
 
 

NOMENCLATOR LEGISLATIVO  

Enseñanza en el exterior 

Convocatorias diversas  
BOE 24-4-2008. Resolución de 16 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueb
las listas definitivas del concurso de méritos para vacantes de asesores técnicos en el exterior 
personal docente convocado por Orden ECI/3566/2007, de 26 de noviembre, y se convoca a 
candidatos a la realización de la fase específ
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21258-21259.pdf  

BOE 24-4-2008. Resolución de 16 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueb
las listas definitivas del concurso de méritos de puestos vacantes de personal docente en
exterior, convocados por Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, y se convoca a 
candidatos a la realización de la fase específ
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21259-21260.pdf  

Ministerio de Educación y Ciencia  

BOE 29-4-2008. Orden ESD/1196/2008, de 17 de abril, por la que se convocan plazas 
Profesores de Enseñanza Secundaria en secciones bilingües de español en centros educativos
Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y China para el cu
2008-2009. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/29/pdfs/A21939-21942.pdf  

Enseñanza concertada 

Ministerio de Trabajo  

BOE 23-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la q
se registran y publican las tablas salariales de 2008, del V Convenio colectivo de empresas
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públic
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/23/pdfs/A21144-21156.pdf  

Murcia  

BORM 16-4-2008. Decreto número 60/2008, de 11 de abril por el que regula la concesión dire
de subvenciones a las organizaciones sindicales más representativas de la enseñanza priva
concertada, para la financiación de las actividades y el funcionamiento de las mismas durante
ejercicio 2008. http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340519  
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Normativa 

Formación del profesorado  

DOE 18-4-2008. Decreto 67/2008, de 11 de abril, por el que se regulan las subvenciones para
realización de proyectos de formación en centros educativ
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/750O/08040074.pdf  

Ministerio de Educación y Ciencia  

BOE 24-4-2008. Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General de Educación, po
que se establecen las normas para la conversión de las calificaciones cualitativas en calificacion
numéricas del expediente académico del alumnado de bachillerato y cursos de acceso a
universidad de planes anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación Gene
del Sistema Educativo. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21242-21242.pdf  
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BOE 29-4-2008. Real Decreto 675/2008, de 28 de abril, por el que se establecen los umbrales de 
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte para el curso 2008-2009. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/29/pdfs/A21820-21825.pdf  

Ministerio de la Presidencia  

BOE 4-4-2008. Corrección de errores del Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento 
de doce cualificaciones profesionales de la familia profesional instalación y mantenimiento. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/04/pdfs/A18617-18617.pdf  

BOE 7-4-2008. Corrección de errores del Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre, por el que 
se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la familia profesional fabricación 
mecánica. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/07/pdfs/A18929-18929.pdf  

Territorio MECD  

BOE 8-4-2008. Orden ECI/944/2008, de 2 de abril, por la que se establecen las normas que han de 
regir la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior 
correspondientes a las enseñanzas de formación profesional inicial del sistema educativo, en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/08/pdfs/A19033-19037.pdf  

Andalucía  

BOJA 16-4-2008. Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se regula la composición y funciones de las comisiones provinciales 
y autonómica a que se refiere la Orden de 26 de febrero de 2008, reguladora de las comisiones de 
servicio al personal funcionario docente dependiente del ámbito de gestión de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-
bojaVerPagina-2008-04/0,,bi=695112284881|fm=impr,00.html  

BOJA 25-4-2008. Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se dictan instrucciones para la celebración del Día de Europa en 
los centros docentes de Andalucía. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_83.pdf  

BOJA 25-4-2008. Resolución de 8 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se somete a información pública el proyecto de Orden por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_83.pdf  

Aragón  

BOA 2-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
somete a información pública el proyecto curricular de la Comunidad Autónoma de Aragón 
correspondiente a la Educación Secundaria para personas adultas, reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=258617965252  

BOA 14-4-2008. Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=261765895252  

BOA 14-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se somete a información pública el proyecto curricular de la Comunidad Autónoma de Aragón de 
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los niveles básico, intermedio y avanzado del idioma chino, correspondiente a las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=261806281616  

BOA 28-4-2008. Orden de 3 de abril de 2008, del Departamento de Educación Cultura y Deporte, 
por la que se establecen las condiciones para el reconocimiento del derecho del personal docente 
no universitario al disfrute de un curso escolar sin prestación de servicios con retribución parcial, en 
aplicación del Acuerdo de 29 de junio de 2006, de la Mesa Sectorial de Educación. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264632691717  

BOA 30-4-2008. Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se somete a información pública el proyecto curricular de la 
Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al Bachillerato. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=265721934040  

Asturias  

BOPA 2-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se aprueban las normas por las que se rige el procedimiento de admisión del alumnado 
en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/02/20080402.pdf  

BOPA 4-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/04/20080404.pdf  

BOPA 9-4-2008. Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se modifica la Resolución de 27 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación del 
aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/09/20080409.pdf  

BOPA 15-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se dictan instrucciones para regular el proceso de solicitud, registro, cumplimentación y 
traslado del Libro de Calificaciones de las enseñanzas profesionales de música. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/15/20080415.pdf  

BOPA 22-4-2008. Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se modifica la Resolución de 26 de septiembre de 2005, por la que se aprueban las 
bases por las que se regirá el procedimiento de admisión de alumnos en el Centro Público Escuela 
del Deporte del Principado de Asturias. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/22/20080422.pdf  

Baleares  

BOIB 5-4-2008. Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als 
centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
http://boib.caib.es/pdf/2008046/mp5.pdf  

BOIB 10-4-2008. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 7 d'abril de 2008, per la qual es 
regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als 
nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2008-2009. 
http://boib.caib.es/pdf/2008048/mp3.pdf  

BOIB 17-4-2008. Resolució de la Consellera d'Educació i Cultura de 10 de març de 2008 per la 
qual s'organitzen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears per al curs 2008/2009. http://boib.caib.es/pdf/2008052/mp13.pdf  

BOIB 21-4-2008. Ordre de 17 d'abril de 2008, per la qual es modifica l'Ordre de la consellera 
d'Educació i Cultura, de 7 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació 
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dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells d'educació infantil, primària, 
secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2008-2009. http://boib.caib.es/pdf/2008054/mp3.pdf  

BOIB 21-4-2008. Correcció d'errades advertides en l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 
7 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres 
sostinguts amb fons públics als nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i 
batxillerat per al curs 2008-2009. http://boib.caib.es/pdf/2008054/p3.pdf  

Canarias  

BOC 11-4-2008. Orden de 14 de marzo de 2008, por la que se establecen los currículos de los 
ámbitos y de la materia de Lengua Extranjera (Inglés) de los programas de diversificación 
curricular, así como las orientaciones curriculares de los programas de refuerzos regulados en la 
Orden de 7 de junio de 2007. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/074/00008-00079.pdf  

Cantabria  

BOC 11-4-2008. Orden EDU 23/ 2008, de 2 de abril, por la que se regula la organización de las 
pruebas para la Obtención de los Títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional 
Inicial para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-11%20071/PDF/4751-
4755.pdf  

BOC 29-4-2008. Resolución de 14 de abril de 2008, de la directora general de Formación 
Profesional y Educación Permanente por la que se acuerda someter a información pública diversos 
proyectos de currículos de los ciclos formativos de Formación Profesional Inicial de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-
29%20083/PDF/5909-5910.pdf  

Castilla y León  

BOCyL 3-4-2008. Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de Planificación, 
Ordenación e Inspección Educativa, por la que se establecen determinados aspectos relativos a 
las convocatorias de pruebas para la obtención de la certificación del nivel básico de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial, por las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y 
León, en el curso escolar 2007-2008. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2153&file=6211&ext=PDF&num=1  

BOCyL 24-4-2008. Orden EDU/629/2008, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden 
EDU/553/2006, de 3 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
financiar la adquisición de libros de texto para el alumnado que curse Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/cgi-bin/cgidwld?Offset=1/2173/&Archivo=B78.PDF&Version=  

BOCyL 28-4-2008. Orden EDU/660/2008, de 18 de abril, por la que se regulan los programas de 
cualificación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2175&file=7827&ext=PDF&num=26  

Castilla-La Mancha  

DOCM 1-4-2008. Orden de 12-03-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo 
en Castilla-La Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176519_1.PDF  

DOCM 18-4-2008. Orden de 08-04-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, que desarrolla 
el Decreto 34/2008, de 26-02-2008, por el que se establece la ordenación de la Inspección de 
Educación de Castilla-La Mancha y en la que se determina su organización y funcionamiento. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/177723_1.PDF  
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DOCM 18-4-2008. Resolución de 07-04-2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
aprueban las especificaciones de las pruebas terminales, específicas y homologadas del nivel 
básico y del nivel intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/177724_1.PDF  

DOCM 28-4-2008. Resolución de 21-04-2008, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se regula la organización del segundo curso de los programas de cualificación 
profesional inicial de la modalidad de programas de dos años académicos, en centros sostenidos 
con fondos públicos que imparten enseñanzas de educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178321_1.PDF  

DOCM 28-4-2008. Resolución de 21-04-2008, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se regula la incorporación del alumnado a los programas de cualificación profesional 
inicial en Castilla-La Mancha, en la modalidad de aula profesional, así como al segundo curso de la 
modalidad de dos años académicos, para el curso 2008/2009. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178322_1.PDF  

Cataluña  

DOGC 2-4-2008. Edicte de 26 de març de 2008, pel qual es sotmet a informació pública el projecte 
de Decret pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim 
especial. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5102/08086014.pdf  

DOGC 10-4-2008. Resolució EDU/1026/2008, de 31 de març, per la qual s'estableix el procediment 
per a l'autorització d'assignatures optatives en els ensenyaments de dansa de grau professional i 
en els ensenyaments de música de grau professional. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5108/08087076.pdf  

DOGC 10-4-2008. Resolució EDU/1025/2008, d'1 d'abril, per la qual s'autoritza als centres que 
imparteixen els ensenyaments de dansa de grau professional l'oferta de formació pràctica en 
empreses. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5108/08091105.pdf  

DOGC 16-4-2008. Edicte de 9 d'abril de 2008, pel qual es sotmet a informació pública el projecte 
de Decret pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5112/08100174.pdf  

DOGC 16-4-2008. Edicte de 9 d'abril de 2008, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte 
d'ordre per la qual es determinen les assignatures optatives que poden ser impartides pel 
professorat especialista en els ensenyaments de dansa de grau professional i en els de música de 
grau professional. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5112/08100174.pdf  

DOGC 16-4-2008. Edicte de 9 d'abril de 2008, pel qual es sotmet a informació pública el Projecte 
d'ordre per la qual s'estableixen les condicions per al canvi d'especialitat en els ensenyaments, de 
grau professional, de dansa i música. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5112/08100199.pdf  

DOGC 18-4-2008. Edicte d'11 d'abril de 2008, pel qual es sotmet a informació pública el Projecte 
de decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil o 
parvulari. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5114/08102016.pdf  

Comunidad Valenciana  

DOCV 3-4-2008. Decreto 37/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establecen los 
contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/03/pdf/2008_3829.pdf  
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https://www.gencat.net/eadop/imatges/5112/08100174.pdf
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5112/08100174.pdf
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5112/08100199.pdf
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5114/08102016.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/03/pdf/2008_3829.pdf


 
 
DOCV 3-4-2008. Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el 
currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf  

DOCV 9-4-2008. Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del 
alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf  

Extremadura  

DOE 18-4-2008. Decreto 66/2008, de 11 de abril, por el que se modifica el Decreto 130/2006, de 
11 de julio, por el que se regulan las subvenciones para la realización de proyectos de innovación 
educativa en los centros docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/750O/08040073.pdf  

DOE 18-4-2008. Decreto 67/2008, de 11 de abril, por el que se regulan las subvenciones para la 
realización de proyectos de formación en centros educativos. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/750O/08040074.pdf  

Galicia  

DOG 23-4-2008. Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do 
persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación. 
http://www.xunta.es/dog/dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/d8bd2aefab953272c12574
3400231ecf/$FILE/07800D001P008.PDF  

La Rioja  

BOR 8-4-2008. Corrección de errores a la Orden de 22 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1014-206338  

Madrid  

BOCM 1-4-2008. Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Dirección General de Educación 
Secundaria y Enseñanzas Profesionales, sobre el acceso y admisión de alumnos a los ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas 
y Diseño para el curso 2008-2009. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1142437518067&idBoletin=114243
7264988%2C1142437264996%2C1142437518046%2C1142437518067&pagename=ComunidadM
adrid%2FEstructura  

BOCM 17-4-2008. Orden 1618/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se 
regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las enseñanzas profesionales de danza y los 
documentos de aplicación. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142441255772&ssbinary=true  

BOCM 18-4-2008. Orden 1979/2008, de 11 de abril, por la que se dictan instrucciones relativas a la 
celebración de la prueba de conocimientos y destrezas indispensables (CDI) de los alumnos de 
sexto curso de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1142441974372&idBoletin=114244
1921420%2C1142441974328%2C1142441974363%2C1142441974372&pagename=ComunidadM
adrid%2FEstructura  
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BOCM 24-4-2008. Orden 1797/2008, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se 
regulan la ordenación académica y la organización de los programas de cualificación profesional 
inicial que se impartan en centros educativos de la Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142443870530&ssbinary=true  

BOCM 24-4-2008. Orden 1798/2008, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se 
regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las Enseñanzas de Idiomas de Régimen 
Especial. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142443870530&ssbinary=true  

BOCM 24-4-2008. Resolución de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de Educación 
Secundaria y Enseñanzas Profesionales, por la que se regula, el módulo de Pedagogía de la 
Danza correspondiente a los complementos de formación para la declaración de equivalencia, a 
los efectos de docencia, entre los estudios completos de danza anteriores a la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y los estudios superiores 
de danza regulados en ella. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142443870530&ssbinary=true  

Murcia  

BORM 9-4-2008. Corrección de error del Decreto n.º 5/2008, de 18 de enero, por el que se 
establece la Ordenación de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y los currículos correspondientes a los niveles básico e 
intermedio. http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340093  

BORM 9-4-2008. Decreto n.º 5/2008, de 18 de enero, por el que se establece la Ordenación de las 
Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
y los currículos correspondientes a los niveles básico e intermedio. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340093  

BORM 16-4-2008. Decreto n.º 57/2008, de 11 de abril por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas elementales de danza para la Región de Murcia. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340513  

BORM 16-4-2008. Decreto n.º 58/2008, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas elementales de música para la Región de Murcia. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340514  

BORM 23-4-2008. Corrección de error del Decreto número 57/2008, de 11 de abril, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de danza para la Región de 
Murcia, por omisión de la publicación de sus anexos. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340959  

BORM 23-4-2008. Corrección de error del Decreto número 58/2008, de 11 de abril, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de música para la Región de 
Murcia, por omisión de la publicación de sus anexos. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340950  

Navarra  

BON 18-4-2008. Resolución 118/2008, de 13 de marzo, de la Directora General de Ordenación, 
Calidad e Innovación por la que se aprueban las instrucciones que van a regular, durante el curso 
2008-2009, la elaboración del calendario y del horario de los centros de primer ciclo de educación 
infantil. http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/49/boletin.pdf  
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País Vasco  

BOPV 25-4-2008. Orden de 10 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se fijan las normas básicas que han de regular la elaboración, en cada 
curso académico, del calendario escolar de los Centros docentes de los niveles no universitarios 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos. 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080425&s=2008079  

Oposiciones 

Territorio MECD  

BOE 3-4-2008. Orden ECI/912/2008, de 25 de marzo, por la que se corrige la Orden ECI/774/2008, 
de 7 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional 
y adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de carrera de los mencionados 
cuerpos docentes. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/03/pdfs/A18479-18480.pdf  

BOE 29-4-2008. Resolución de 17 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban 
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a los procedimientos de ingreso y 
acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional y adquisición de nuevas especialidades, convocados por Orden 
ECI/774/2008, de 7 de marzo. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/29/pdfs/A21893-21893.pdf  

Andalucía  

BOJA 4-4-2008. Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista provisional del personal admitido y 
excluido para participar en el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros de 
Personal Laboral Docente a que se refieren las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=694177354888|fm=impr,00.html  

BOJA 8-4-2008. Corrección de errores de la Orden de 25 de febrero de 2008, por la que se 
convocan procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y acceso a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño (BOJA núm. 55, de 19.3.2008). 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=699894584885|fm=impr,00.html  

BOJA 18-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista definitiva del personal admitido y 
excluido y el día del acto de presentación para participar en el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Maestros del Personal Laboral Docente a que se refieren las disposiciones 
transitorias cuarta y quinta de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=690940384884|fm=impr,00.html  

BOJA 18-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se declara la lista provisional del personal admitido y excluido para 
participar en el concurso-oposición para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional del Personal Laboral Docente a que 
se refiere la disposición transitoria quinta de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
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Andalucía. http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=690940384884|fm=impr,00.html  

Aragón  

BOA 5-4-2008. Decreto 52/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para el año 2008 de personal docente no universitario. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260199554646  

BOA 9-4-2008. Orden de 27 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
mencionados Cuerpos. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260722060404  

Asturias  

BOPA 9-4-2008. Resolución de 2 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y 
Recursos Humanos, por la que se corrigen errores detectados en la Resolución de 13 de marzo de 
2008 por la que se convocan procedimientos selectivos para acceso e ingreso en los Cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y procedimientos 
para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/09/20080409.pdf  

BOPA 9-4-2008. Resolución de 2 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y 
Recursos Humanos, por la que se corrigen errores de la Resolución de 13 de marzo de 2008 por la 
que se convocan procedimientos selectivos para ingreso a través del turno específico de 
discapacidad en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/09/20080409.pdf  

BOPA 11-4-2008. Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina 
el orden de actuación de aspirantes a pruebas selectivas derivadas de la Oferta de Empleo Público 
de la Administración del Principado de Asturias para el año 2008. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/11/20080411.pdf  

BOPA 18-4-2008. Resolución de 10 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y 
Recursos Humanos, por la que se corrigen errores detectados en la Resolución de 2 de abril de 
2008, por la que se convocan procedimientos selectivos para acceso e ingreso en los Cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y procedimientos 
para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/18/20080418.pdf  

BOPA 18-4-2008. Resolución de 10 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y 
Recursos Humanos, por la que se corrigen errores detectados en la Resolución de 2 abril de 2008, 
por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso a través del turno específico de 
discapacidad, en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/18/20080418.pdf  

Canarias  

BOC 11-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, por la que se hace pública la lista de 
aspirantes seleccionados de la especialidad de Educación Primaria para realizar la fase de 
prácticas en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por 
Orden de 16 de abril de 2007, de esta Consejería (B.O.C. nº 83, de 26.4.07). 
http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/074/00084-00091.pdf  
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BOC 23-4-2008. Decreto 80/2008, de 22 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público del año 2008 para el ingreso y acceso a los cuerpos de funcionarios docentes no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/082/00044-00045.pdf  

BOC 25-4-2008. Orden de 23 de abril de 2008, por la que se convocan procedimientos selectivos 
de ingreso y acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/084/00031-00117.pdf  

Cantabria  

BOC 23-4-2008. Orden EDU/31/2008 de 16 de abril, por la que se convocan procedimientos 
selectivos para el ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, y adquisición de nuevas especialidades y se efectúa la convocatoria para la 
provisión de plazas de dichos Cuerpos en régimen de interinidad. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-23%20079/PDF/5436-
5458.pdf  

Castilla y León  

BOCyL 9-4-2008. Orden ADM/564/2008, de 2 de abril, por la que se hace público el resultado del 
sorteo público para determinar el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes 
de ésta. http://bocyl.jcyl.es/boletinpdf/1/2157/6517.PDF  

BOCyL 10-4-2008. Orden ADM/565/2008 de 2 de abril, por la que se convocan procedimientos 
selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos. http://bocyl.jcyl.es/cgi-
bin/cgidwld?Offset=1/2158/&Archivo=S6901.PDF&Version=  

Castilla-La Mancha  

DOCM 29-4-2008. Resolución de 21-04-2008, de la Dirección General de Personal Docente, por la 
que se declaran aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos a los procedimientos 
selectivos para ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño y procedimiento para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
mencionados cuerpos, convocados por Resoluciones de la Consejería de Educación y Ciencia de 
26-02-2008 y de 27-02-2008 para el turno independiente de discapacitados. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178403_1.PDF  

Cataluña  

DOGC 3-4-2008. Resolució EDU/939/2008, de 31 de març, de modificació de la Resolució 
EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics 
d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5103/08091144.pdf  

DOGC 3-4-2008. Resolució EDU/938/2008, d'1 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista 
definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria pública d'accés als cossos de 
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catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5103/08091149.pdf  

DOGC 4-4-2008. Resolució EDU/954/2008, d'1 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que 
han de valorar els mèrits corresponents a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics 
d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5104/08092018.pdf  

DOGC 24-4-2008. Resolució EDU/1223/2008, de 18 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de 
funcionaris docents. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5118/08109049.pdf  

