
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ACORD GOV/174/2009, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova l'Acord de la Mesa sectorial de
negociació del personal docent no universitari en relació amb la distribució del fons del 0,3%
de la massa salarial del personal docent no universitari per a l'any 2008, de data 23 de juny de
2009.(DOGC 5494, 29/10/2009)
EDU/2971/2009, de 13 d’octubre, per la qual es dóna publicitat als centres que
documentalment han formalitzat, amb el Departament d’Educació, un pla estratègic per al
desenvolupament de l’autonomia de centre, i es crea la comissió de seguiment dels
plans.(DOGC 5495, 30/10/2009)

EXTREMADURA
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Dirección General de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente, por la que se establece el programa de cualificación profesional
inicial de Reparación de Calzado y Marroquinería en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE 206, 26/10/2009)

GALÍCIA
Decreto 395/2009, de 8 octubre, por el que se modifica el Decreto 279/2008, de 11 de
diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Gallego de Enseñanzas Artísticas
Superiores. (DOG 207, 22/10/2009)

MÚRCIA
Orden de 30 de septiembre de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas económicas para los
alumnos que cursan estudios superiores de Diseño, por los gastos de desplazamiento
derivados de la realización de prácticas en empresas durante el curso 2008/2009.( BORM
243, 21/10/2009)

LA RIOJA
Resolución nº 4029, de 15 octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la
que se establecen las instrucciones para el funcionamiento del Segundo Nivel de los
Programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de La Rioja para
en el curso académico 2009/10 (BOR 132, 23710/2009)

PAÍS BASC
DECRETO 535/2009, de 6 de octubre, por el que se crea y pone en funcionamiento el
Centro Público de Enseñanzas Deportivas Kirolene. (BOPV 201, 20/10/2009)
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VALÈNCIA
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal, de la
Conselleria d'Educació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats
en els procediments selectius per a ingrés i accés als cossos docents de mestres, professors
d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de
Formació Professional convocats per Ordes de 6 de maig (DOCV 128, 22/10/2009)
ORDRE de 5 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el Pla de
Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i l'obtenció de les
titulacions administratives necessàries per a l'ús vehicular de les llengües en tots els nivells
d'ensenyament no universitari. (DOGV 132, 28/10/2009)
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