DOGC 24-4-2008. Resolució EDU/1222/2008, de 18 d'abril, de modificació de la Resolució 
EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de 
funcionaris docents. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5118/08109048.pdf  

Comunidad Valenciana  

DOCV 15-4-2008. Decreto 45/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público de personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Educación, 
de la Generalitat, para el año 2008. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/15/pdf/2008_4463.pdf  

DOCV 23-4-2008. Orden de 15 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la 
adquisición de nuevas especialidades. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/23/pdf/2008_4862.pdf  

DOCV 23-4-2008. Orden de 15 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convocan procedimientos selectivos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades 
en los cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Técnicos de Formación 
Profesional. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/23/pdf/2008_4864.pdf  

DOCV 25-4-2008. Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal de la 
Conselleria de Educación, por la que se aprueba el expediente del procedimiento de acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Orden de 24 de abril de 2007. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/25/pdf/2008_4884.pdf  

Extremadura  

DOE 16-4-2008. Corrección de errores a la Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Política Educativa, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y 
acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y 
Artes Escénicas, y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
mencionados cuerpos. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/730O/08060987.pdf  

DOE 22-4-2008. Anuncio de 14 de abril de 2008 por el que se da publicidad al resultado del sorteo 
público que ha de determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para 2008. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2171&file=7526&ext=PDF&num=30  

Galicia  

DOG 1-4-2008. Decreto 59/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público 
correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas 
reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de 
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Galicia para o ano 2008. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/42accf184bb39703c12574
1d0049b1be/$FILE/06200D003P006.PDF  

DOG 14-4-2008. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convoca procedemento selectivo de 
ingreso no Corpo de Mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal 
funcionario de carreira do Corpo de Mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXP/primaria/oposicionsmestres.pdf  

DOG 15-4-2008. Resolución do 31 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e 
excluídos para participar no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino 
secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/322da80824050125c1257
42b004b1631/$FILE/07200D018P032.PDF  

DOG 16-4-2008. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan procedementos selectivos de 
ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, 
profesores de música e artes escénicas, e Profesores Técnicos de Formación Profesional e 
procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos 
anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/897ce4dfbe7175d9c1
25742c0076c3dc/$FILE/07300D012P080.PDF  

DOG 16-4-2008. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convoca procedemento selectivo de 
ingreso no Corpo de Mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal 
funcionario de carreira do Corpo de Mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/897ce4dfbe7175d9c1
25742c0076c3dc/$FILE/07300D011P057.PDF  

DOG 17-4-2008. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan procedementos selectivos de 
acceso aos corpos de profesores de ensino secundario para funcionarios e funcionarias dos corpos 
e escalas docentes clasificados no subgrupo A2 na Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/529e92ad36ea3f56c12574
2d005cd9e8/$FILE/07400D010P045.PDF  

DOG 24-4-2008. Resolución do 21 de abril de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se anuncia a data do sorteo para determinar a 
composición dos tribunais que xulgarán o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de 
ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas convocados pola 
Orde do 10 de novembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 15 de novembro de 2007). 
http://www.xunta.es/dog/dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/231b755f1b7f1e57c125743
40057b697/$FILE/07900D010P050.PDF  

DOG 25-4-2008. Corrección de erros. Resolución do 31 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a lista provisional de 
admitidos e excluídos para participar no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de 
ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. 
http://www.xunta.es/dog/dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/102afc35e1ea44fec125743
5005bca80/$FILE/08000D012P055.PDF  

DOG 30-4-2008. Corrección de erros. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan 
procedementos selectivos de acceso aos corpos de profesores de ensino secundario para 
funcionarios e funcionarias dos corpos e escalas docentes clasificados no subgrupo A2 na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/c4b584227e999e48c
125743a0050e1a2/$FILE/08300D018P061.PDF  
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DOG 30-4-2008. Corrección de erros. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan 
procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de 
escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, e Profesores Técnicos de 
Formación Profesional e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal 
funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/c4b584227e999e48c
125743a0050e1a2/$FILE/08300D019P062.PDF  

La Rioja  

BOR 10-4-2008. Resolución, de 4 de abril de 2008, del Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
mencionados cuerpos. http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=189-
206391  

Madrid  

BOCM 17-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se aprueba y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y 
excluidos en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y 
Artes Escénicas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, y procedimiento para la 
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos, 
convocados por Resolución de 14 de febrero de 2008. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1142441255799&idBoletin=114244
1255764%2C1142441255772%2C1142441255786%2C1142441255799&pagename=ComunidadM
adrid%2FEstructura  

Murcia  

BORM 10-4-2008. Orden de 7 de abril de 2008, por la que se convocan procedimientos selectivos 
para ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades, en los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, en el ámbito de gestión de esta comunidad autónoma, así como para la composición de 
las listas de interinos para el curso 2008/2009. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340140  

BORM 11-4-2008. Orden de 17 de marzo de 2008, por la que se aprueban las listas de 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 4 de abril de 2007, y se 
les nombra Funcionarios en Prácticas, así como las listas de Funcionarios declarados Aptos en el 
procedimiento de adquisición de Nuevas Especialidades. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340208  

Navarra  

BON 25-4-2008. Departamento de Educación. Concurso-oposición para el ingreso y acceso en los 
Cuerpos docentes. http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/52/boletin.pdf  

País Vasco  

BOPV 2-4-2008. Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Directora de Gestión de Personal, por 
la que se aprueba la relación definitiva de participantes que han solicitado la sustitución del 
ejercicio B.2) por un informe que valore los conocimientos acerca de la unidad didáctica y ha sido 
estimada o desestimada su solicitud, correspondiente al procedimiento selectivo para el ingreso en 
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el Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos y 
Profesoras Técnicas de Formación Profesional y Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080402&s=2008062  

BOPV 3-4-2008. Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Directora de Gestión de Personal, por 
la que se hace pública la fecha en que tendrá lugar la realización de la prueba de la fase de 
oposición en el procedimiento selectivo convocado por la Orden de 19 de noviembre de 2007, del 
Consejero de Educación, Universidades e Investigación, para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de 
Formación Profesional y Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas de la 
Comunidad Autónoma Vasca. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080403&s=2008063  

BOPV 17-4-2008. Orden de 31 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se da publicidad a la composición de los tribunales que han de actuar en 
el procedimiento selectivo convocado por Orden de 19 de noviembre de 2007, del Consejero de 
Educación, Universidades e Investigación, para el ingreso en el Cuerpo de Profesores y Profesoras 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional y 
Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080417&s=2008073  

BOPV 23-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Directora de Gestión de Personal, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes excluidos/as del proceso selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos y 
Profesoras Técnicas de Formación Profesional y Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por no haber presentado en plazo la 
programación didáctica y/o la unidad didáctica prevista en la base 6.2.1.4 de la Orden de 19 de 
noviembre de 2007, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación. 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080423&s=2008077  

Concursos de traslados 

Plantillas y unidades  

BOIB 15-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de 
dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació 
de llocs de treball vacants dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors 
tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i 
arts escèniques, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. 
http://boib.caib.es/pdf/2008051/p7.pdf  

BOCM 24-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se eleva a definitiva la relación provisional de las plantillas y vacantes de las 
inspecciones territoriales dependientes de la Consejería de Educación. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142443872773&ssbinary=true  

Territorio MECD  

BOE 11-4-2008. Orden ECI/990/2008, de 3 de abril, por la que se aprueban las Resoluciones 
definitivas de los concursos de traslados entre Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para la 
provisión de plazas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/11/pdfs/A19555-19555.pdf  
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Andalucía  

BOJA 2-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación provisional de destinos en el 
procedimiento de provisión de vacantes entre el personal funcionario docente perteneciente al 
Cuerpo de Maestros en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=692439454887|fm=impr,00.html  

BOJA 8-4-2008. Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se anuncia la publicación de la Resolución definitiva de vacantes a considerar 
en el procedimiento de provisión de vacantes del personal funcionario docente de los Cuerpos de 
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas. 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=698304584882|fm=impr,00.html  

BOJA 8-4-2008. Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se anuncia la publicación de la Resolución definitiva de vacantes a considerar 
en el procedimiento de provisión de vacantes del personal funcionario docente del Cuerpo de 
Maestros. http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=698304584882|fm=impr,00.html  

BOJA 16-4-2008. Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se resuelve con carácter provisional el procedimiento de provisión 
de vacantes del personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza 
Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, convocado por Orden que se 
cita. http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=695434284881|fm=impr,00.html  

Baleares  

BOIB 15-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de 
dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació 
de llocs de treball vacants dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors 
tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i 
arts escèniques, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. 
http://boib.caib.es/pdf/2008051/p7.pdf  

BOIB 21-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de dia 11 d'abril de 2008, per la 
qual es resol, amb caràcter definitiu, el concurs de trasllats i els processos previs dels funcionaris 
docents del cos de mestres i se'n publiquen les destinacions definitives adjudicades. 
http://boib.caib.es/pdf/2008054/mp4.pdf  

Castilla-La Mancha  

DOCM 28-4-2008. Resolución de 24-04-2008, de la Dirección General de Personal Docente, por la 
que se hace pública la relación definitiva de puestos de trabajo vacantes a proveer en el concurso 
de traslados y procesos previos del Cuerpo de Maestros convocados por Resolución de la 
Consejería de Educación y Ciencia de 29-10-2007. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178317_1.PDF  

DOCM 30-4-2008. Resolución de 15-04-2008, de la Dirección General de Personal Docente, por la 
que se nombra la Comisión de Selección para la provisión de puestos de trabajo para docentes 
vacantes en los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178505_1.PDF  

Cataluña  

http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-04/0,,bi=692439454887|fm=impr,00.html
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DOGC 8-4-2008. Resolució EDU/987/2008, de 20 de març, per la qual es fa pública la convocatòria 
del procediment de redistribució d'efectius de funcionaris de carrera del cos d'inspectors d'educació 
i del cos d'inspectors al servei de l'administració educativa, a llocs de treball de la Inspecció 
d'Educació adscrits als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5106/08079183.pdf  

Galicia  

DOG 1-4-2008. Resolución do 13 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos 
do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do Departamento de 
Orientación, convocado pola Orde do 5 de novembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia número 
220, do 14 de novembro). 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/e210c9ed5d746655c1257
41d0049b31e/$FILE/06200D013P060.PDF  

DOG 4-4-2008. Resolución do 28 de marzo de 2008 pola que se resolve definitivamente o 
concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de profesores de ensino 
secundario, para cubriren prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/d3f966d403f68146c12574
20004e2e19/$FILE/06500D012P059.PDF  

La Rioja  

BOR 5-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal y Centros 
Docentes, por la que se hace pública la relación de vacantes a proveer en el concurso de traslados 
de funcionarios docentes de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, convocados por Resolución, de 30 de noviembre de 2007, del 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte (BOR de 4 de diciembre) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=150-206235  

BOR 5-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal y Centros 
Docentes, por la que se hace pública la relación de vacantes a proveer en el concurso de traslados 
y procesos previos para funcionarios del Cuerpo de Maestros convocados por Resolución, de 30 
de noviembre de 2007, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte (BOR de 4 de diciembre) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=149-206234  

BOR 17-4-2008. Corrección de error de la Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Personal y Centros Docentes, por la que se hace pública la relación de vacantes a 
proveer en el concurso de traslados y procesos previos para funcionarios del Cuerpo de Maestros 
convocados por Resolución, de 30 de noviembre de 2007, del Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte (BOR del 4 de diciembre) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=208-206991  

BOIB 17-4-2008. Resolución de 7 de abril de 2008, del Director General de Personal y Centros 
Docentes, por la que se hace pública la Resolución con carácter provisional, del concurso de 
traslados y procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir puestos vacantes en centros 
públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y 
Educación de Adultos, convocado por Resolución de 30 de noviembre de 2007, del Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte (BOR del 4 de diciembre) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=114-206989  

BOR 17-4-2008. Resolución de 7 de abril de 2008, del Director General de Personal y Centros 
Docentes, por la que se hace pública la Resolución con carácter provisional, del concurso de 
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 

https://www.gencat.net/eadop/imatges/5106/08079183.pdf
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/e210c9ed5d746655c125741d0049b31e/$FILE/06200D013P060.PDF
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http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=114-206989


 
 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño en la Comunidad Autónoma de La Rioja, convocado por Resolución de 30 de noviembre de 
2007, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte (BOR del 4 de diciembre) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=115-206990  

BOR 24-4-2008. Resolución de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal y Centros 
Docentes, por la que modifica la relación de vacantes a proveer en el concurso de traslados de 
funcionarios docentes publicada por Resolución de 4 de abril de 2008. (BOR del 5) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=222-207430  

Madrid  

BOCM 24-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se eleva a definitiva la relación provisional de las plantillas y vacantes de las 
inspecciones territoriales dependientes de la Consejería de Educación. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142443872773&ssbinary=true  

BOCM 28-4-2008. Resolución de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se eleva a definitiva la relación provisional de las plantillas y vacantes de los 
centros docentes dependientes de la Consejería de Educación, donde imparten enseñanzas los 
funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de 
Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142444928030&ssbinary=true  

BOCM 30-4-2008. Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se publican las vacantes definitivas a proveer en el concurso de traslados y 
procesos previos del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 25 de octubre de 2007. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142445304880&ssbinary=true  

País Vasco  

BOPV 7-4-2008. Orden de 10 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se determinan las vacantes en Centros públicos de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Educación de 
Personas Adultas y aulas de aprendizaje de tareas en Centros públicos de Enseñanzas Medias, 
del Cuerpo de Maestros/as. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080407&s=2008065  

BOPV 10-4-2008. Orden de 5 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se determinan las vacantes de los Centros de Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, y Artes Plásticas 
y Diseño correspondientes a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos y Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño. http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080410&s=2008068  

BOPV 18-4-2008. Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 2008, del Consejero de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se determinan las vacantes en Centros 
públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación 
Especial, Educación Permanente de Adultos y aulas de aprendizaje de tareas en Centros públicos 
de Enseñanzas Medias, del Cuerpo de Maestros. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080418&s=2008074  
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Comisiones de servicio 

Cantabria  

BOC 8-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, por la que se establecen los plazos para 
solicitar comisiones de servicios por parte del personal docente, así como los modelos a utilizar 
para su solicitud y los plazos para desistir de las mismas. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-08%20068/PDF/4470-
4470.pdf  

País Vasco  

BOPV 4-4-2008. Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Directora de Gestión de Personal, por la 
que se regulan las comisiones de servicio y las reducciones de jornada lectiva de los 
funcionarios/as de cuerpos docentes no universitarios con problemas de salud grave que les 
dificulten la tarea docente ordinaria, para el curso académico 2008-2009. 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080404&s=2008064  

Destinos provisionales 

Andalucía  

BOJA 25-4-2008. Orden de 15 de abril de 2008, por la que se regula la adjudicación de destinos 
provisionales al personal funcionario docente de los centros públicos dependientes de la 
Consejería para el curso académico 2008-2009, así como la movilidad voluntaria de dicho personal 
por razones de salud y de violencia de género. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_83.pdf  

Listas de interinos 

Cantabria  

BOC 24-4-2008. Relación provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso 
selectivo de constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria de Maestro Educador/Educador 
Social. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-
24%20080/PDF/5568-5572.pdf  

Castilla y León  

BOCyL 4-4-2008. Anuncio relativo a la convocatoria para la contratación de profesorado para la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León en Valladolid, dependiente de la Fundación 
para la Enseñanza de las Artes en Castilla y León (ARCYL). 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2154&file=6297&ext=PDF&num=1  

BOCyL 11-4-2008. Orden EDU/561/2008 de 7 de abril, por la que se convoca proceso de 
baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 
interinidad pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2159&file=6727&ext=PDF&num=36  

Castilla-La Mancha  

DOCM 10-4-2008. Resolución de 10-04-2008, de la Dirección General de Personal Docente, por la 
que se da publicidad a las relaciones provisionales de aspirantes aptos, no aptos y no presentados 
en el proceso selectivo para la constitución de bolsas de trabajo convocado por Resolución de 22-
01-2008 de la Consejería de Educación y Ciencia. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/177144_1.PDF  
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DOCM 21-4-2008. Resolución de 21-04-2008, de la Dirección General de Personal Docente, por la 
que se da publicidad a las relaciones definitivas de aspirantes aptos, no aptos y no presentados en 
el proceso selectivo para la constitución de bolsas de trabajo convocado por Resolución de 22-01-
2008 de la Consejería de Educación y Ciencia. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/177808_1.PDF  

Extremadura  

DOE 30-4-2008. Resolución de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal Docente, 
por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento para la 
integración, por primera vez, en las listas de espera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas y para la actualización de quienes ya formen 
parte de las mismas. 
http://profex.educarex.es/profex/contenido/detalle.jsp?idLegislacion=2955&idSeccion=201&back=in
dex.jsp  

Galicia  

DOG 2-4-2008. Corrección de erros. Resolución do 11 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a apertura dun prazo 
para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión nos centros 
públicos de educación infantil, primaria, educación infantil e primaria, centros públicos integrados e 
institutos de educación secundaria. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/f0243e07bd6f276fc125741
e00504f71/$FILE/06300D015P087.PDF  

DOG 11-4-2008. Anuncio do 8 de abril de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a 
relación de excluídos definitiva do baremo aberto polo Anuncio do 9 de xaneiro de 2008, polo que 
se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo 
de profesores de ensino secundario especialidade de francés e profesores de música e artes 
escénicas especialidades de trompa e gaita galega (Diario Oficial de Galicia do 16 de xaneiro de 
2008). 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/f015e2b186ece6a1c12574
270051687b/$FILE/07000D015P048.PDF  

País Vasco  

BOPV 11-4-2008. Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Directora de Gestión de Personal, por 
la que se hace público el resultado del sorteo de la letra que determinará el orden alfabético en el 
proceso de gestión de candidatos/as a sustituciones durante el curso escolar 2008-2009, así como 
en cualquier otro proceso selectivo que pueda convocarse a lo largo de dicho año escolar. 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080411&s=2008069  

Formación del profesorado 

Normativa  

DOE 18-4-2008. Decreto 67/2008, de 11 de abril, por el que se regulan las subvenciones para la 
realización de proyectos de formación en centros educativos. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/750O/08040074.pdf  

Ministerio de Educación y Ciencia  

BOE 24-4-2008. Orden ECI/1126/2008, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden 
ECI/497/2008, de 15 de febrero, por la que se convocan plazas, para funcionarios docentes, para 
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la realización de los cursos «Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con 
Francia y con el Reino Unido». http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21302-21303.pdf  

Aragón  

BOA 25-4-2008. Orden de 4 de abril de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
complementaria de la Orden de 20 de noviembre de 2007, por la que se conceden ayudas 
económicas individuales para la participación del profesorado de niveles no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en actividades de formación permanente y estancias breves en 
universidades y centros de investigación en el período comprendido entre el día 1 de septiembre 
de 2006 y el día 31 de agosto de 2007. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264145493939  

Castilla y León  

BOCyL 1-4-2008. Orden EDU/506/2008, de 26 de marzo, por la que se convocan actividades 
formativas correspondientes al Plan de Formación para el profesorado de especialidades 
vinculadas a la Formación Profesional, a desarrollar en el año 2008, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo. http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2151&file=5950&ext=PDF&num=8  

BOCyL 21-4-2008. Orden EDU/614/2008, de 14 de abril, por la que se convocan ayudas al 
profesorado de enseñanzas no universitarias relacionadas con actividades de formación. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2166&file=7365&ext=PDF&num=6  

BOCyL 24-4-2008. Orden EDU/628/2008, de 17 de abril, por la que se resuelve la participación del 
profesorado de especialidades vinculadas a la Formación Profesional durante el primer periodo de 
realización del Programa de Estancias de Formación en Empresas, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. http://bocyl.jcyl.es/cgi-bin/cgidwld?Offset=1/2173/&Archivo=B78.PDF&Version=  

Castilla-La Mancha  

DOCM 1-4-2008. Orden de 17-03-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
convocan ayudas para realizar las estancias previstas en el programa PALE, programa 
cofinanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y cursos de mejora de la competencia 
lingüística y didáctica en los idiomas extranjeros de la Unión Europea para el profesorado de 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176520_1.PDF  

Cataluña  

DOGC 28-4-2008. Ordre EDU/172/2008, de 15 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals de 
la línia d'ajuts i subvencions destinada al professorat, les bases específiques del programa d'ajuts 
per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres, i s'obre la 
convocatòria pública per a l'any 2008. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5120/08106052.pdf  

Comunidad Valenciana  

DOCV 30-4-2008. Orden de 10 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convoca un concurso de selección de proyectos de formación del profesorado en centros públicos 
docentes de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/30/pdf/2008_5326.pdf  

Extremadura  

DOE 18-4-2008. Decreto 67/2008, de 11 de abril, por el que se regulan las subvenciones para la 
realización de proyectos de formación en centros educativos. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/750O/08040074.pdf  
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http://bocyl.jcyl.es/cgi-bin/cgidwld?Offset=1/2173/&Archivo=B78.PDF&Version=
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176520_1.PDF
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5120/08106052.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/30/pdf/2008_5326.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/750O/08040074.pdf


 
 
DOE 21-4-2008. Orden de 10 de abril de 2008 por la que se convocan plazas para la realización 
del itinerario formativo relativo al Programa de Apoyo a la Enseñanza y el Aprendizaje de Lenguas 
Extranjeras (PALE). http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/760O/08050126.pdf  

DOE 23-4-2008. Orden de 7 de abril de 2008 por la que se regula la realización de estancias 
formativas en empresas o instituciones para el profesorado de Formación Profesional Específica de 
la Consejería de Educación. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/780O/08050136.pdf  

Galicia  

DOG 3-4-2008. Orde do 26 de marzo de 2008 pola que se convocan estadías formativas en 
empresas ou institucións para o curso 2007-2008 destinadas ao funcionariado docente non-
universitario e pola que se aproban as súas bases de concesión. 
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/018bde07f8d1bf72c1
25741f004eb945/$FILE/06400D007P049.PDF  

País Vasco  

BOPV 9-4-2008. Orden de 11 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se convoca a Entidades Públicas y Privadas que deseen colaborar con el 
Departamento a la presentación de proyectos para el desarrollo del Plan de Formación 
Permanente del Profesorado de Formación Profesional. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080409&s=2008067  

BOPV 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, del Director de Innovación Educativa, por la 
que se resuelve otorgar ayudas económicas al profesorado que ha superado cursos de formación 
del Plan 2007-2008 de Formación Permanente del Profesorado. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080409&s=2008067  

BOPV 30-4-2008. Orden de 8 de abril de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se regula la convocatoria de cursos del Plan 2008-2009 de Formación 
Permanente del Profesorado de Formación Profesional, dirigidos al profesorado que imparte Ciclos 
Formativos de Formación Profesional. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080430&s=2008081  

Plantillas y unidades 

Concursos de traslados  

BOIB 15-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de 
dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació 
de llocs de treball vacants dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors 
tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i 
arts escèniques, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. 
http://boib.caib.es/pdf/2008051/p7.pdf  

BOCM 24-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se eleva a definitiva la relación provisional de las plantillas y vacantes de las 
inspecciones territoriales dependientes de la Consejería de Educación. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142443872773&ssbinary=true  

Baleares  

BOIB 15-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de 
dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació 
de llocs de treball vacants dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors 
tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i 
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arts escèniques, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. 
http://boib.caib.es/pdf/2008051/p7.pdf  

Cataluña  

DOGC 4-4-2008. Resolució EDU/955/2008, de 28 de març, per la qual es modifica la relació de 
llocs de treball de la Inspecció d'Educació d'acord amb el que estableix el Decret 269/2007, d'11 de 
desembre, de reestructuració del Departament d'Educació. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5104/08087095.pdf  

Comunidad Valenciana  

DOCV 11-4-2008. Orden de 28 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
modifica el catálogo de unidades, el de puestos de trabajo docente, la denominación y otros 
aspectos de determinados centros docentes públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Especial, de titularidad de la Generalitat. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/11/pdf/2008_4217.pdf  

DOCV 17-4-2008. Orden de 1 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
clasifican los puestos de trabajo docente de especial dificultad de centros públicos de educación 
infantil y primaria, para el curso 2007-2008. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/17/pdf/2008_4636.pdf  

DOCV 28-4-2008. Orden de 8 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación por la que se crean 
determinados puestos de trabajo de maestros especialistas en pedagogía terapéutica en institutos 
y secciones de educación secundaria. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5178.pdf  

Extremadura  

DOE 3-4-2008. Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de Política Educativa, 
por la que se publica la plantilla, la composición de unidades y otros datos de los Centros de 
Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Colegios Rurales Agrupados, Escuelas Hogar, 
I.E.S. con plantilla de Maestros y Equipos Específicos y de Atención Temprana, y se dictan 
instrucciones complementarias en cuanto a determinación de los maestros afectados por esta 
modificación. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/640O/08060834.pdf  

La Rioja  

BOR 5-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se modifican las plantillas de los centros docentes públicos donde imparten 
enseñanza los funcionarios de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores Especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas 
Medias, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=93-206233  

BOR 5-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte por la que se dispone la publicación del Acuerdo por la que se modifica la composición de 
unidades, la plantilla y otros datos de los centros docentes públicos de Educación Infantil y 
Primaria, Colegios Rurales Agrupados y Centros de Adultos así como de los Institutos y las 
Secciones de Educación Secundaria donde imparten enseñanzas los funcionarios del Cuerpo de 
Maestros. http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=92-206232  

BOR 24-4-2008. Resolución de 18 de abril de la Consejería de Educación Cultura y Deporte por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por la que se modifican las plantillas docentes de los 
I.E.S. Comercio e Inventor Cosme García de Logroño. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=118-207429  
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Madrid  

BOCM 24-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se eleva a definitiva la relación provisional de las plantillas y vacantes de las 
inspecciones territoriales dependientes de la Consejería de Educación. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142443872773&ssbinary=true  

Licencias por estudios 

Aragón  

BOA 28-4-2008. Orden de 3 de abril de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan licencias por estudios destinadas a funcionarios docentes que pertenezcan 
a los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Inspectores de Educación e 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y Cuerpos declarados a extinguir. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264666030707  

Castilla y León  

BOCyL 17-4-2008. Orden EDU/602/2008, de 11 de abril, por la que se convocan licencias por 
estudios y otras actividades de interés para el sistema educativo, en el ámbito de las enseñanzas 
no universitarias, para el curso escolar 2008/2009. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2163&file=7207&ext=PDF&num=10  

Galicia  

DOG 1-4-2008. Corrección de erros. Orde do 11 de marzo de 2008 pola que se convocan licenzas 
por estudos para o curso 2008-2009 destinadas a funcionarios docentes non-universitarios e se 
aproban as súas bases de concesión. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/42accf184bb39703c12574
1d0049b1be/$FILE/06200D004P008.PDF  

La Rioja  

BOR 1-4-2008. Resolución nº 1015, de 10 de marzo de 2008, por la que se convocan licencias por 
estudios para funcionarios docentes durante el curso 2008-2009. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=156-205743  

Madrid  

BOCM 4-4-2008. Orden 1520/2008, de 27 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que se 
convocan licencias por estudios destinadas a funcionarios docentes y de los Cuerpos que tienen 
atribuida la función inspectora en Educación para el curso 2008-2009. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142437984580&ssbinary=true  

Convocatorias diversas 

Enseñanza en el exterior  

BOE 24-4-2008. Resolución de 16 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban 
las listas definitivas del concurso de méritos para vacantes de asesores técnicos en el exterior por 
personal docente convocado por Orden ECI/3566/2007, de 26 de noviembre, y se convoca a los 
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candidatos a la realización de la fase específica. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21258-21259.pdf  

BOE 24-4-2008. Resolución de 16 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban 
las listas definitivas del concurso de méritos de puestos vacantes de personal docente en el 
exterior, convocados por Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, y se convoca a los 
candidatos a la realización de la fase específica. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21259-21260.pdf  

Ministerio de Educación y Ciencia  

BOE 10-4-2008. Orden ECI/984/2008, de 31 de marzo, por la que se corrigen errores de la Orden 
ECI/857/2008, de 14 de marzo, por la que se convocan ayudas para la participación en el 
programa de cooperación territorial para alumnos «Rutas Científicas» durante el curso 2008-2009. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/10/pdfs/A19464-19464.pdf  

BOE 24-4-2008. Orden ECI/1132/2008, de 9 de abril, por la que se convoca el Concurso Nacional 
de Buenas Prácticas de Convivencia, para el año 2008. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21306-21310.pdf  

BOE 28-4-2008. Orden ECI/1178/2008, de 8 de abril, por la que se convocan los Premios Irene: la 
paz empieza en casa para 2008. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/28/pdfs/A21770-21774.pdf  

Ministerio de la Presidencia  

BOE 3-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para la adquisición 
de vivienda por los mutualistas de Muface durante el año 2008. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/03/pdfs/A18595-18598.pdf  

Territorio MECD  

BOE 5-4-2008. Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convocan pruebas para la obtención 
de certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés e inglés de las 
escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/05/pdfs/A18914-18916.pdf  

BOE 24-4-2008. Corrección de errores de la Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convocan 
pruebas para la obtención de certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, 
árabe, francés e inglés de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21303-21303.pdf  

BOE 28-4-2008. Orden ECI/1177/2008, de 28 de marzo, por la que se conceden los Premios 
extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2006/2007. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/28/pdfs/A21770-21770.pdf  

Andalucía  

BOJA 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la Educación, por la que se aprueba el Plan de Compensación Educativa, el 
proyecto educativo para participar en el Programa «El deporte en la escuela» y el Proyecto 
«Escuela: Espacio de paz» de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que se 
relacionan. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_70.pdf  

BOJA 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la relación definitiva de centros 
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en los que se aprueba la implantación de Proyectos de Innovación Educativa y Desarrollo 
Curricular a partir del curso 2008/2009. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_70.pdf  

BOJA 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la relación definitiva de centros 
en los que se aprueba la implantación de Planes de Autoevaluación y Mejora a partir del curso 
2008/2009. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_70.pdf  

BOJA 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la relación definitiva de centros 
en los que se aprueba la implantación de Proyectos de Atención a la Diversidad de Género 
(Coeducación) a partir del curso 2008/2009. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_70.pdf  

BOJA 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la relación definitiva de centros 
en los que se aprueba la implantación de Proyectos de Centro para la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Educación (Centros TIC) a partir del curso 
2008/2009. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_70.pdf  

BOJA 14-4-2008. Orden de 25 de marzo de 2008, por la que se convocan subvenciones a 
proyectos de coeducación presentados por las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado de 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2008/2009. 
http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_73.pdf  

BOJA 18-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para cobertura provisional de vacantes en 
Centros Bilingües para el curso 2008-2009. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_77.pdf  

BOJA 22-4-2008. Orden de 19 de marzo de 2008, por la que se convocan ayudas para actividades 
de orientación profesional y formación para la inserción laboral a realizar por los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que imparten enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato o Enseñanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño durante el curso académico 2008/09. 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=690910564884|fm=impr,00.html  

BOJA 25-4-2008. Orden de 13 de marzo de 2008, por la que se convocan Premios Extraordinarios 
de Formación Profesional correspondientes al curso 2006/2007. 
http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_83.pdf  

Aragón  

BOA 2-4-2008. Orden de 3 de marzo de 2008, de los Departamentos de Economía, Hacienda y 
Empleo y de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan los premios de orientación 
profesional 2008 y sus bases reguladoras. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=258576603838  

BOA 5-4-2008. Corrección de errores de la Orden de 29 de febrero de 2008, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca el procedimiento de admisión de alumnos en 
centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional en la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2008/2009. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260216720202  

BOA 7-4-2008. Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Personal, por la que se nombra Inspector de Educación Accidental, de acuerdo con la convocatoria 
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del Servicio Provincial de Teruel de fecha 15 de diciembre de 2007. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260045090000  

BOA 7-4-2008. Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de Administración 
Educativa, por la que se establecen instrucciones de organización y realización de las pruebas de 
acceso y adjudicación de plazas vacantes en las enseñanzas elementales y en las enseñanzas 
profesionales de música para el curso académico 2008-2009, en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260071351010  

BOA 7-4-2008. Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de Administración 
Educativa, por la que se establecen instrucciones de organización y realización de las pruebas de 
acceso y adjudicación de plazas vacantes en las enseñanzas elementales y en las enseñanzas 
profesionales de danza para el curso académico 2008-2009, en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260072361010  

BOA 9-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Personal, por la que se dispone, en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 235/2006, del 
Gobierno de Aragón, hacer públicos los listados provisionales de ayudas concedidas por 
prestaciones de acción social, a favor de los funcionarios docentes no universitarios por 
contingencias producidas en el año 2006. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260731151212  

BOA 25-4-2008. Corrección de errores de la Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Administración Educativa, por la que se regula la convocatoria de inscripción para la 
obtención de la certificación del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
por parte de los alumnos que cursan cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en los 
centros públicos, privados y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón en el 
curso académico 2007-2008. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264145493939  

BOA 30-4-2008. Corrección de errores de la Orden de 3 de marzo de 2008, de los Departamentos 
de Economía, Hacienda, y Empleo, y de Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan los 
premios de orientación profesional 2008 y sus bases reguladoras. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=265646595858  

Asturias  

BOPA 15-4-2008. Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se conceden los Premios extraordinarios de las modalidades de Bachillerato 
correspondientes al curso 2006-2007. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/15/20080415.pdf  

BOPA 16-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se convoca la prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas de Música 
correspondiente al curso 2008-2009. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/16/20080416.pdf  

BOPA 21-4-2008. Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico 
complementario durante el curso académico 2008/2009. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/21/20080421.pdf  

BOPA 29-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico e 
intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial del año 2008. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/29/20080429.pdf  

BOPA 29-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convocan las pruebas de acceso a los estudios de enseñanzas profesionales de Música 
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de los Conservatorios Profesionales de Música del Principado de Asturias, correspondientes al 
curso 2008-2009. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/29/20080429.pdf  

BOPA 29-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convoca la prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño y a las enseñanzas de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales correspondiente al curso 2008-2009. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/29/20080429.pdf  

BOPA 29-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convoca la prueba de acceso a enseñanzas de Arte Dramático correspondiente al curso 
2008-2009. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/29/20080429.pdf  

BOPA 29-4-2008. Resolución de 18 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convocan la prueba de madurez y las pruebas de carácter específico de acceso al grado 
medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo y las pruebas de madurez para el acceso al grado 
superior de las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior, para el curso 2008-2009. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/29/20080429.pdf  

BOPA 30-4-2008. Resolución de 3 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se conceden subvenciones a diversas entidades y se autoriza y dispone el gasto para la 
aplicación de programas de acompañamiento escolar, académico y apoyo a centros de Educación 
Primaria y Educación Secundaria. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/30/20080430.pdf  

BOPA 30-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las 
enseñanzas de artes plásticas y diseño correspondientes al curso 2008-2009. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/30/20080430.pdf  

BOPA 30-4-2008. Resolución de 10 de abril 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se convoca la celebración de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y 
de grado superior de la Formación Profesional del sistema educativo correspondientes al año 
2008. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/30/20080430.pdf  

Baleares  

BOIB 1-4-2008. Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent 
de 12 de març de 2008 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic o 
de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se’n concreten aspectes sobre 
l’organització. http://boib.caib.es/pdf/2008044/mp5.pdf  

BOIB 3-4-2008. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de dia 31 de març de 2008, per la qual 
s'aproven les bases per a la selecció, nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres 
docents públics. http://boib.caib.es/pdf/2008045/mp4.pdf  

BOIB 3-4-2008. Correcció d'errades advertides a la Resolució de la consellera d'Educació i Cultura 
de 15 de gener de 2008 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació 
Professional Específica de Grau Superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
corresponents al curs 2006/2007, publicada al BOIB núm. 14, de 29 de gener de 2008. 
http://boib.caib.es/pdf/2008045/p8.pdf  

BOIB 5-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura d'1 d'abril de 2008 per la qual es 
convoca el procés de selecció de directors de centres públics. 
http://boib.caib.es/pdf/2008046/mp17.pdf  

BOIB 17-4-2008. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 10 d'abril de 2008 per la qual es 
regula el procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres de primer cicle d'educació infantil 
de titularitat pública per al curs 2008-2009. http://boib.caib.es/pdf/2008052/mp10.pdf  
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BOIB 26-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 10 d'abril de 2008 per la qual 
s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica de Grau Superior en 
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2006/2007. 
http://boib.caib.es/pdf/2008057/mp8.pdf  

BOIB 26-4-2008. Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge 
Permanent de dia 2 d'abril de 2008 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de 
graduat en educació secundària obligatòria i se'n concreten aspectes sobre l'organització. 
http://boib.caib.es/pdf/2008057/mp6.pdf  

Canarias  

BOC 9-4-2008. Orden de 28 de marzo de 2008, por la que se corrige la Orden de 1 de marzo de 
2008, que convoca procedimiento para la renovación del mandato a los actuales directores, y se 
convoca un concurso entre los funcionarios de carrera docentes para la selección de directores de 
los Centros Públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(B.O.C. nº 57, de 19.3.08). http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/072/00006-00007.pdf  

BOC 9-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, por la que se establece el calendario, el 
modelo de solicitud y las instrucciones complementarias del procedimiento de admisión del 
alumnado en centros públicos y privados concertados de educación infantil y primaria para el curso 
escolar 2008/2009. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/072/00007-00014.pdf  

BOC 10-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, por la que se convocan las pruebas de 
acceso al grado medio y grado superior de formación profesional del sistema educativo, 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas de régimen 
especial, correspondientes al año 2008. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/073/00167-
00182.pdf  

BOC 10-4-2008. Resolución de 3 de abril de 2008, por la que se establece el calendario, el modelo 
de solicitud y las instrucciones complementarias del procedimiento de admisión del alumnado en 
educación secundaria obligatoria, bachillerato, programas de cualificación profesional inicial, ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional y de artes plásticas y 
diseño, enseñanzas deportivas, enseñanzas elementales y profesionales de música, educación de 
personas adultas y enseñanzas de idiomas, en centros públicos y privados concertados para el 
curso escolar 2008/2009. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/073/00183-00217.pdf  

BOC 17-4-2008. Orden de 14 de abril de 2008, por la que se convoca la selección de proyectos 
educativos de mejora de centros docentes públicos no universitarios, dependientes de esta 
Consejería, curso escolar 2008/2009. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/078/00010-00024.pdf  

Cantabria  

BOC 1-4-2008. Resolución de 17 de marzo de 2008, por la que se convoca el proceso de admisión 
y matrícula del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas, durante el curso 2008-2009. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-01%20063/PDF/4169-
4172.pdf  

BOC 2-4-2008. Orden EDU/20/2008, de 24 de marzo, por la que se convoca a centros de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria, Educación 
Obligatoria, Educación de Personas Adultas, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
y Equipos de Atención Temprana a participar en el desarrollo de las prácticas de los estudiantes de 
la licenciatura en Psicopedagogía durante el curso 2008/2009. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-02%20064/PDF/4228-
4230.pdf  
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BOC 10-4-2008. Orden EDU/21/2008, de 31 de marzo, por la que se convocan, en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al Curso 
Académico 2007/2008. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-
10%20070/PDF/4634-4637.pdf  

BOC 10-4-2008. Orden EDU/22/2008 de 1 de abril, por la que se convoca la concesión de 
compensaciones extraordinarias para personal docente no universitario, titulares de puestos de 
trabajo en la enseñanza pública de Cantabria, para cuyo desempeño se precisa realizar 
desplazamientos por carretera. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-
04/OR%202008-04-10%20070/PDF/4637-4639.pdf  

BOE 16-4-2008. Orden EDU/25/2008, de 7 de abril de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a Organizaciones Sindicales con 
representación en la Junta de Personal Docente de Enseñanza no Universitaria. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-16%20074/PDF/4941-
4944.pdf  

BOC 16-4-2008. Resolución de 3 de abril de 2008, por la que se convocan las pruebas de 
certificación correspondientes a los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial de alemán, francés, inglés e italiano, y se aprueban las especificaciones de 
dichas pruebas. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-
16%20074/PDF/4960-4965.pdf  

BOC 17-4-2008. Resolución de 9 de abril 2008, por la que se procede a la convocatoria para el año 
2008 de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-
04/OR%202008-04-17%20075/PDF/5145-5150.pdf  

BOC 17-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, por la que se procede a la convocatoria para el 
año 2008 de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado 
Superior en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-17%20075/PDF/5150-
5154.pdf  

BOC 22-4-2008. Resolución de 8 de abril de 2008, por la que se convoca a los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización de Intercambios Escolares y 
Encuentros Bilaterales o Multilaterales de alumnos con otras regiones del mundo durante el año 
2008. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-
22%20078/PDF/5384-5387.pdf  

BOC 28-4-2008. Resolución de 17 de abril de 2008, por la que se procede a la convocatoria para el 
año 2008 de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de 
Formación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-28%20082/PDF/5770-
5773.pdf  

Castilla y León  

BOCyL 4-4-2008. Orden ADM/549/2008, de 3 de abril, por la que se modifican las Órdenes 
ADM/510/2008, ADM/511/2008, ADM/512/2008, ADM/513/2008 y ADM/514/2008, de fecha 27 de 
marzo, por las que se convocan prestaciones económicas destinadas a la Adquisición de Prótesis, 
Estudios de los Hijos, Educación Infantil de los hijos, Estudios y Situaciones de Carácter 
Excepcional, para los Empleados Públicos de la Administración de Castilla y León con cargo al 
Fondo de Acción Social. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2154&file=6262&ext=PDF&num=3  

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-10 070/PDF/4634-4637.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-10 070/PDF/4634-4637.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-10 070/PDF/4637-4639.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-10 070/PDF/4637-4639.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-16 074/PDF/4941-4944.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-16 074/PDF/4941-4944.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-16 074/PDF/4960-4965.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-16 074/PDF/4960-4965.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-17 075/PDF/5145-5150.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-17 075/PDF/5145-5150.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-17 075/PDF/5150-5154.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-17 075/PDF/5150-5154.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-22 078/PDF/5384-5387.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-22 078/PDF/5384-5387.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-28 082/PDF/5770-5773.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2008-04/OR 2008-04-28 082/PDF/5770-5773.pdf
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2154&file=6262&ext=PDF&num=3


 
 
BOCyL 8-4-2008. Resolución de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Consejería de Educación, por la que se realiza convocatoria para la renovación del cargo de 
los directores de centros docentes públicos nombrados al amparo de la Orden EDU/462/2005, de 6 
de abril. http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2156&file=6432&ext=PDF&num=8  

BOCyL 22-4-2008. Orden EDU/618/2008, de 15 de abril, por la que se convocan las pruebas para 
la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de formación 
profesional en la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2171&file=7526&ext=PDF&num=30  

BOCyL 22-4-2008. Orden EDU/619/2008, de 15 de abril, por la que se convoca, para el año 2008, 
la celebración de la prueba para el acceso a los estudios superiores de Diseño y se regulan los 
procesos de admisión y matriculación. http://bocyl.jcyl.es/cgi-
bin/cgidwld?Offset=1/2172/&Archivo=B77.PDF&Version=7  

BOCyL 22-4-2008. Orden EDU/620/2008, de 15 de abril, por la que se convoca, para el año 2008, 
la celebración de la prueba para el acceso a las enseñanzas de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales y se regulan los procesos de admisión y matriculación. http://bocyl.jcyl.es/cgi-
bin/cgidwld?Offset=1/2172/&Archivo=B77.PDF&Version=7  

BOCyL 22-4-2008. Orden EDU/621/2008, de 15 de abril, por la que se convoca, para el año 2008, 
la celebración de la prueba para el acceso a los estudios superiores del Vidrio. 
http://bocyl.jcyl.es/cgi-bin/cgidwld?Offset=1/2172/&Archivo=B77.PDF&Version=7  

BOCyL 30-4-2008. Orden EDU/670/2008, de 21 de abril, por la que se convoca concurso de 
méritos para la selección y nombramiento en 2008 de directores de centros docentes públicos de 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2177&file=8100&ext=PDF&num=8  

Castilla-La Mancha  

DOCM 1-4-2008. Orden de 24-03-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para fomentar el acceso de las alumnas al 
primer curso de enseñanzas de formación profesional específica de grado medio y de grado 
superior, para el curso 2008-2009, en familias profesionales no vocacionales demandadas por el 
mercado laboral. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176521_1.PDF  

DOCM 1-4-2008. Resolución de 11-03-2008, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se convocan pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria destinadas a personas mayores de dieciocho años, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176522_1.PDF  

DOCM 4-4-2008. Resolución de 27-03-2008, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se convocan la realización de pruebas de acceso a ciclos formativos de formación 
profesional del sistema educativo para el curso académico 2007/2008. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176811_1.PDF  

DOCM 7-4-2008. Orden de 26-03-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
amplía mediante convocatoria el número de centros públicos de enseñanzas no universitarias con 
Secciones Europeas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176875_1.PDF  

DOCM 9-4-2008. Corrección de errores de 01-04-2008, de la Dirección General de Planificación de 
Recursos Educativos, a la Resolución de 08-02-2008, por la que se hace pública la relación de 
plazas y ayudas para la realización de actividades complementarias por los centros educativos de 
Castilla-La Mancha mediante el desarrollo de viajes educativos de uno, dos, tres y cinco días. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/177045_1.PDF  
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DOCM 21-4-2008. Resolución de 11-04-2008, de la Dirección General de Planificación de 
Recursos Educativos, por la que se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 
2008/2009 en centros docentes no universitarios que imparten enseñanzas de Régimen Especial, y 
se especifican los plazos para determinados procedimientos establecidos en la Orden de 02-05-
2007, de desarrollo del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes no 
universitarios que imparten enseñanzas de Régimen Especial en Castilla-La Mancha. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/177816_1.PDF  

DOCM 28-4-2008. Orden de 11-04-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo para docentes vacantes en los Equipos 
de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178316_1.PDF  

Cataluña  

DOGC 30-4-2008. Resolució EDU/1288/2008, de 24 d'abril, per la qual es dicten instruccions sobre 
el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives 
setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2008-2009. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5122/08108153.pdf  

Comunidad Valenciana  

DOCV 4-4-2008. Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Dirección General de Evaluación, 
Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se adjudican los Premios 
Extraordinarios de Formación Profesional, convocados por Orden de 24 de enero de 2008 para los 
estudiantes que han finalizado sus estudios en el curso 2006/2007. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/04/pdf/2008_3922.pdf  

DOCV 9-4-2008. Corrección de errores de la Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Dirección 
general de Evaluación, Innovación y Calidad educativa y de la Formación Profesional, por la que se 
convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/09/pdf/2008_4112.pdf  

DOCV 11-4-2008. Orden de 14 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convocan ayudas para financiar actividades de las federaciones y asociaciones de padres y 
madres de alumnos de centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana, sostenidos 
con fondos públicos. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/11/pdf/2008_4216.pdf  

DOCV 16-4-2008. Resolución de 6 de marzo de 2008, del director general de Ordenación y 
Centros Docentes de la Conselleria de Educación, por la que se resuelve la convocatoria 
extraordinaria de autorización de centros y programas de compensación educativa a centros 
públicos y privados concertados financiados con fondos públicos que imparten enseñanzas de 
educación infantil (2º ciclo), educación primaria y educación secundaria obligatoria para el curso 
2007-2008. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/16/pdf/2008_4319.pdf  

DOCV 16-4-2008. Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2008, del director 
territorial de Educación de Valencia, por la que se establece el calendario y el procedimiento de 
admisión del alumnado en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos para 
el curso 2008/2009. (DOCV 5731 de 31.03.2008) 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/16/pdf/2008_4479.pdf  

DOCV 24-4-2008. Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes de la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto para el 
alumnado que cursa tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria en centros financiados con fondos públicos para el curso 2007-2008, Fase C de la 
convocatoria. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/24/pdf/2008_5035.pdf  
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DOCV 28-4-2008. Orden de 4 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convocan los Premios 2008 de la Comunitat Valenciana a proyectos de coeducación en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5151.pdf  

DOCV 28-4-2008. Resolución de 14 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes por la que establece los criterios y el procedimiento para la autorización del 
funcionamiento durante el curso académico 2008-2009, del Programa de Acompañamiento Escolar 
en colegios públicos de educación primaria y en institutos de educación secundaria y del Programa 
de Apoyo y Refuerzo a institutos de educación secundaria. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5176.pdf  

DOCV 28-4-2008. Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes, por la que se establecen los criterios y el procedimiento para la autorización del 
funcionamiento durante el curso académico 2008-2009, del Programa de Acogida al Sistema 
Educativo (PASE) en centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan educación 
primaria o educación secundaria obligatoria. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5175.pdf  

DOCV 28-4-2008. Resolución de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación, 
Innovación y Calidad educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas 
para la obtención de los títulos de Técnico y de Técnico Superior de Formación Profesional. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5225.pdf  

DOCV 29-4-2008. Orden de 3 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convocan ayudas económicas y Premios 2008 para los centros docentes no universitarios que 
pertenecen a la Red de Centros de Calidad Educativa de la Comunitat Valenciana y ayudas 
económicas a aquellos centros docentes no universitarios que se incorporan a la misma por 
primera vez. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/29/pdf/2008_5152.pdf  

DOCV 29-4-2008. Orden de 4 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación por la que se 
convocan los Premios 2008 de la Comunitat Valenciana a las iniciativas, buenas prácticas 
educativas y planes de convivencia para la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia 
escolar. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/29/pdf/2008_5154.pdf  

DOCV 30-4-2008. Resolución de 25 de abril de 2008, del director general de Ordenación y Centros 
Docentes de la Conselleria de Educación, por la que se establece el calendario de realización de la 
prueba de certificación del Nivel Básico y del Nivel Intermedio, así como el calendario de la prueba 
única para la obtención del certificado de aptitud del Ciclo Superior de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial en la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/30/pdf/2008_5359.pdf  

Extremadura  

DOE 1-4-2008. Orden de 17 de marzo de 2008 por la que se convoca procedimiento para la 
selección y nombramiento de Directores de los Centros Públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/620O/08050088.pdf  

DOE 7-4-2008. Orden de 26 de marzo de 2008 por la que se convocan ayudas para la elaboración 
y desarrollo de materiales educativos digitales, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/660O/08050095.pdf  

DOE 14-4-2008. Orden de 28 de marzo de 2008 por la que se convoca la celebración de las 
pruebas de acceso y se establece el plazo de matriculación en el grado superior de las 
Enseñanzas de Música. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/710O/08050101.pdf  
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DOE 21-4-2008. Resolución de 14 abril de 2008, de la Dirección General de Formación Profesional 
y Aprendizaje Permanente y de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, por la que se 
convoca la celebración de pruebas libres que permitan la obtención directa del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, a las personas mayores de dieciocho años, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/760O/08061055.pdf  

Galicia  

DOG 16-4-2008. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convoca a selección e renovación de 
plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación en centros educativos para o curso 
2008-2009. 
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/61bd2b3d771fd087c1
25742c0076c2cf/$FILE/07300D004P016.PDF  

DOG 24-4-2008. Orde do 17 de abril de 2008 pola que se convocan os premios extraordinarios de 
educación secundaria obrigatoria correspondentes ao curso 2007-2008. 
http://www.xunta.es/dog/dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/add9b28a49cafd9bc12574
340057b4f8/$FILE/07900D004P011.PDF  

La Rioja  

BOR 15-4-2008. Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa por la que se convoca la celebración de la prueba específica para la 
obtención del Certificado de nivel intermedio de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, 
para el curso 2007-2008. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1055-206739  

BOR 15-4-2008. Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa, por la que se convoca las prueba específica para la obtención del 
Certificado de nivel Básico de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, para el curso 
2007-2008. http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1056-206740  

BOR 19-4-2008. Orden 7/08, de 14 de abril, por la que se regula la convocatoria y el procedimiento 
de selección de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
que quieran implantar secciones bilingües. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1150-207096  

BOR 24-4-2008. Corrección de errores de la Orden 7/08, de 14 de abril, por la que se regula la 
convocatoria y el procedimiento de selección de centros sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, que quieran implantar secciones bilingües. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1253-207465  

BOR 24-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008 de la Dirección General de Universidades y 
Formación Permanente, por la que se convocan pruebas libres para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria destinadas a personas mayores de dieciocho años, en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1129-207466  

BOR 24-4-2008. Resolución nº 1353, de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Universidades y Formación Permanente, por la que se convoca la celebración de pruebas de 
acceso a Ciclos Formativos correspondientes a la Formación Profesional del Sistema Educativo de 
Grado Medio y Superior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1153-207467  

BOR 29-4-2008. Resolución nº1518, de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Universidades y Formación Permanente, por la que se convoca la celebración de pruebas de 
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acceso a ciclos formativos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado 
medio y grado superior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1284-207699  

Madrid  

BOCM 1-4-2008. Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se aprueba el expediente definitivo de la Resolución de 18 de abril de 2007, 
por la que se convoca procedimiento para la selección de Directores de los centros docentes 
públicos de la Comunidad de Madrid en los que se impartan las enseñanzas reguladas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142437519995&ssbinary=true  

BOCM 10-4-2008. Orden 1405/2008, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que 
se convocan ayudas para el desplazamiento de los profesores de Religión y otro personal docente 
al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid no sujeto ni a Convenio Colectivo ni a 
Acuerdo Sectorial Docente en los meses del curso escolar 2007-2008. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142438908457&ssbinary=true  

BOCM 10-4-2008. Orden 1406/2008, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que 
se regula la concesión de ayudas para el cuidado de hijos durante el curso escolar 2007-2008 a los 
profesores de Religión y otro personal docente al servicio de la Administración de la Comunidad de 
Madrid no sujeto ni a Convenio Colectivo ni a Acuerdo Sectorial Docente. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142438908457&ssbinary=true  

BOCM 10-4-2008. Orden 1407/2008, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que 
se convocan ayudas para el desplazamiento de los funcionarios de cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid en los meses del curso 
escolar 2007-2008. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142438908457&ssbinary=true  

BOCM 10-4-2008. Orden 1408/2008, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que 
se regula el procedimiento de concesión de préstamos y anticipos a los funcionarios de cuerpos 
docentes no universitarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid durante el 
ejercicio económico 2008. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142438908457&ssbinary=true  

BOCM 10-4-2008. Orden 1409/2008, de 18 marzo, de la Consejería de Educación, por la que se 
regula la concesión de ayudas para el cuidado de hijos durante el curso escolar 2007-2008 a los 
funcionarios de los cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias al servicio de la 
Administración de la Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142438908457&ssbinary=true  

BOCM 14-4-2008. Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación, por la que se convoca procedimiento para la selección 
de Directores de diversos centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142440368030&ssbinary=true  

BOCM 23-4-2008. Corrección de errores de la Orden 1406/2008, de 18 de marzo, por la que se 
regula la concesión de ayudas para el cuidado de hijos durante el curso escolar 2007-2008 a los 
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Profesores de Religión y otro personal docente al servicio de la Administración de la Comunidad de 
Madrid no sujeto ni a Convenio Colectivo ni a Acuerdo Sectorial Docente. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1142443461733&idBoletin=114244
3064494%2C1142443064502%2C1142443461724%2C1142443461733&pagename=ComunidadM
adrid%2FEstructura  

BOCM 25-4-2008. Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se corrigen errores advertidos en la publicación de la Resolución de 28 de 
marzo de 2008, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por 
la que se convoca procedimiento para la selección de Directores de diversos centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, publicada en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 14 de abril de 2008. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1142444106885&idBoletin=114244
4106859%2C1142444106867%2C1142444106871%2C1142444106885&pagename=ComunidadM
adrid%2FEstructura  

Murcia  

BORM 11-4-2008. Resolución de 12 de marzo de 2008, del Director General de Promoción 
Educativa e Innovación, por la que se regula el proceso de selección y de seguimiento para la 
realización de proyectos de investigación e innovación educativa realizados por el profesorado de 
niveles no universitarios de la Región de Murcia. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340210  

BORM 25-4-2008. Resolución 55/2008, de 8 de abril, de la Dirección General de Ordenación 
Académica por la que se aprueban instrucciones sobre el proceso de admisión y matriculación de 
alumnos en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Región de Murcia para el curso académico 
2008-2009. http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=341092  

Navarra  

BON 2-4-2008. Resolución 62/2008, de 22 de febrero, de la Directora General de Ordenación, 
Calidad e Innovación, por la que se convoca el programa Secciones bilingües de francés para los 
Institutos y Centros de Educación Secundaria de la Comunidad Foral de Navarra. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/42/boletin.pdf  

BON 2-4-2008. Resolución 63/2008, de 22 de febrero, de la Directora General de Ordenación, 
Calidad e Innovación, por la que se convoca el programa Secciones bilingües de inglés para los 
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Foral de Navarra. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/42/boletin.pdf  

BON 4-4-2008. Resolución 68/2008, de 26 de febrero, de la Directora General de Ordenación, 
Calidad e Innovación, por la que se convocan pruebas libres para la obtención directa del título de 
Graduado en Educación Secundaria por personas mayores de 18 años en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra durante el año 2008. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/43/boletin.pdf  

BON 9-4-2008. Resolución, 61/2008, de 5 de marzo, del Director General de Formación 
Profesional y Universidades, por la que se adjudican los Premios Extraordinarios correspondientes 
a las enseñanzas de Formación Profesional y Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Foral de 
Navarra correspondientes al curso 2006/2007. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/45/boletin.pdf  

País Vasco  
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BOPV 2-4-2008. Orden de 20 de febrero de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se convoca la 6.ª Olimpiada de Matemáticas «Eduardo Chillida». 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080402&s=2008062  

BOPV 15-4-2008. Orden de 10 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se establece el calendario común de presentación de solicitudes y plazos 
de admisión, y se aprueban las Instrucciones para la admisión, para el curso académico 2008-
2009, del alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos en los Centros públicos y en los Centros 
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080415&s=2008071  

BOPV 30-4-2008. Corrección de errores de la Orden de 18 de diciembre de 2007, del Consejero de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo docentes de carácter singular. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080430&s=2008081  

Ministerio de Educación y Ciencia 

BOE 5-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Secretaría General de Educación, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de marzo de 2008, sobre distribución a las 
Comunidades Autónomas, para el año 2008, del crédito destinado a financiar el aumento de oferta 
de plazas para la enseñanza de inglés para jóvenes en las escuelas oficiales de idiomas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/05/pdfs/A18916-18917.pdf  

Enseñanza en el exterior  

BOE 29-4-2008. Orden ESD/1196/2008, de 17 de abril, por la que se convocan plazas de 
Profesores de Enseñanza Secundaria en secciones bilingües de español en centros educativos de 
Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y China para el curso 
2008-2009. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/29/pdfs/A21939-21942.pdf  

Normativa  

BOE 24-4-2008. Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General de Educación, por la 
que se establecen las normas para la conversión de las calificaciones cualitativas en calificaciones 
numéricas del expediente académico del alumnado de bachillerato y cursos de acceso a la 
universidad de planes anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación General 
del Sistema Educativo. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21242-21242.pdf  

BOE 29-4-2008. Real Decreto 675/2008, de 28 de abril, por el que se establecen los umbrales de 
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte para el curso 2008-2009. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/29/pdfs/A21820-21825.pdf  

Formación del profesorado  

BOE 24-4-2008. Orden ECI/1126/2008, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden 
ECI/497/2008, de 15 de febrero, por la que se convocan plazas, para funcionarios docentes, para 
la realización de los cursos «Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con 
Francia y con el Reino Unido». http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21302-21303.pdf  

Convocatorias diversas  

BOE 10-4-2008. Orden ECI/984/2008, de 31 de marzo, por la que se corrigen errores de la Orden 
ECI/857/2008, de 14 de marzo, por la que se convocan ayudas para la participación en el 
programa de cooperación territorial para alumnos «Rutas Científicas» durante el curso 2008-2009. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/10/pdfs/A19464-19464.pdf  
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BOE 24-4-2008. Orden ECI/1132/2008, de 9 de abril, por la que se convoca el Concurso Nacional 
de Buenas Prácticas de Convivencia, para el año 2008. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21306-21310.pdf  

BOE 28-4-2008. Orden ECI/1178/2008, de 8 de abril, por la que se convocan los Premios Irene: la 
paz empieza en casa para 2008. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/28/pdfs/A21770-21774.pdf  

Aragón  

BOE 18-4-2008. Orden ECI/1066/2008, de 8 de abril, por la que, a propuesta del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se modifica la Orden 
ECI/3926/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de 
Artes Plásticas y Diseño. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/18/pdfs/A20392-20393.pdf  

Asturias  

BOE 29-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la 
puesta en marcha del Programa Internet en el Aula. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/29/pdfs/A22004-22005.pdf  

Cantabria  

BOE 28-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en 
marcha del Programa Internet en el Aula. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/28/pdfs/A21768-
21769.pdf  

Cataluña  

DOGC 8-4-2008. Resolució EDU/986/2008, de 14 de març, per la qual es dóna publicitat al 
Conveni signat entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Generalitat de Catalunya per al 
finançament dels llibres i altre material didàctic en els nivells obligatoris de l'ensenyament per al 
curs acadèmic 2007-2008. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5106/08072154.pdf  

DOGC 10-4-2008. Resolució EDU/1029/2008, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat al 
conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència i el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya per dotar d'auxiliars de conversa centres educatius de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5108/08087086.pdf  

Galicia  

BOE 10-4-2008. Orden ECI/977/2008, de 26 de marzo, por la que a propuesta de la Consejería de 
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se integran en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al 
personal funcionario transferido por Real Decreto 957/2005, de 29 de julio 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/10/pdfs/A19397-19398.pdf  

La Rioja  

BOE 28-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de La Rioja 
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para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en 
marcha del Programa Internet en el Aula. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/28/pdfs/A21769-
21770.pdf  

Ministerio de la Presidencia 

Normativa  

BOE 4-4-2008. Corrección de errores del Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento 
de doce cualificaciones profesionales de la familia profesional instalación y mantenimiento. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/04/pdfs/A18617-18617.pdf  

BOE 7-4-2008. Corrección de errores del Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre, por el que 
se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la familia profesional fabricación 
mecánica. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/07/pdfs/A18929-18929.pdf  

Convocatorias diversas  

BOE 3-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para la adquisición 
de vivienda por los mutualistas de Muface durante el año 2008. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/03/pdfs/A18595-18598.pdf  

Ministerio de Trabajo 

Enseñanza concertada  

BOE 23-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales de 2008, del V Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/23/pdfs/A21144-21156.pdf  

Territorio MECD 

Normativa  

BOE 8-4-2008. Orden ECI/944/2008, de 2 de abril, por la que se establecen las normas que han de 
regir la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior 
correspondientes a las enseñanzas de formación profesional inicial del sistema educativo, en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/08/pdfs/A19033-19037.pdf  

Oposiciones  

BOE 3-4-2008. Orden ECI/912/2008, de 25 de marzo, por la que se corrige la Orden ECI/774/2008, 
de 7 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional 
y adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de carrera de los mencionados 
cuerpos docentes. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/03/pdfs/A18479-18480.pdf  

BOE 29-4-2008. Resolución de 17 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban 
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a los procedimientos de ingreso y 
acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional y adquisición de nuevas especialidades, convocados por Orden 
ECI/774/2008, de 7 de marzo. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/29/pdfs/A21893-21893.pdf  
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Concursos de traslados  

BOE 11-4-2008. Orden ECI/990/2008, de 3 de abril, por la que se aprueban las Resoluciones 
definitivas de los concursos de traslados entre Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para la 
provisión de plazas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/11/pdfs/A19555-19555.pdf  

Convocatorias diversas  

BOE 5-4-2008. Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convocan pruebas para la obtención 
de certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés e inglés de las 
escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/05/pdfs/A18914-18916.pdf  

BOE 24-4-2008. Corrección de errores de la Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convocan 
pruebas para la obtención de certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, 
árabe, francés e inglés de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/24/pdfs/A21303-21303.pdf  

BOE 28-4-2008. Orden ECI/1177/2008, de 28 de marzo, por la que se conceden los Premios 
extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2006/2007. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/28/pdfs/A21770-21770.pdf  

Andalucía 

BOJA 25-4-2008. Decreto 110/2008, de 22 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don 
Sebastián Cano Fernández como Viceconsejero de Educación. 
http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_83.pdf  

Normativa  

BOJA 16-4-2008. Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se regula la composición y funciones de las comisiones provinciales 
y autonómica a que se refiere la Orden de 26 de febrero de 2008, reguladora de las comisiones de 
servicio al personal funcionario docente dependiente del ámbito de gestión de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-
bojaVerPagina-2008-04/0,,bi=695112284881|fm=impr,00.html  

BOJA 25-4-2008. Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se dictan instrucciones para la celebración del Día de Europa en 
los centros docentes de Andalucía. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_83.pdf  

BOJA 25-4-2008. Resolución de 8 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se somete a información pública el proyecto de Orden por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_83.pdf  

Oposiciones  

BOJA 4-4-2008. Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista provisional del personal admitido y 
excluido para participar en el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros de 
Personal Laboral Docente a que se refieren las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
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http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=694177354888|fm=impr,00.html  

BOJA 8-4-2008. Corrección de errores de la Orden de 25 de febrero de 2008, por la que se 
convocan procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y acceso a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño (BOJA núm. 55, de 19.3.2008). 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=699894584885|fm=impr,00.html  

BOJA 18-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista definitiva del personal admitido y 
excluido y el día del acto de presentación para participar en el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Maestros del Personal Laboral Docente a que se refieren las disposiciones 
transitorias cuarta y quinta de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=690940384884|fm=impr,00.html  

BOJA 18-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se declara la lista provisional del personal admitido y excluido para 
participar en el concurso-oposición para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional del Personal Laboral Docente a que 
se refiere la disposición transitoria quinta de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía. http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=690940384884|fm=impr,00.html  

Concursos de traslados  

BOJA 2-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación provisional de destinos en el 
procedimiento de provisión de vacantes entre el personal funcionario docente perteneciente al 
Cuerpo de Maestros en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=692439454887|fm=impr,00.html  

BOJA 8-4-2008. Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se anuncia la publicación de la Resolución definitiva de vacantes a considerar 
en el procedimiento de provisión de vacantes del personal funcionario docente de los Cuerpos de 
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas. 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=698304584882|fm=impr,00.html  

BOJA 8-4-2008. Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se anuncia la publicación de la Resolución definitiva de vacantes a considerar 
en el procedimiento de provisión de vacantes del personal funcionario docente del Cuerpo de 
Maestros. http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=698304584882|fm=impr,00.html  

BOJA 16-4-2008. Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se resuelve con carácter provisional el procedimiento de provisión 
de vacantes del personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza 
Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, convocado por Orden que se 
cita. http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=695434284881|fm=impr,00.html  
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Destinos provisionales  

BOJA 25-4-2008. Orden de 15 de abril de 2008, por la que se regula la adjudicación de destinos 
provisionales al personal funcionario docente de los centros públicos dependientes de la 
Consejería para el curso académico 2008-2009, así como la movilidad voluntaria de dicho personal 
por razones de salud y de violencia de género. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_83.pdf  

Convocatorias diversas  

BOJA 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la Educación, por la que se aprueba el Plan de Compensación Educativa, el 
proyecto educativo para participar en el Programa «El deporte en la escuela» y el Proyecto 
«Escuela: Espacio de paz» de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que se 
relacionan. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_70.pdf  

BOJA 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la relación definitiva de centros 
en los que se aprueba la implantación de Proyectos de Innovación Educativa y Desarrollo 
Curricular a partir del curso 2008/2009. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_70.pdf  

BOJA 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la relación definitiva de centros 
en los que se aprueba la implantación de Planes de Autoevaluación y Mejora a partir del curso 
2008/2009. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_70.pdf  

BOJA 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la relación definitiva de centros 
en los que se aprueba la implantación de Proyectos de Atención a la Diversidad de Género 
(Coeducación) a partir del curso 2008/2009. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_70.pdf  

BOJA 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la relación definitiva de centros 
en los que se aprueba la implantación de Proyectos de Centro para la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Educación (Centros TIC) a partir del curso 
2008/2009. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_70.pdf  

BOJA 14-4-2008. Orden de 25 de marzo de 2008, por la que se convocan subvenciones a 
proyectos de coeducación presentados por las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado de 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2008/2009. 
http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_73.pdf  

BOJA 18-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para cobertura provisional de vacantes en 
Centros Bilingües para el curso 2008-2009. http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_77.pdf  

BOJA 22-4-2008. Orden de 19 de marzo de 2008, por la que se convocan ayudas para actividades 
de orientación profesional y formación para la inserción laboral a realizar por los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que imparten enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato o Enseñanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño durante el curso académico 2008/09. 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/04/aj-bojaVerPagina-2008-
04/0,,bi=690910564884|fm=impr,00.html  

BOJA 25-4-2008. Orden de 13 de marzo de 2008, por la que se convocan Premios Extraordinarios 
de Formación Profesional correspondientes al curso 2006/2007. 
http://boja.cica.es/2008/boletin_2008_83.pdf  

Aragón 
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BOA 2-4-2008. Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de Administración 
Educativa, por la que se aprueba la denominación específica «Juan Lorenzo Palmireno» para el 
colegio de educación infantil y primaria de Alcañiz (Teruel) http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=258580643939  

BOA 7-4-2008. Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de Administración 
Educativa, por la que se aprueba la denominación específica «Lucien Briet» para el colegio de 
educación infantil y primaria denominado actualmente Juslibol de Zaragoza. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260071351010  

BOA 25-4-2008. Decreto 66/2008, de 15 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea una 
Escuela de Educación Infantil de primer ciclo en Torrecilla de Alcañiz (Teruel). 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264141453838  

BOA 25-4-2008. Decreto 67/2008, de 15 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea una 
escuela infantil de primer ciclo en Alcañiz (Teruel). http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264141453838  

Normativa  

BOA 2-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
somete a información pública el proyecto curricular de la Comunidad Autónoma de Aragón 
correspondiente a la Educación Secundaria para personas adultas, reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=258617965252  

BOA 14-4-2008. Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=261765895252  

BOA 14-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se somete a información pública el proyecto curricular de la Comunidad Autónoma de Aragón de 
los niveles básico, intermedio y avanzado del idioma chino, correspondiente a las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=261806281616  

BOA 28-4-2008. Orden de 3 de abril de 2008, del Departamento de Educación Cultura y Deporte, 
por la que se establecen las condiciones para el reconocimiento del derecho del personal docente 
no universitario al disfrute de un curso escolar sin prestación de servicios con retribución parcial, en 
aplicación del Acuerdo de 29 de junio de 2006, de la Mesa Sectorial de Educación. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264632691717  

BOA 30-4-2008. Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se somete a información pública el proyecto curricular de la 
Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al Bachillerato. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=265721934040  

Oposiciones  

BOA 5-4-2008. Decreto 52/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para el año 2008 de personal docente no universitario. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260199554646  

BOA 9-4-2008. Orden de 27 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
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mencionados Cuerpos. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260722060404  

Formación del profesorado  

BOA 25-4-2008. Orden de 4 de abril de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
complementaria de la Orden de 20 de noviembre de 2007, por la que se conceden ayudas 
económicas individuales para la participación del profesorado de niveles no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en actividades de formación permanente y estancias breves en 
universidades y centros de investigación en el período comprendido entre el día 1 de septiembre 
de 2006 y el día 31 de agosto de 2007. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264145493939  

Licencias por estudios  

BOA 28-4-2008. Orden de 3 de abril de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan licencias por estudios destinadas a funcionarios docentes que pertenezcan 
a los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Inspectores de Educación e 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y Cuerpos declarados a extinguir. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264666030707  

Convocatorias diversas  

BOA 2-4-2008. Orden de 3 de marzo de 2008, de los Departamentos de Economía, Hacienda y 
Empleo y de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan los premios de orientación 
profesional 2008 y sus bases reguladoras. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=258576603838  

BOA 5-4-2008. Corrección de errores de la Orden de 29 de febrero de 2008, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca el procedimiento de admisión de alumnos en 
centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional en la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2008/2009. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260216720202  

BOA 7-4-2008. Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Personal, por la que se nombra Inspector de Educación Accidental, de acuerdo con la convocatoria 
del Servicio Provincial de Teruel de fecha 15 de diciembre de 2007. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260045090000  

BOA 7-4-2008. Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de Administración 
Educativa, por la que se establecen instrucciones de organización y realización de las pruebas de 
acceso y adjudicación de plazas vacantes en las enseñanzas elementales y en las enseñanzas 
profesionales de música para el curso académico 2008-2009, en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260071351010  

BOA 7-4-2008. Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de Administración 
Educativa, por la que se establecen instrucciones de organización y realización de las pruebas de 
acceso y adjudicación de plazas vacantes en las enseñanzas elementales y en las enseñanzas 
profesionales de danza para el curso académico 2008-2009, en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260072361010  

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260722060404
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260722060404
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264145493939
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264145493939
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264666030707
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=258576603838
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=258576603838
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260216720202
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260045090000
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260071351010
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260072361010


 
 
BOA 9-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de 
Personal, por la que se dispone, en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 235/2006, del 
Gobierno de Aragón, hacer públicos los listados provisionales de ayudas concedidas por 
prestaciones de acción social, a favor de los funcionarios docentes no universitarios por 
contingencias producidas en el año 2006. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=260731151212  

BOA 25-4-2008. Corrección de errores de la Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Administración Educativa, por la que se regula la convocatoria de inscripción para la 
obtención de la certificación del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
por parte de los alumnos que cursan cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en los 
centros públicos, privados y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón en el 
curso académico 2007-2008. http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264145493939  

BOA 30-4-2008. Corrección de errores de la Orden de 3 de marzo de 2008, de los Departamentos 
de Economía, Hacienda, y Empleo, y de Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan los 
premios de orientación profesional 2008 y sus bases reguladoras. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=265646595858  

Ministerio de Educación y Ciencia  

BOE 18-4-2008. Orden ECI/1066/2008, de 8 de abril, por la que, a propuesta del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se modifica la Orden 
ECI/3926/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de 
Artes Plásticas y Diseño. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/18/pdfs/A20392-20393.pdf  

Asturias 

BOPA 18-4-2008. Resolución de 27 de marzo 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se autoriza la implantación de las nuevas modalidades de bachillerato para el curso 
2008/2009 en centros docentes del Principado de Asturias, de acuerdo con la nueva ordenación 
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/18/20080418.pdf  

Normativa  

BOPA 2-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se aprueban las normas por las que se rige el procedimiento de admisión del alumnado 
en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/02/20080402.pdf  

BOPA 4-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/04/20080404.pdf  

BOPA 9-4-2008. Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se modifica la Resolución de 27 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación del 
aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/09/20080409.pdf  

BOPA 15-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se dictan instrucciones para regular el proceso de solicitud, registro, cumplimentación y 
traslado del Libro de Calificaciones de las enseñanzas profesionales de música. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/15/20080415.pdf  
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BOPA 22-4-2008. Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se modifica la Resolución de 26 de septiembre de 2005, por la que se aprueban las 
bases por las que se regirá el procedimiento de admisión de alumnos en el Centro Público Escuela 
del Deporte del Principado de Asturias. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/22/20080422.pdf  

Oposiciones  

BOPA 9-4-2008. Resolución de 2 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y 
Recursos Humanos, por la que se corrigen errores detectados en la Resolución de 13 de marzo de 
2008 por la que se convocan procedimientos selectivos para acceso e ingreso en los Cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y procedimientos 
para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/09/20080409.pdf  

BOPA 9-4-2008. Resolución de 2 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y 
Recursos Humanos, por la que se corrigen errores de la Resolución de 13 de marzo de 2008 por la 
que se convocan procedimientos selectivos para ingreso a través del turno específico de 
discapacidad en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/09/20080409.pdf  

BOPA 11-4-2008. Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina 
el orden de actuación de aspirantes a pruebas selectivas derivadas de la Oferta de Empleo Público 
de la Administración del Principado de Asturias para el año 2008. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/11/20080411.pdf  

BOPA 18-4-2008. Resolución de 10 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y 
Recursos Humanos, por la que se corrigen errores detectados en la Resolución de 2 de abril de 
2008, por la que se convocan procedimientos selectivos para acceso e ingreso en los Cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y procedimientos 
para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/18/20080418.pdf  

BOPA 18-4-2008. Resolución de 10 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y 
Recursos Humanos, por la que se corrigen errores detectados en la Resolución de 2 abril de 2008, 
por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso a través del turno específico de 
discapacidad, en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/18/20080418.pdf  

Convocatorias diversas  

BOPA 15-4-2008. Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se conceden los Premios extraordinarios de las modalidades de Bachillerato 
correspondientes al curso 2006-2007. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/15/20080415.pdf  

BOPA 16-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se convoca la prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas de Música 
correspondiente al curso 2008-2009. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/16/20080416.pdf  

BOPA 21-4-2008. Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico 
complementario durante el curso académico 2008/2009. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/21/20080421.pdf  

BOPA 29-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico e 
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intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial del año 2008. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/29/20080429.pdf  

BOPA 29-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convocan las pruebas de acceso a los estudios de enseñanzas profesionales de Música 
de los Conservatorios Profesionales de Música del Principado de Asturias, correspondientes al 
curso 2008-2009. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/29/20080429.pdf  

BOPA 29-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convoca la prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño y a las enseñanzas de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales correspondiente al curso 2008-2009. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/29/20080429.pdf  

BOPA 29-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convoca la prueba de acceso a enseñanzas de Arte Dramático correspondiente al curso 
2008-2009. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/29/20080429.pdf  

BOPA 29-4-2008. Resolución de 18 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convocan la prueba de madurez y las pruebas de carácter específico de acceso al grado 
medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo y las pruebas de madurez para el acceso al grado 
superior de las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior, para el curso 2008-2009. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/29/20080429.pdf  

BOPA 30-4-2008. Resolución de 3 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se conceden subvenciones a diversas entidades y se autoriza y dispone el gasto para la 
aplicación de programas de acompañamiento escolar, académico y apoyo a centros de Educación 
Primaria y Educación Secundaria. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/30/20080430.pdf  

BOPA 30-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las 
enseñanzas de artes plásticas y diseño correspondientes al curso 2008-2009. 
http://www.asturias.es/bopa/2008/04/30/20080430.pdf  

BOPA 30-4-2008. Resolución de 10 de abril 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se convoca la celebración de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y 
de grado superior de la Formación Profesional del sistema educativo correspondientes al año 
2008. http://www.asturias.es/bopa/2008/04/30/20080430.pdf  

Ministerio de Educación y Ciencia  

BOE 29-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la 
puesta en marcha del Programa Internet en el Aula. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/29/pdfs/A22004-22005.pdf  

Baleares 

BOIB 12-4-2008. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia 1 d'abril de 2008, de cessament 
i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears. 
http://boib.caib.es/pdf/2008050/mp16.pdf  

BOIB 24-4-2008. Decret 47/2008, d'11 d'abril, pel qual es crea l'Escola de Formació Professional 
Nauticopesquera. http://boib.caib.es/pdf/2008056/mp19.pdf  

Normativa  
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BOIB 5-4-2008. Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als 
centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
http://boib.caib.es/pdf/2008046/mp5.pdf  

BOIB 10-4-2008. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 7 d'abril de 2008, per la qual es 
regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als 
nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2008-2009. 
http://boib.caib.es/pdf/2008048/mp3.pdf  

BOIB 17-4-2008. Resolució de la Consellera d'Educació i Cultura de 10 de març de 2008 per la 
qual s'organitzen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears per al curs 2008/2009. http://boib.caib.es/pdf/2008052/mp13.pdf  

BOIB 21-4-2008. Ordre de 17 d'abril de 2008, per la qual es modifica l'Ordre de la consellera 
d'Educació i Cultura, de 7 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació 
dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells d'educació infantil, primària, 
secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2008-2009. http://boib.caib.es/pdf/2008054/mp3.pdf  

BOIB 21-4-2008. Correcció d'errades advertides en l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 
7 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres 
sostinguts amb fons públics als nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i 
batxillerat per al curs 2008-2009. http://boib.caib.es/pdf/2008054/p3.pdf  

Concursos de traslados  

BOIB 15-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de 
dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació 
de llocs de treball vacants dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors 
tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i 
arts escèniques, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. 
http://boib.caib.es/pdf/2008051/p7.pdf  

BOIB 21-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de dia 11 d'abril de 2008, per la 
qual es resol, amb caràcter definitiu, el concurs de trasllats i els processos previs dels funcionaris 
docents del cos de mestres i se'n publiquen les destinacions definitives adjudicades. 
http://boib.caib.es/pdf/2008054/mp4.pdf  

Plantillas y unidades  

BOIB 15-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de 
dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació 
de llocs de treball vacants dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors 
tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i 
arts escèniques, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. 
http://boib.caib.es/pdf/2008051/p7.pdf  

Convocatorias diversas  

BOIB 1-4-2008. Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent 
de 12 de març de 2008 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic o 
de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se’n concreten aspectes sobre 
l’organització. http://boib.caib.es/pdf/2008044/mp5.pdf  

BOIB 3-4-2008. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de dia 31 de març de 2008, per la qual 
s'aproven les bases per a la selecció, nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres 
docents públics. http://boib.caib.es/pdf/2008045/mp4.pdf  
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BOIB 3-4-2008. Correcció d'errades advertides a la Resolució de la consellera d'Educació i Cultura 
de 15 de gener de 2008 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació 
Professional Específica de Grau Superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
corresponents al curs 2006/2007, publicada al BOIB núm. 14, de 29 de gener de 2008. 
http://boib.caib.es/pdf/2008045/p8.pdf  

BOIB 5-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura d'1 d'abril de 2008 per la qual es 
convoca el procés de selecció de directors de centres públics. 
http://boib.caib.es/pdf/2008046/mp17.pdf  

BOIB 17-4-2008. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 10 d'abril de 2008 per la qual es 
regula el procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres de primer cicle d'educació infantil 
de titularitat pública per al curs 2008-2009. http://boib.caib.es/pdf/2008052/mp10.pdf  

BOIB 26-4-2008. Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 10 d'abril de 2008 per la qual 
s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica de Grau Superior en 
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2006/2007. 
http://boib.caib.es/pdf/2008057/mp8.pdf  

BOIB 26-4-2008. Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge 
Permanent de dia 2 d'abril de 2008 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de 
graduat en educació secundària obligatòria i se'n concreten aspectes sobre l'organització. 
http://boib.caib.es/pdf/2008057/mp6.pdf  

Canarias 

BOIB 21-4-2008. Orden de16 de abril de 2008, por la que se establecen los servicios mínimos del 
personal docente no universitario adscrito a esta Consejería, como consecuencia de la huelga 
convocada para los días 22 al 24 de abril de 2008 por distintas centrales sindicales. 
http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/080/00009-00013.pdf  

Normativa  

BOC 11-4-2008. Orden de 14 de marzo de 2008, por la que se establecen los currículos de los 
ámbitos y de la materia de Lengua Extranjera (Inglés) de los programas de diversificación 
curricular, así como las orientaciones curriculares de los programas de refuerzos regulados en la 
Orden de 7 de junio de 2007. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/074/00008-00079.pdf  

Oposiciones  

BOC 11-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, por la que se hace pública la lista de 
aspirantes seleccionados de la especialidad de Educación Primaria para realizar la fase de 
prácticas en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por 
Orden de 16 de abril de 2007, de esta Consejería (B.O.C. nº 83, de 26.4.07). 
http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/074/00084-00091.pdf  

BOC 23-4-2008. Decreto 80/2008, de 22 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público del año 2008 para el ingreso y acceso a los cuerpos de funcionarios docentes no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/082/00044-00045.pdf  

BOC 25-4-2008. Orden de 23 de abril de 2008, por la que se convocan procedimientos selectivos 
de ingreso y acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/084/00031-00117.pdf  

Convocatorias diversas  
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BOC 9-4-2008. Orden de 28 de marzo de 2008, por la que se corrige la Orden de 1 de marzo de 
2008, que convoca procedimiento para la renovación del mandato a los actuales directores, y se 
convoca un concurso entre los funcionarios de carrera docentes para la selección de directores de 
los Centros Públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(B.O.C. nº 57, de 19.3.08). http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/072/00006-00007.pdf  

BOC 9-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, por la que se establece el calendario, el 
modelo de solicitud y las instrucciones complementarias del procedimiento de admisión del 
alumnado en centros públicos y privados concertados de educación infantil y primaria para el curso 
escolar 2008/2009. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/072/00007-00014.pdf  

BOC 10-4-2008. Resolución de 24 de marzo de 2008, por la que se convocan las pruebas de 
acceso al grado medio y grado superior de formación profesional del sistema educativo, 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas de régimen 
especial, correspondientes al año 2008. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/073/00167-
00182.pdf  

BOC 10-4-2008. Resolución de 3 de abril de 2008, por la que se establece el calendario, el modelo 
de solicitud y las instrucciones complementarias del procedimiento de admisión del alumnado en 
educación secundaria obligatoria, bachillerato, programas de cualificación profesional inicial, ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional y de artes plásticas y 
diseño, enseñanzas deportivas, enseñanzas elementales y profesionales de música, educación de 
personas adultas y enseñanzas de idiomas, en centros públicos y privados concertados para el 
curso escolar 2008/2009. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/073/00183-00217.pdf  

BOC 17-4-2008. Orden de 14 de abril de 2008, por la que se convoca la selección de proyectos 
educativos de mejora de centros docentes públicos no universitarios, dependientes de esta 
Consejería, curso escolar 2008/2009. http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/078/00010-00024.pdf  

Cantabria 

BOC 22-4-2008. Decreto 36/2008, de 10 de abril, por el que se modifica la Red de Centros 
Públicos de Educación Infantil y Primaria para el curso 2008/2009. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-22%20078/PDF/5308-
5308.pdf  

BOC 30-4-2008. Resolución de 25 de abril de 2008, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de abril de 2008, por el que se renueva la totalidad de los 
vocales del Consejo Escolar de Cantabria por terminación del mandato, a los efectos de publicidad 
y notificación a los interesados. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-
04/OR%202008-04-30%20084/PDF/5923-5923.pdf  

Normativa  

BOC 11-4-2008. Orden EDU 23/ 2008, de 2 de abril, por la que se regula la organización de las 
pruebas para la Obtención de los Títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional 
Inicial para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-11%20071/PDF/4751-
4755.pdf  

BOC 29-4-2008. Resolución de 14 de abril de 2008, de la directora general de Formación 
Profesional y Educación Permanente por la que se acuerda someter a información pública diversos 
proyectos de currículos de los ciclos formativos de Formación Profesional Inicial de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-
29%20083/PDF/5909-5910.pdf  

Oposiciones  
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BOC 23-4-2008. Orden EDU/31/2008 de 16 de abril, por la que se convocan procedimientos 
selectivos para el ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, y adquisición de nuevas especialidades y se efectúa la convocatoria para la 
provisión de plazas de dichos Cuerpos en régimen de interinidad. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-23%20079/PDF/5436-
5458.pdf  

Comisiones de servicio  

BOC 8-4-2008. Resolución de 31 de marzo de 2008, por la que se establecen los plazos para 
solicitar comisiones de servicios por parte del personal docente, así como los modelos a utilizar 
para su solicitud y los plazos para desistir de las mismas. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-08%20068/PDF/4470-
4470.pdf  

Listas de interinos  

BOC 24-4-2008. Relación provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso 
selectivo de constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria de Maestro Educador/Educador 
Social. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-
24%20080/PDF/5568-5572.pdf  

Convocatorias diversas  

BOC 1-4-2008. Resolución de 17 de marzo de 2008, por la que se convoca el proceso de admisión 
y matrícula del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas, durante el curso 2008-2009. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-01%20063/PDF/4169-
4172.pdf  

BOC 2-4-2008. Orden EDU/20/2008, de 24 de marzo, por la que se convoca a centros de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria, Educación 
Obligatoria, Educación de Personas Adultas, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
y Equipos de Atención Temprana a participar en el desarrollo de las prácticas de los estudiantes de 
la licenciatura en Psicopedagogía durante el curso 2008/2009. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-02%20064/PDF/4228-
4230.pdf  

BOC 10-4-2008. Orden EDU/21/2008, de 31 de marzo, por la que se convocan, en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al Curso 
Académico 2007/2008. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-
10%20070/PDF/4634-4637.pdf  

BOC 10-4-2008. Orden EDU/22/2008 de 1 de abril, por la que se convoca la concesión de 
compensaciones extraordinarias para personal docente no universitario, titulares de puestos de 
trabajo en la enseñanza pública de Cantabria, para cuyo desempeño se precisa realizar 
desplazamientos por carretera. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-
04/OR%202008-04-10%20070/PDF/4637-4639.pdf  

BOE 16-4-2008. Orden EDU/25/2008, de 7 de abril de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a Organizaciones Sindicales con 
representación en la Junta de Personal Docente de Enseñanza no Universitaria. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-16%20074/PDF/4941-
4944.pdf  

BOC 16-4-2008. Resolución de 3 de abril de 2008, por la que se convocan las pruebas de 
certificación correspondientes a los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas de 
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régimen especial de alemán, francés, inglés e italiano, y se aprueban las especificaciones de 
dichas pruebas. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-
16%20074/PDF/4960-4965.pdf  

BOC 17-4-2008. Resolución de 9 de abril 2008, por la que se procede a la convocatoria para el año 
2008 de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-
04/OR%202008-04-17%20075/PDF/5145-5150.pdf  

BOC 17-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, por la que se procede a la convocatoria para el 
año 2008 de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado 
Superior en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-17%20075/PDF/5150-
5154.pdf  

BOC 22-4-2008. Resolución de 8 de abril de 2008, por la que se convoca a los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización de Intercambios Escolares y 
Encuentros Bilaterales o Multilaterales de alumnos con otras regiones del mundo durante el año 
2008. http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-
22%20078/PDF/5384-5387.pdf  

BOC 28-4-2008. Resolución de 17 de abril de 2008, por la que se procede a la convocatoria para el 
año 2008 de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de 
Formación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-04-28%20082/PDF/5770-
5773.pdf  

Ministerio de Educación y Ciencia  

BOE 28-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en 
marcha del Programa Internet en el Aula. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/28/pdfs/A21768-
21769.pdf  

Castilla y León 

BOCyL 15-4-2008. Orden EDU/587/2008, de 4 de abril, por la que se aprueba el II Programa de 
Formación para la participación de familias y alumnos en el sistema educativo de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2161&file=6985&ext=PDF&num=5  

BOCyL 24-4-2008. Resolución de 8 de abril de 2008, por la que se modifica la Resolución de 18 de 
febrero de 2008, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado, por 
la que se autoriza a los centros docentes públicos y servicios educativos a desarrollar los 
contenidos de las Cartas de Servicios al Ciudadano de la Administración Educativa en catálogos 
de servicios y compromisos de calidad en el curso 2007/2008. http://bocyl.jcyl.es/cgi-
bin/cgidwld?Offset=1/2173/&Archivo=B78.PDF&Version=  

Normativa  

BOCyL 3-4-2008. Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de Planificación, 
Ordenación e Inspección Educativa, por la que se establecen determinados aspectos relativos a 
las convocatorias de pruebas para la obtención de la certificación del nivel básico de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial, por las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y 
León, en el curso escolar 2007-2008. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2153&file=6211&ext=PDF&num=1  
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BOCyL 24-4-2008. Orden EDU/629/2008, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden 
EDU/553/2006, de 3 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
financiar la adquisición de libros de texto para el alumnado que curse Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/cgi-bin/cgidwld?Offset=1/2173/&Archivo=B78.PDF&Version=  

BOCyL 28-4-2008. Orden EDU/660/2008, de 18 de abril, por la que se regulan los programas de 
cualificación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2175&file=7827&ext=PDF&num=26  

Oposiciones  

BOCyL 9-4-2008. Orden ADM/564/2008, de 2 de abril, por la que se hace público el resultado del 
sorteo público para determinar el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes 
de ésta. http://bocyl.jcyl.es/boletinpdf/1/2157/6517.PDF  

BOCyL 10-4-2008. Orden ADM/565/2008 de 2 de abril, por la que se convocan procedimientos 
selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos. http://bocyl.jcyl.es/cgi-
bin/cgidwld?Offset=1/2158/&Archivo=S6901.PDF&Version=  

Listas de interinos  

BOCyL 4-4-2008. Anuncio relativo a la convocatoria para la contratación de profesorado para la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León en Valladolid, dependiente de la Fundación 
para la Enseñanza de las Artes en Castilla y León (ARCYL). 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2154&file=6297&ext=PDF&num=1  

BOCyL 11-4-2008. Orden EDU/561/2008 de 7 de abril, por la que se convoca proceso de 
baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 
interinidad pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2159&file=6727&ext=PDF&num=36  

Formación del profesorado  

BOCyL 1-4-2008. Orden EDU/506/2008, de 26 de marzo, por la que se convocan actividades 
formativas correspondientes al Plan de Formación para el profesorado de especialidades 
vinculadas a la Formación Profesional, a desarrollar en el año 2008, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo. http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2151&file=5950&ext=PDF&num=8  

BOCyL 21-4-2008. Orden EDU/614/2008, de 14 de abril, por la que se convocan ayudas al 
profesorado de enseñanzas no universitarias relacionadas con actividades de formación. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2166&file=7365&ext=PDF&num=6  

BOCyL 24-4-2008. Orden EDU/628/2008, de 17 de abril, por la que se resuelve la participación del 
profesorado de especialidades vinculadas a la Formación Profesional durante el primer periodo de 
realización del Programa de Estancias de Formación en Empresas, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. http://bocyl.jcyl.es/cgi-bin/cgidwld?Offset=1/2173/&Archivo=B78.PDF&Version=  

Licencias por estudios  
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BOCyL 17-4-2008. Orden EDU/602/2008, de 11 de abril, por la que se convocan licencias por 
estudios y otras actividades de interés para el sistema educativo, en el ámbito de las enseñanzas 
no universitarias, para el curso escolar 2008/2009. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2163&file=7207&ext=PDF&num=10  

Convocatorias diversas  

BOCyL 4-4-2008. Orden ADM/549/2008, de 3 de abril, por la que se modifican las Órdenes 
ADM/510/2008, ADM/511/2008, ADM/512/2008, ADM/513/2008 y ADM/514/2008, de fecha 27 de 
marzo, por las que se convocan prestaciones económicas destinadas a la Adquisición de Prótesis, 
Estudios de los Hijos, Educación Infantil de los hijos, Estudios y Situaciones de Carácter 
Excepcional, para los Empleados Públicos de la Administración de Castilla y León con cargo al 
Fondo de Acción Social. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2154&file=6262&ext=PDF&num=3  

BOCyL 8-4-2008. Resolución de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Consejería de Educación, por la que se realiza convocatoria para la renovación del cargo de 
los directores de centros docentes públicos nombrados al amparo de la Orden EDU/462/2005, de 6 
de abril. http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2156&file=6432&ext=PDF&num=8  

BOCyL 22-4-2008. Orden EDU/618/2008, de 15 de abril, por la que se convocan las pruebas para 
la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de formación 
profesional en la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2171&file=7526&ext=PDF&num=30  

BOCyL 22-4-2008. Orden EDU/619/2008, de 15 de abril, por la que se convoca, para el año 2008, 
la celebración de la prueba para el acceso a los estudios superiores de Diseño y se regulan los 
procesos de admisión y matriculación. http://bocyl.jcyl.es/cgi-
bin/cgidwld?Offset=1/2172/&Archivo=B77.PDF&Version=7  

BOCyL 22-4-2008. Orden EDU/620/2008, de 15 de abril, por la que se convoca, para el año 2008, 
la celebración de la prueba para el acceso a las enseñanzas de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales y se regulan los procesos de admisión y matriculación. http://bocyl.jcyl.es/cgi-
bin/cgidwld?Offset=1/2172/&Archivo=B77.PDF&Version=7  

BOCyL 22-4-2008. Orden EDU/621/2008, de 15 de abril, por la que se convoca, para el año 2008, 
la celebración de la prueba para el acceso a los estudios superiores del Vidrio. 
http://bocyl.jcyl.es/cgi-bin/cgidwld?Offset=1/2172/&Archivo=B77.PDF&Version=7  

BOCyL 30-4-2008. Orden EDU/670/2008, de 21 de abril, por la que se convoca concurso de 
méritos para la selección y nombramiento en 2008 de directores de centros docentes públicos de 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2177&file=8100&ext=PDF&num=8  

Castilla-La Mancha 

DOCM 10-4-2008. Resolución de 01-04-2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
determinan las zonas de inspección de educación en cada una de las provincias de Castilla-La 
Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/177146_1.PDF  

DOCM 11-4-2008. Resolución de 01-04-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 
se nombra a los vocales que formarán parte del Observatorio de la Convivencia Escolar de 
Castilla-La Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/177218_1.PDF  

DOCM 18-4-2008. Resolución de 09-04-2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
aprueban denominaciones específicas para centros docentes de Castilla-La Mancha. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/177725_1.PDF  
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Normativa  

DOCM 1-4-2008. Orden de 12-03-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo 
en Castilla-La Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176519_1.PDF  

DOCM 18-4-2008. Orden de 08-04-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, que desarrolla 
el Decreto 34/2008, de 26-02-2008, por el que se establece la ordenación de la Inspección de 
Educación de Castilla-La Mancha y en la que se determina su organización y funcionamiento. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/177723_1.PDF  

DOCM 18-4-2008. Resolución de 07-04-2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
aprueban las especificaciones de las pruebas terminales, específicas y homologadas del nivel 
básico y del nivel intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/177724_1.PDF  

DOCM 28-4-2008. Resolución de 21-04-2008, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se regula la organización del segundo curso de los programas de cualificación 
profesional inicial de la modalidad de programas de dos años académicos, en centros sostenidos 
con fondos públicos que imparten enseñanzas de educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178321_1.PDF  

DOCM 28-4-2008. Resolución de 21-04-2008, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se regula la incorporación del alumnado a los programas de cualificación profesional 
inicial en Castilla-La Mancha, en la modalidad de aula profesional, así como al segundo curso de la 
modalidad de dos años académicos, para el curso 2008/2009. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178322_1.PDF  

Oposiciones  

DOCM 29-4-2008. Resolución de 21-04-2008, de la Dirección General de Personal Docente, por la 
que se declaran aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos a los procedimientos 
selectivos para ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño y procedimiento para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
mencionados cuerpos, convocados por Resoluciones de la Consejería de Educación y Ciencia de 
26-02-2008 y de 27-02-2008 para el turno independiente de discapacitados. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178403_1.PDF  

Concursos de traslados  

DOCM 28-4-2008. Resolución de 24-04-2008, de la Dirección General de Personal Docente, por la 
que se hace pública la relación definitiva de puestos de trabajo vacantes a proveer en el concurso 
de traslados y procesos previos del Cuerpo de Maestros convocados por Resolución de la 
Consejería de Educación y Ciencia de 29-10-2007. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178317_1.PDF  

DOCM 30-4-2008. Resolución de 15-04-2008, de la Dirección General de Personal Docente, por la 
que se nombra la Comisión de Selección para la provisión de puestos de trabajo para docentes 
vacantes en los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178505_1.PDF  

Listas de interinos  

DOCM 10-4-2008. Resolución de 10-04-2008, de la Dirección General de Personal Docente, por la 
que se da publicidad a las relaciones provisionales de aspirantes aptos, no aptos y no presentados 
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en el proceso selectivo para la constitución de bolsas de trabajo convocado por Resolución de 22-
01-2008 de la Consejería de Educación y Ciencia. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/177144_1.PDF  

DOCM 21-4-2008. Resolución de 21-04-2008, de la Dirección General de Personal Docente, por la 
que se da publicidad a las relaciones definitivas de aspirantes aptos, no aptos y no presentados en 
el proceso selectivo para la constitución de bolsas de trabajo convocado por Resolución de 22-01-
2008 de la Consejería de Educación y Ciencia. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/177808_1.PDF  

Formación del profesorado  

DOCM 1-4-2008. Orden de 17-03-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
convocan ayudas para realizar las estancias previstas en el programa PALE, programa 
cofinanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y cursos de mejora de la competencia 
lingüística y didáctica en los idiomas extranjeros de la Unión Europea para el profesorado de 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176520_1.PDF  

Convocatorias diversas  

DOCM 1-4-2008. Orden de 24-03-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para fomentar el acceso de las alumnas al 
primer curso de enseñanzas de formación profesional específica de grado medio y de grado 
superior, para el curso 2008-2009, en familias profesionales no vocacionales demandadas por el 
mercado laboral. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176521_1.PDF  

DOCM 1-4-2008. Resolución de 11-03-2008, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se convocan pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria destinadas a personas mayores de dieciocho años, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176522_1.PDF  

DOCM 4-4-2008. Resolución de 27-03-2008, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se convocan la realización de pruebas de acceso a ciclos formativos de formación 
profesional del sistema educativo para el curso académico 2007/2008. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176811_1.PDF  

DOCM 7-4-2008. Orden de 26-03-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
amplía mediante convocatoria el número de centros públicos de enseñanzas no universitarias con 
Secciones Europeas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/176875_1.PDF  

DOCM 9-4-2008. Corrección de errores de 01-04-2008, de la Dirección General de Planificación de 
Recursos Educativos, a la Resolución de 08-02-2008, por la que se hace pública la relación de 
plazas y ayudas para la realización de actividades complementarias por los centros educativos de 
Castilla-La Mancha mediante el desarrollo de viajes educativos de uno, dos, tres y cinco días. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco22/177045_1.PDF  

DOCM 21-4-2008. Resolución de 11-04-2008, de la Dirección General de Planificación de 
Recursos Educativos, por la que se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 
2008/2009 en centros docentes no universitarios que imparten enseñanzas de Régimen Especial, y 
se especifican los plazos para determinados procedimientos establecidos en la Orden de 02-05-
2007, de desarrollo del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes no 
universitarios que imparten enseñanzas de Régimen Especial en Castilla-La Mancha. 
http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/177816_1.PDF  
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DOCM 28-4-2008. Orden de 11-04-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo para docentes vacantes en los Equipos 
de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. http://docm.jccm.es/sdfasdfatwehjr/disco23/178316_1.PDF  

Cataluña 

DOGC 3-4-2008. Resolució EDU/931/2008, de 12 de març, per la qual es modifica l'adscripció de 
centres docents sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5103/08071169.pdf  

DOGC 16-4-2008. Resolució EDU/1101/2008, de 31 de març, per la qual es modifica l'adscripció 
de centres docents sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5112/08087085.pdf  

DOGC 17-4-2008. Decret 83/2008, de 15 d'abril, de ratificació d'un membre del Consell Escolar de 
Catalunya. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5113/08099228.pdf  

DOGC 21-4-2008. Resolució EDU/1152/2008, de 5 de març, per la qual es disposa el trasllat de 
domicili de la secció d'educació secundària de Tona. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5115/08065070.pdf  

DOGC 21-4-2008. Resolució EDU/1153/2008, de 17 de març, per la qual es disposa el trasllat de 
domicili del col·legi d'educació infantil i primària Antoni Tous, de Pira. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5115/08065070.pdf  

DOGC 21-4-2008. Resolució EDU/1148/2008, de 14 d'abril, per la qual s'atribueix una nova 
denominació específica a un col·legi d'educació infantil i primària de Santa Margarida i els Monjos. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5115/08105145.pdf  

DOGC 21-4-2008. Resolució EDU/1149/2008, de 14 d'abril, per la qual s'atribueix una nova 
denominació específica a un institut d'educació secundària de Sant Sadurní d'Anoia. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5115/08105145.pdf  

DOGC 21-4-2008. Resolució EDU/1150/2008, de 14 d'abril, per la qual s'atribueix una nova 
denominació específica a un col·legi d'educació infantil i primària de Solsona. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5115/08105140.pdf  

DOGC 21-4-2008. Resolució EDU/1151/2008, de 14 d'abril, per la qual es disposa el trasllat de 
domicili de l'IES Mediterrània, del Vendrell. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5115/08105140.pdf  

DOGC 28-4-2008. Resolució EDU/1253/2008, de 15 d'abril, per la qual es deixen inactius centres 
docents públics. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5120/08105218.pdf  

Normativa  

DOGC 2-4-2008. Edicte de 26 de març de 2008, pel qual es sotmet a informació pública el projecte 
de Decret pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim 
especial. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5102/08086014.pdf  

DOGC 10-4-2008. Resolució EDU/1026/2008, de 31 de març, per la qual s'estableix el procediment 
per a l'autorització d'assignatures optatives en els ensenyaments de dansa de grau professional i 
en els ensenyaments de música de grau professional. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5108/08087076.pdf  
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DOGC 10-4-2008. Resolució EDU/1025/2008, d'1 d'abril, per la qual s'autoritza als centres que 
imparteixen els ensenyaments de dansa de grau professional l'oferta de formació pràctica en 
empreses. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5108/08091105.pdf  

DOGC 16-4-2008. Edicte de 9 d'abril de 2008, pel qual es sotmet a informació pública el projecte 
de Decret pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5112/08100174.pdf  

DOGC 16-4-2008. Edicte de 9 d'abril de 2008, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte 
d'ordre per la qual es determinen les assignatures optatives que poden ser impartides pel 
professorat especialista en els ensenyaments de dansa de grau professional i en els de música de 
grau professional. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5112/08100174.pdf  

DOGC 16-4-2008. Edicte de 9 d'abril de 2008, pel qual es sotmet a informació pública el Projecte 
d'ordre per la qual s'estableixen les condicions per al canvi d'especialitat en els ensenyaments, de 
grau professional, de dansa i música. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5112/08100199.pdf  

DOGC 18-4-2008. Edicte d'11 d'abril de 2008, pel qual es sotmet a informació pública el Projecte 
de decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil o 
parvulari. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5114/08102016.pdf  

Oposiciones  

DOGC 3-4-2008. Resolució EDU/939/2008, de 31 de març, de modificació de la Resolució 
EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics 
d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5103/08091144.pdf  

DOGC 3-4-2008. Resolució EDU/938/2008, d'1 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista 
definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria pública d'accés als cossos de 
catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5103/08091149.pdf  

DOGC 4-4-2008. Resolució EDU/954/2008, d'1 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que 
han de valorar els mèrits corresponents a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics 
d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5104/08092018.pdf  

DOGC 24-4-2008. Resolució EDU/1223/2008, de 18 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista 
provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de 
funcionaris docents. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5118/08109049.pdf  

DOGC 24-4-2008. Resolució EDU/1222/2008, de 18 d'abril, de modificació de la Resolució 
EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de 
funcionaris docents. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5118/08109048.pdf  

Concursos de traslados  

DOGC 8-4-2008. Resolució EDU/987/2008, de 20 de març, per la qual es fa pública la convocatòria 
del procediment de redistribució d'efectius de funcionaris de carrera del cos d'inspectors d'educació 
i del cos d'inspectors al servei de l'administració educativa, a llocs de treball de la Inspecció 
d'Educació adscrits als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5106/08079183.pdf  

Formación del profesorado  

DOGC 28-4-2008. Ordre EDU/172/2008, de 15 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals de 
la línia d'ajuts i subvencions destinada al professorat, les bases específiques del programa d'ajuts 
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per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres, i s'obre la 
convocatòria pública per a l'any 2008. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5120/08106052.pdf  

Plantillas y unidades  

DOGC 4-4-2008. Resolució EDU/955/2008, de 28 de març, per la qual es modifica la relació de 
llocs de treball de la Inspecció d'Educació d'acord amb el que estableix el Decret 269/2007, d'11 de 
desembre, de reestructuració del Departament d'Educació. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5104/08087095.pdf  

Convocatorias diversas  

DOGC 30-4-2008. Resolució EDU/1288/2008, de 24 d'abril, per la qual es dicten instruccions sobre 
el procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives 
setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2008-2009. 
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5122/08108153.pdf  

Ministerio de Educación y Ciencia  

DOGC 8-4-2008. Resolució EDU/986/2008, de 14 de març, per la qual es dóna publicitat al 
Conveni signat entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Generalitat de Catalunya per al 
finançament dels llibres i altre material didàctic en els nivells obligatoris de l'ensenyament per al 
curs acadèmic 2007-2008. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5106/08072154.pdf  

DOGC 10-4-2008. Resolució EDU/1029/2008, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat al 
conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència i el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya per dotar d'auxiliars de conversa centres educatius de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya. https://www.gencat.net/eadop/imatges/5108/08087086.pdf  

Comunidad Valenciana 

DOCV 4-4-2008. Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes, por la que se adscriben de oficio, a efectos de escolarización del alumnado, 
escuelas de Educación Infantil a colegios de Educación Primaria. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/04/pdf/2008_3898.pdf  

DOCV 4-4-2008. Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes, por la que se modifican las Resoluciónes de 8 de marzo de 2002 y de 9 de 
marzo de 2004 por las que se adscriben colegios de Educación Primaria a institutos y secciones de 
Educación Secundaria y centros de Primaria a Secundaria a los efectos de la escolarización del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/04/pdf/2008_3897.pdf  

DOCV 18-4-2008. Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que 
se atribuye la denominación específica El Saler al Institut d’Educació Secundària núm. 40 de 
Valencia-El Saler. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/18/pdf/2008_4658.pdf  

DOCV 24-4-2008. Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal, sobre 
delegación de competencias. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/24/pdf/2008_5037.pdf  

Normativa  

DOCV 3-4-2008. Decreto 37/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establecen los 
contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/03/pdf/2008_3829.pdf  
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DOCV 3-4-2008. Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el 
currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf  

DOCV 9-4-2008. Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del 
alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf  

Oposiciones  

DOCV 15-4-2008. Decreto 45/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público de personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Educación, 
de la Generalitat, para el año 2008. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/15/pdf/2008_4463.pdf  

DOCV 23-4-2008. Orden de 15 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la 
adquisición de nuevas especialidades. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/23/pdf/2008_4862.pdf  

DOCV 23-4-2008. Orden de 15 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convocan procedimientos selectivos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades 
en los cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Técnicos de Formación 
Profesional. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/23/pdf/2008_4864.pdf  

DOCV 25-4-2008. Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal de la 
Conselleria de Educación, por la que se aprueba el expediente del procedimiento de acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Orden de 24 de abril de 2007. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/25/pdf/2008_4884.pdf  

Formación del profesorado  

DOCV 30-4-2008. Orden de 10 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convoca un concurso de selección de proyectos de formación del profesorado en centros públicos 
docentes de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/30/pdf/2008_5326.pdf  

Plantillas y unidades  

DOCV 11-4-2008. Orden de 28 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
modifica el catálogo de unidades, el de puestos de trabajo docente, la denominación y otros 
aspectos de determinados centros docentes públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Especial, de titularidad de la Generalitat. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/11/pdf/2008_4217.pdf  

DOCV 17-4-2008. Orden de 1 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
clasifican los puestos de trabajo docente de especial dificultad de centros públicos de educación 
infantil y primaria, para el curso 2007-2008. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/17/pdf/2008_4636.pdf  

DOCV 28-4-2008. Orden de 8 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación por la que se crean 
determinados puestos de trabajo de maestros especialistas en pedagogía terapéutica en institutos 
y secciones de educación secundaria. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5178.pdf  

Convocatorias diversas  
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DOCV 4-4-2008. Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Dirección General de Evaluación, 
Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se adjudican los Premios 
Extraordinarios de Formación Profesional, convocados por Orden de 24 de enero de 2008 para los 
estudiantes que han finalizado sus estudios en el curso 2006/2007. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/04/pdf/2008_3922.pdf  

DOCV 9-4-2008. Corrección de errores de la Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Dirección 
general de Evaluación, Innovación y Calidad educativa y de la Formación Profesional, por la que se 
convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/09/pdf/2008_4112.pdf  

DOCV 11-4-2008. Orden de 14 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convocan ayudas para financiar actividades de las federaciones y asociaciones de padres y 
madres de alumnos de centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana, sostenidos 
con fondos públicos. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/11/pdf/2008_4216.pdf  

DOCV 16-4-2008. Resolución de 6 de marzo de 2008, del director general de Ordenación y 
Centros Docentes de la Conselleria de Educación, por la que se resuelve la convocatoria 
extraordinaria de autorización de centros y programas de compensación educativa a centros 
públicos y privados concertados financiados con fondos públicos que imparten enseñanzas de 
educación infantil (2º ciclo), educación primaria y educación secundaria obligatoria para el curso 
2007-2008. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/16/pdf/2008_4319.pdf  

DOCV 16-4-2008. Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2008, del director 
territorial de Educación de Valencia, por la que se establece el calendario y el procedimiento de 
admisión del alumnado en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos para 
el curso 2008/2009. (DOCV 5731 de 31.03.2008) 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/16/pdf/2008_4479.pdf  

DOCV 24-4-2008. Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes de la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto para el 
alumnado que cursa tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria en centros financiados con fondos públicos para el curso 2007-2008, Fase C de la 
convocatoria. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/24/pdf/2008_5035.pdf  

DOCV 28-4-2008. Orden de 4 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convocan los Premios 2008 de la Comunitat Valenciana a proyectos de coeducación en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5151.pdf  

DOCV 28-4-2008. Resolución de 14 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes por la que establece los criterios y el procedimiento para la autorización del 
funcionamiento durante el curso académico 2008-2009, del Programa de Acompañamiento Escolar 
en colegios públicos de educación primaria y en institutos de educación secundaria y del Programa 
de Apoyo y Refuerzo a institutos de educación secundaria. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5176.pdf  

DOCV 28-4-2008. Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación y 
Centros Docentes, por la que se establecen los criterios y el procedimiento para la autorización del 
funcionamiento durante el curso académico 2008-2009, del Programa de Acogida al Sistema 
Educativo (PASE) en centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan educación 
primaria o educación secundaria obligatoria. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5175.pdf  

DOCV 28-4-2008. Resolución de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación, 
Innovación y Calidad educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas 
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para la obtención de los títulos de Técnico y de Técnico Superior de Formación Profesional. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5225.pdf  

DOCV 29-4-2008. Orden de 3 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convocan ayudas económicas y Premios 2008 para los centros docentes no universitarios que 
pertenecen a la Red de Centros de Calidad Educativa de la Comunitat Valenciana y ayudas 
económicas a aquellos centros docentes no universitarios que se incorporan a la misma por 
primera vez. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/29/pdf/2008_5152.pdf  

DOCV 29-4-2008. Orden de 4 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación por la que se 
convocan los Premios 2008 de la Comunitat Valenciana a las iniciativas, buenas prácticas 
educativas y planes de convivencia para la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia 
escolar. http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/29/pdf/2008_5154.pdf  

DOCV 30-4-2008. Resolución de 25 de abril de 2008, del director general de Ordenación y Centros 
Docentes de la Conselleria de Educación, por la que se establece el calendario de realización de la 
prueba de certificación del Nivel Básico y del Nivel Intermedio, así como el calendario de la prueba 
única para la obtención del certificado de aptitud del Ciclo Superior de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial en la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/30/pdf/2008_5359.pdf  

Extremadura 

DOE 23-4-2008. Resolución de 10 de abril de 2008, de la Consejera, por la que se aprueba la 
denominación específica de “Castra Caecilia” para el Colegio Público n.º 16 de Cáceres. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/780O/08061061.pdf  

Normativa  

DOE 18-4-2008. Decreto 66/2008, de 11 de abril, por el que se modifica el Decreto 130/2006, de 
11 de julio, por el que se regulan las subvenciones para la realización de proyectos de innovación 
educativa en los centros docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/750O/08040073.pdf  

DOE 18-4-2008. Decreto 67/2008, de 11 de abril, por el que se regulan las subvenciones para la 
realización de proyectos de formación en centros educativos. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/750O/08040074.pdf  

Oposiciones  

DOE 16-4-2008. Corrección de errores a la Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Política Educativa, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y 
acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y 
Artes Escénicas, y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
mencionados cuerpos. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/730O/08060987.pdf  

DOE 22-4-2008. Anuncio de 14 de abril de 2008 por el que se da publicidad al resultado del sorteo 
público que ha de determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para 2008. 
http://bocyl.jcyl.es/servlet/servletpdf?cntr=1&fdr=2171&file=7526&ext=PDF&num=30  

Listas de interinos  

DOE 30-4-2008. Resolución de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal Docente, 
por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento para la 
integración, por primera vez, en las listas de espera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
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Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas y para la actualización de quienes ya formen 
parte de las mismas. 
http://profex.educarex.es/profex/contenido/detalle.jsp?idLegislacion=2955&idSeccion=201&back=in
dex.jsp  

Formación del profesorado  

DOE 18-4-2008. Decreto 67/2008, de 11 de abril, por el que se regulan las subvenciones para la 
realización de proyectos de formación en centros educativos. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/750O/08040074.pdf  

DOE 21-4-2008. Orden de 10 de abril de 2008 por la que se convocan plazas para la realización 
del itinerario formativo relativo al Programa de Apoyo a la Enseñanza y el Aprendizaje de Lenguas 
Extranjeras (PALE). http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/760O/08050126.pdf  

DOE 23-4-2008. Orden de 7 de abril de 2008 por la que se regula la realización de estancias 
formativas en empresas o instituciones para el profesorado de Formación Profesional Específica de 
la Consejería de Educación. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/780O/08050136.pdf  

Plantillas y unidades  

DOE 3-4-2008. Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de Política Educativa, 
por la que se publica la plantilla, la composición de unidades y otros datos de los Centros de 
Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Colegios Rurales Agrupados, Escuelas Hogar, 
I.E.S. con plantilla de Maestros y Equipos Específicos y de Atención Temprana, y se dictan 
instrucciones complementarias en cuanto a determinación de los maestros afectados por esta 
modificación. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/640O/08060834.pdf  

Convocatorias diversas  

DOE 1-4-2008. Orden de 17 de marzo de 2008 por la que se convoca procedimiento para la 
selección y nombramiento de Directores de los Centros Públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/620O/08050088.pdf  

DOE 7-4-2008. Orden de 26 de marzo de 2008 por la que se convocan ayudas para la elaboración 
y desarrollo de materiales educativos digitales, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/660O/08050095.pdf  

DOE 14-4-2008. Orden de 28 de marzo de 2008 por la que se convoca la celebración de las 
pruebas de acceso y se establece el plazo de matriculación en el grado superior de las 
Enseñanzas de Música. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/710O/08050101.pdf  

DOE 21-4-2008. Resolución de 14 abril de 2008, de la Dirección General de Formación Profesional 
y Aprendizaje Permanente y de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, por la que se 
convoca la celebración de pruebas libres que permitan la obtención directa del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, a las personas mayores de dieciocho años, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/760O/08061055.pdf  

Galicia 

Normativa  

DOG 23-4-2008. Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do 
persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación. 
http://www.xunta.es/dog/dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/d8bd2aefab953272c12574
3400231ecf/$FILE/07800D001P008.PDF  
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Oposiciones  

DOG 1-4-2008. Decreto 59/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público 
correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas 
reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2008. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/42accf184bb39703c12574
1d0049b1be/$FILE/06200D003P006.PDF  

DOG 14-4-2008. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convoca procedemento selectivo de 
ingreso no Corpo de Mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal 
funcionario de carreira do Corpo de Mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXP/primaria/oposicionsmestres.pdf  

DOG 15-4-2008. Resolución do 31 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e 
excluídos para participar no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino 
secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/322da80824050125c1257
42b004b1631/$FILE/07200D018P032.PDF  

DOG 16-4-2008. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan procedementos selectivos de 
ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, 
profesores de música e artes escénicas, e Profesores Técnicos de Formación Profesional e 
procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos 
anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/897ce4dfbe7175d9c1
25742c0076c3dc/$FILE/07300D012P080.PDF  

DOG 16-4-2008. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convoca procedemento selectivo de 
ingreso no Corpo de Mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal 
funcionario de carreira do Corpo de Mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/897ce4dfbe7175d9c1
25742c0076c3dc/$FILE/07300D011P057.PDF  

DOG 17-4-2008. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan procedementos selectivos de 
acceso aos corpos de profesores de ensino secundario para funcionarios e funcionarias dos corpos 
e escalas docentes clasificados no subgrupo A2 na Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/529e92ad36ea3f56c12574
2d005cd9e8/$FILE/07400D010P045.PDF  

DOG 24-4-2008. Resolución do 21 de abril de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se anuncia a data do sorteo para determinar a 
composición dos tribunais que xulgarán o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de 
ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas convocados pola 
Orde do 10 de novembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 15 de novembro de 2007). 
http://www.xunta.es/dog/dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/231b755f1b7f1e57c125743
40057b697/$FILE/07900D010P050.PDF  

DOG 25-4-2008. Corrección de erros. Resolución do 31 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a lista provisional de 
admitidos e excluídos para participar no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de 
ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. 
http://www.xunta.es/dog/dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/102afc35e1ea44fec125743
5005bca80/$FILE/08000D012P055.PDF  
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DOG 30-4-2008. Corrección de erros. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan 
procedementos selectivos de acceso aos corpos de profesores de ensino secundario para 
funcionarios e funcionarias dos corpos e escalas docentes clasificados no subgrupo A2 na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/c4b584227e999e48c
125743a0050e1a2/$FILE/08300D018P061.PDF  

DOG 30-4-2008. Corrección de erros. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan 
procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de 
escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, e Profesores Técnicos de 
Formación Profesional e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal 
funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia. 
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/c4b584227e999e48c
125743a0050e1a2/$FILE/08300D019P062.PDF  

Concursos de traslados  

DOG 1-4-2008. Resolución do 13 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos 
do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do Departamento de 
Orientación, convocado pola Orde do 5 de novembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia número 
220, do 14 de novembro). 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/e210c9ed5d746655c1257
41d0049b31e/$FILE/06200D013P060.PDF  

DOG 4-4-2008. Resolución do 28 de marzo de 2008 pola que se resolve definitivamente o 
concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de profesores de ensino 
secundario, para cubriren prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/d3f966d403f68146c12574
20004e2e19/$FILE/06500D012P059.PDF  

Listas de interinos  

DOG 2-4-2008. Corrección de erros. Resolución do 11 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a apertura dun prazo 
para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión nos centros 
públicos de educación infantil, primaria, educación infantil e primaria, centros públicos integrados e 
institutos de educación secundaria. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/f0243e07bd6f276fc125741
e00504f71/$FILE/06300D015P087.PDF  

DOG 11-4-2008. Anuncio do 8 de abril de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a 
relación de excluídos definitiva do baremo aberto polo Anuncio do 9 de xaneiro de 2008, polo que 
se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo 
de profesores de ensino secundario especialidade de francés e profesores de música e artes 
escénicas especialidades de trompa e gaita galega (Diario Oficial de Galicia do 16 de xaneiro de 
2008). 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/f015e2b186ece6a1c12574
270051687b/$FILE/07000D015P048.PDF  

Formación del profesorado  

DOG 3-4-2008. Orde do 26 de marzo de 2008 pola que se convocan estadías formativas en 
empresas ou institucións para o curso 2007-2008 destinadas ao funcionariado docente non-
universitario e pola que se aproban as súas bases de concesión. 
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http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/018bde07f8d1bf72c1
25741f004eb945/$FILE/06400D007P049.PDF  

Licencias por estudios  

DOG 1-4-2008. Corrección de erros. Orde do 11 de marzo de 2008 pola que se convocan licenzas 
por estudos para o curso 2008-2009 destinadas a funcionarios docentes non-universitarios e se 
aproban as súas bases de concesión. 
http://www.xunta.es/dog/Dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/42accf184bb39703c12574
1d0049b1be/$FILE/06200D004P008.PDF  

Convocatorias diversas  

DOG 16-4-2008. Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convoca a selección e renovación de 
plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación en centros educativos para o curso 
2008-2009. 
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/61bd2b3d771fd087c1
25742c0076c2cf/$FILE/07300D004P016.PDF  

DOG 24-4-2008. Orde do 17 de abril de 2008 pola que se convocan os premios extraordinarios de 
educación secundaria obrigatoria correspondentes ao curso 2007-2008. 
http://www.xunta.es/dog/dog.nsf/c7a004d8eff71862c125717600543011/add9b28a49cafd9bc12574
340057b4f8/$FILE/07900D004P011.PDF  

Ministerio de Educación y Ciencia  

BOE 10-4-2008. Orden ECI/977/2008, de 26 de marzo, por la que a propuesta de la Consejería de 
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se integran en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al 
personal funcionario transferido por Real Decreto 957/2005, de 29 de julio 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/10/pdfs/A19397-19398.pdf  

La Rioja 

Normativa  

BOR 8-4-2008. Corrección de errores a la Orden de 22 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1014-206338  

Oposiciones  

BOR 10-4-2008. Resolución, de 4 de abril de 2008, del Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
mencionados cuerpos. http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=189-
206391  

Concursos de traslados  

BOR 5-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal y Centros 
Docentes, por la que se hace pública la relación de vacantes a proveer en el concurso de traslados 
de funcionarios docentes de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, convocados por Resolución, de 30 de noviembre de 2007, del 
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Consejero de Educación, Cultura y Deporte (BOR de 4 de diciembre) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=150-206235  

BOR 5-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal y Centros 
Docentes, por la que se hace pública la relación de vacantes a proveer en el concurso de traslados 
y procesos previos para funcionarios del Cuerpo de Maestros convocados por Resolución, de 30 
de noviembre de 2007, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte (BOR de 4 de diciembre) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=149-206234  

BOR 17-4-2008. Corrección de error de la Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Personal y Centros Docentes, por la que se hace pública la relación de vacantes a 
proveer en el concurso de traslados y procesos previos para funcionarios del Cuerpo de Maestros 
convocados por Resolución, de 30 de noviembre de 2007, del Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte (BOR del 4 de diciembre) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=208-206991  

BOIB 17-4-2008. Resolución de 7 de abril de 2008, del Director General de Personal y Centros 
Docentes, por la que se hace pública la Resolución con carácter provisional, del concurso de 
traslados y procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir puestos vacantes en centros 
públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y 
Educación de Adultos, convocado por Resolución de 30 de noviembre de 2007, del Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte (BOR del 4 de diciembre) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=114-206989  

BOR 17-4-2008. Resolución de 7 de abril de 2008, del Director General de Personal y Centros 
Docentes, por la que se hace pública la Resolución con carácter provisional, del concurso de 
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño en la Comunidad Autónoma de La Rioja, convocado por Resolución de 30 de noviembre de 
2007, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte (BOR del 4 de diciembre) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=115-206990  

BOR 24-4-2008. Resolución de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de Personal y Centros 
Docentes, por la que modifica la relación de vacantes a proveer en el concurso de traslados de 
funcionarios docentes publicada por Resolución de 4 de abril de 2008. (BOR del 5) 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=222-207430  

Plantillas y unidades  

BOR 5-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se modifican las plantillas de los centros docentes públicos donde imparten 
enseñanza los funcionarios de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores Especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas 
Medias, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=93-206233  

BOR 5-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte por la que se dispone la publicación del Acuerdo por la que se modifica la composición de 
unidades, la plantilla y otros datos de los centros docentes públicos de Educación Infantil y 
Primaria, Colegios Rurales Agrupados y Centros de Adultos así como de los Institutos y las 
Secciones de Educación Secundaria donde imparten enseñanzas los funcionarios del Cuerpo de 
Maestros. http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=92-206232  

BOR 24-4-2008. Resolución de 18 de abril de la Consejería de Educación Cultura y Deporte por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por la que se modifican las plantillas docentes de los 
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I.E.S. Comercio e Inventor Cosme García de Logroño. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=118-207429  

Licencias por estudios  

BOR 1-4-2008. Resolución nº 1015, de 10 de marzo de 2008, por la que se convocan licencias por 
estudios para funcionarios docentes durante el curso 2008-2009. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=156-205743  

Convocatorias diversas  

BOR 15-4-2008. Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa por la que se convoca la celebración de la prueba específica para la 
obtención del Certificado de nivel intermedio de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, 
para el curso 2007-2008. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1055-206739  

BOR 15-4-2008. Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa, por la que se convoca las prueba específica para la obtención del 
Certificado de nivel Básico de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, para el curso 
2007-2008. http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1056-206740  

BOR 19-4-2008. Orden 7/08, de 14 de abril, por la que se regula la convocatoria y el procedimiento 
de selección de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
que quieran implantar secciones bilingües. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1150-207096  

BOR 24-4-2008. Corrección de errores de la Orden 7/08, de 14 de abril, por la que se regula la 
convocatoria y el procedimiento de selección de centros sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, que quieran implantar secciones bilingües. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1253-207465  

BOR 24-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008 de la Dirección General de Universidades y 
Formación Permanente, por la que se convocan pruebas libres para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria destinadas a personas mayores de dieciocho años, en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1129-207466  

BOR 24-4-2008. Resolución nº 1353, de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Universidades y Formación Permanente, por la que se convoca la celebración de pruebas de 
acceso a Ciclos Formativos correspondientes a la Formación Profesional del Sistema Educativo de 
Grado Medio y Superior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1153-207467  

BOR 29-4-2008. Resolución nº1518, de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Universidades y Formación Permanente, por la que se convoca la celebración de pruebas de 
acceso a ciclos formativos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado 
medio y grado superior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1284-207699  

Ministerio de Educación y Ciencia  

BOE 28-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en 
marcha del Programa Internet en el Aula. http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/28/pdfs/A21769-
21770.pdf  
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Madrid 

BOCM 16-4-2008. Orden 1983-01/2008, de 14 de abril, de la Consejería de Educación, por la que 
se establecen los servicios mínimos esenciales en las Escuelas Infantiles y Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica de Atención Temprana de titularidad de la Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142441244794&ssbinary=true  

Normativa  

BOCM 1-4-2008. Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Dirección General de Educación 
Secundaria y Enseñanzas Profesionales, sobre el acceso y admisión de alumnos a los ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas 
y Diseño para el curso 2008-2009. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1142437518067&idBoletin=114243
7264988%2C1142437264996%2C1142437518046%2C1142437518067&pagename=ComunidadM
adrid%2FEstructura  

BOCM 17-4-2008. Orden 1618/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se 
regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las enseñanzas profesionales de danza y los 
documentos de aplicación. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142441255772&ssbinary=true  

BOCM 18-4-2008. Orden 1979/2008, de 11 de abril, por la que se dictan instrucciones relativas a la 
celebración de la prueba de conocimientos y destrezas indispensables (CDI) de los alumnos de 
sexto curso de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1142441974372&idBoletin=114244
1921420%2C1142441974328%2C1142441974363%2C1142441974372&pagename=ComunidadM
adrid%2FEstructura  

BOCM 24-4-2008. Orden 1797/2008, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se 
regulan la ordenación académica y la organización de los programas de cualificación profesional 
inicial que se impartan en centros educativos de la Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142443870530&ssbinary=true  

BOCM 24-4-2008. Orden 1798/2008, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se 
regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las Enseñanzas de Idiomas de Régimen 
Especial. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142443870530&ssbinary=true  

BOCM 24-4-2008. Resolución de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de Educación 
Secundaria y Enseñanzas Profesionales, por la que se regula, el módulo de Pedagogía de la 
Danza correspondiente a los complementos de formación para la declaración de equivalencia, a 
los efectos de docencia, entre los estudios completos de danza anteriores a la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y los estudios superiores 
de danza regulados en ella. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142443870530&ssbinary=true  

Oposiciones  

BOCM 17-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se aprueba y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y 
excluidos en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 
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Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y 
Artes Escénicas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, y procedimiento para la 
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos, 
convocados por Resolución de 14 de febrero de 2008. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1142441255799&idBoletin=114244
1255764%2C1142441255772%2C1142441255786%2C1142441255799&pagename=ComunidadM
adrid%2FEstructura  

Concursos de traslados  

BOCM 24-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se eleva a definitiva la relación provisional de las plantillas y vacantes de las 
inspecciones territoriales dependientes de la Consejería de Educación. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142443872773&ssbinary=true  

BOCM 28-4-2008. Resolución de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se eleva a definitiva la relación provisional de las plantillas y vacantes de los 
centros docentes dependientes de la Consejería de Educación, donde imparten enseñanzas los 
funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de 
Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142444928030&ssbinary=true  

BOCM 30-4-2008. Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se publican las vacantes definitivas a proveer en el concurso de traslados y 
procesos previos del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 25 de octubre de 2007. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142445304880&ssbinary=true  

Plantillas y unidades  

BOCM 24-4-2008. Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se eleva a definitiva la relación provisional de las plantillas y vacantes de las 
inspecciones territoriales dependientes de la Consejería de Educación. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142443872773&ssbinary=true  

Licencias por estudios  

BOCM 4-4-2008. Orden 1520/2008, de 27 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que se 
convocan licencias por estudios destinadas a funcionarios docentes y de los Cuerpos que tienen 
atribuida la función inspectora en Educación para el curso 2008-2009. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142437984580&ssbinary=true  

Convocatorias diversas  

BOCM 1-4-2008. Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se aprueba el expediente definitivo de la Resolución de 18 de abril de 2007, 
por la que se convoca procedimiento para la selección de Directores de los centros docentes 
públicos de la Comunidad de Madrid en los que se impartan las enseñanzas reguladas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142437519995&ssbinary=true  
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BOCM 10-4-2008. Orden 1405/2008, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que 
se convocan ayudas para el desplazamiento de los profesores de Religión y otro personal docente 
al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid no sujeto ni a Convenio Colectivo ni a 
Acuerdo Sectorial Docente en los meses del curso escolar 2007-2008. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142438908457&ssbinary=true  

BOCM 10-4-2008. Orden 1406/2008, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que 
se regula la concesión de ayudas para el cuidado de hijos durante el curso escolar 2007-2008 a los 
profesores de Religión y otro personal docente al servicio de la Administración de la Comunidad de 
Madrid no sujeto ni a Convenio Colectivo ni a Acuerdo Sectorial Docente. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142438908457&ssbinary=true  

BOCM 10-4-2008. Orden 1407/2008, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que 
se convocan ayudas para el desplazamiento de los funcionarios de cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid en los meses del curso 
escolar 2007-2008. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142438908457&ssbinary=true  

BOCM 10-4-2008. Orden 1408/2008, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que 
se regula el procedimiento de concesión de préstamos y anticipos a los funcionarios de cuerpos 
docentes no universitarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid durante el 
ejercicio económico 2008. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142438908457&ssbinary=true  

BOCM 10-4-2008. Orden 1409/2008, de 18 marzo, de la Consejería de Educación, por la que se 
regula la concesión de ayudas para el cuidado de hijos durante el curso escolar 2007-2008 a los 
funcionarios de los cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias al servicio de la 
Administración de la Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142438908457&ssbinary=true  

BOCM 14-4-2008. Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación, por la que se convoca procedimiento para la selección 
de Directores de diversos centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142440368030&ssbinary=true  

BOCM 23-4-2008. Corrección de errores de la Orden 1406/2008, de 18 de marzo, por la que se 
regula la concesión de ayudas para el cuidado de hijos durante el curso escolar 2007-2008 a los 
Profesores de Religión y otro personal docente al servicio de la Administración de la Comunidad de 
Madrid no sujeto ni a Convenio Colectivo ni a Acuerdo Sectorial Docente. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1142443461733&idBoletin=114244
3064494%2C1142443064502%2C1142443461724%2C1142443461733&pagename=ComunidadM
adrid%2FEstructura  

BOCM 25-4-2008. Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se corrigen errores advertidos en la publicación de la Resolución de 28 de 
marzo de 2008, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por 
la que se convoca procedimiento para la selección de Directores de diversos centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, publicada en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 14 de abril de 2008. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&cid=1142444106885&idBoletin=114244
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4106859%2C1142444106867%2C1142444106871%2C1142444106885&pagename=ComunidadM
adrid%2FEstructura  

Murcia 

BORM 4-4-2008. Decreto número 35/2008, de 28 de marzo, por el que se crea el Instituto de 
Educación Secundaria n.º 6 de la localidad de Lorca. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=339857  

BORM 4-4-2008. Decreto número 36/2008, de 28 de marzo, por el que se crea el Instituto de 
Educación Secundaria Obligatoria n.º 2 de la localidad de Fuente Álamo. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=339858  

BORM 16-4-2008. Decreto n.º 56/2008, de 11 de abril, de creación de centros integrados de 
formación profesional de la Región de Murcia. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340517  

BORM 28-4-2008. Resolución de 1 de abril de 2008 de la Dirección General de Ordenación 
Académica por la que se modifica la Resolución de 17 de enero de 2008, por la que se autoriza la 
impartición del programa específico de español para extranjeros a partir del curso 2007-2008. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=341214  

Enseñanza concertada  

BORM 16-4-2008. Decreto número 60/2008, de 11 de abril por el que regula la concesión directa 
de subvenciones a las organizaciones sindicales más representativas de la enseñanza privada 
concertada, para la financiación de las actividades y el funcionamiento de las mismas durante el 
ejercicio 2008. http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340519  

Normativa  

BORM 9-4-2008. Corrección de error del Decreto n.º 5/2008, de 18 de enero, por el que se 
establece la Ordenación de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y los currículos correspondientes a los niveles básico e 
intermedio. http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340093  

BORM 9-4-2008. Decreto n.º 5/2008, de 18 de enero, por el que se establece la Ordenación de las 
Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
y los currículos correspondientes a los niveles básico e intermedio. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340093  

BORM 16-4-2008. Decreto n.º 57/2008, de 11 de abril por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas elementales de danza para la Región de Murcia. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340513  

BORM 16-4-2008. Decreto n.º 58/2008, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas elementales de música para la Región de Murcia. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340514  

BORM 23-4-2008. Corrección de error del Decreto número 57/2008, de 11 de abril, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de danza para la Región de 
Murcia, por omisión de la publicación de sus anexos. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340959  

BORM 23-4-2008. Corrección de error del Decreto número 58/2008, de 11 de abril, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de música para la Región de 
Murcia, por omisión de la publicación de sus anexos. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340950  
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Oposiciones  

BORM 10-4-2008. Orden de 7 de abril de 2008, por la que se convocan procedimientos selectivos 
para ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades, en los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, en el ámbito de gestión de esta comunidad autónoma, así como para la composición de 
las listas de interinos para el curso 2008/2009. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340140  

BORM 11-4-2008. Orden de 17 de marzo de 2008, por la que se aprueban las listas de 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 4 de abril de 2007, y se 
les nombra Funcionarios en Prácticas, así como las listas de Funcionarios declarados Aptos en el 
procedimiento de adquisición de Nuevas Especialidades. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340208  

Convocatorias diversas  

BORM 11-4-2008. Resolución de 12 de marzo de 2008, del Director General de Promoción 
Educativa e Innovación, por la que se regula el proceso de selección y de seguimiento para la 
realización de proyectos de investigación e innovación educativa realizados por el profesorado de 
niveles no universitarios de la Región de Murcia. 
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340210  

BORM 25-4-2008. Resolución 55/2008, de 8 de abril, de la Dirección General de Ordenación 
Académica por la que se aprueban instrucciones sobre el proceso de admisión y matriculación de 
alumnos en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Región de Murcia para el curso académico 
2008-2009. http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=341092  

Navarra 

BON 4-4-2008. Decreto Foral 17/2008, de 17 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 
122/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 
Educación. http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/43/boletin.pdf  

Normativa  

BON 18-4-2008. Resolución 118/2008, de 13 de marzo, de la Directora General de Ordenación, 
Calidad e Innovación por la que se aprueban las instrucciones que van a regular, durante el curso 
2008-2009, la elaboración del calendario y del horario de los centros de primer ciclo de educación 
infantil. http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/49/boletin.pdf  

Oposiciones  

BON 25-4-2008. Departamento de Educación. Concurso-oposición para el ingreso y acceso en los 
Cuerpos docentes. http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/52/boletin.pdf  

Convocatorias diversas  

BON 2-4-2008. Resolución 62/2008, de 22 de febrero, de la Directora General de Ordenación, 
Calidad e Innovación, por la que se convoca el programa Secciones bilingües de francés para los 
Institutos y Centros de Educación Secundaria de la Comunidad Foral de Navarra. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/42/boletin.pdf  

BON 2-4-2008. Resolución 63/2008, de 22 de febrero, de la Directora General de Ordenación, 
Calidad e Innovación, por la que se convoca el programa Secciones bilingües de inglés para los 
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Foral de Navarra. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/42/boletin.pdf  
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BON 4-4-2008. Resolución 68/2008, de 26 de febrero, de la Directora General de Ordenación, 
Calidad e Innovación, por la que se convocan pruebas libres para la obtención directa del título de 
Graduado en Educación Secundaria por personas mayores de 18 años en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra durante el año 2008. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/43/boletin.pdf  

BON 9-4-2008. Resolución, 61/2008, de 5 de marzo, del Director General de Formación 
Profesional y Universidades, por la que se adjudican los Premios Extraordinarios correspondientes 
a las enseñanzas de Formación Profesional y Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Foral de 
Navarra correspondientes al curso 2006/2007. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/45/boletin.pdf  

País Vasco 

Normativa  

BOPV 25-4-2008. Orden de 10 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se fijan las normas básicas que han de regular la elaboración, en cada 
curso académico, del calendario escolar de los Centros docentes de los niveles no universitarios 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos. 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080425&s=2008079  

Oposiciones  

BOPV 2-4-2008. Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Directora de Gestión de Personal, por 
la que se aprueba la relación definitiva de participantes que han solicitado la sustitución del 
ejercicio B.2) por un informe que valore los conocimientos acerca de la unidad didáctica y ha sido 
estimada o desestimada su solicitud, correspondiente al procedimiento selectivo para el ingreso en 
el Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos y 
Profesoras Técnicas de Formación Profesional y Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080402&s=2008062  

BOPV 3-4-2008. Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Directora de Gestión de Personal, por 
la que se hace pública la fecha en que tendrá lugar la realización de la prueba de la fase de 
oposición en el procedimiento selectivo convocado por la Orden de 19 de noviembre de 2007, del 
Consejero de Educación, Universidades e Investigación, para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de 
Formación Profesional y Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas de la 
Comunidad Autónoma Vasca. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080403&s=2008063  

BOPV 17-4-2008. Orden de 31 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se da publicidad a la composición de los tribunales que han de actuar en 
el procedimiento selectivo convocado por Orden de 19 de noviembre de 2007, del Consejero de 
Educación, Universidades e Investigación, para el ingreso en el Cuerpo de Profesores y Profesoras 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional y 
Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080417&s=2008073  

BOPV 23-4-2008. Resolución de 9 de abril de 2008, de la Directora de Gestión de Personal, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes excluidos/as del proceso selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos y 
Profesoras Técnicas de Formación Profesional y Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por no haber presentado en plazo la 
programación didáctica y/o la unidad didáctica prevista en la base 6.2.1.4 de la Orden de 19 de 
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noviembre de 2007, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación. 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080423&s=2008077  

Concursos de traslados  

BOPV 7-4-2008. Orden de 10 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se determinan las vacantes en Centros públicos de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Educación de 
Personas Adultas y aulas de aprendizaje de tareas en Centros públicos de Enseñanzas Medias, 
del Cuerpo de Maestros/as. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080407&s=2008065  

BOPV 10-4-2008. Orden de 5 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se determinan las vacantes de los Centros de Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, y Artes Plásticas 
y Diseño correspondientes a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos y Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño. http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080410&s=2008068  

BOPV 18-4-2008. Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 2008, del Consejero de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se determinan las vacantes en Centros 
públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación 
Especial, Educación Permanente de Adultos y aulas de aprendizaje de tareas en Centros públicos 
de Enseñanzas Medias, del Cuerpo de Maestros. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080418&s=2008074  

Comisiones de servicio  

BOPV 4-4-2008. Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Directora de Gestión de Personal, por la 
que se regulan las comisiones de servicio y las reducciones de jornada lectiva de los 
funcionarios/as de cuerpos docentes no universitarios con problemas de salud grave que les 
dificulten la tarea docente ordinaria, para el curso académico 2008-2009. 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080404&s=2008064  

Listas de interinos  

BOPV 11-4-2008. Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Directora de Gestión de Personal, por 
la que se hace público el resultado del sorteo de la letra que determinará el orden alfabético en el 
proceso de gestión de candidatos/as a sustituciones durante el curso escolar 2008-2009, así como 
en cualquier otro proceso selectivo que pueda convocarse a lo largo de dicho año escolar. 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080411&s=2008069  

Formación del profesorado  

BOPV 9-4-2008. Orden de 11 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se convoca a Entidades Públicas y Privadas que deseen colaborar con el 
Departamento a la presentación de proyectos para el desarrollo del Plan de Formación 
Permanente del Profesorado de Formación Profesional. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080409&s=2008067  

BOPV 9-4-2008. Resolución de 7 de marzo de 2008, del Director de Innovación Educativa, por la 
que se resuelve otorgar ayudas económicas al profesorado que ha superado cursos de formación 
del Plan 2007-2008 de Formación Permanente del Profesorado. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080409&s=2008067  

BOPV 30-4-2008. Orden de 8 de abril de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se regula la convocatoria de cursos del Plan 2008-2009 de Formación 
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Permanente del Profesorado de Formación Profesional, dirigidos al profesorado que imparte Ciclos 
Formativos de Formación Profesional. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080430&s=2008081  

Convocatorias diversas  

BOPV 2-4-2008. Orden de 20 de febrero de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se convoca la 6.ª Olimpiada de Matemáticas «Eduardo Chillida». 
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080402&s=2008062  

BOPV 15-4-2008. Orden de 10 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se establece el calendario común de presentación de solicitudes y plazos 
de admisión, y se aprueban las Instrucciones para la admisión, para el curso académico 2008-
2009, del alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos en los Centros públicos y en los Centros 
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080415&s=2008071  

BOPV 30-4-2008. Corrección de errores de la Orden de 18 de diciembre de 2007, del Consejero de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo docentes de carácter singular. http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/bopv_20?c&f=20080430&s=2008081  
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