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ÓRGANO EMISOR

DISPOSICIÓN

FECHA de PUBLICACIÓN

Consejería de Educación

Orden de 28 de marzo de 2016, conjunta de las Consejerías de Educación, de Salud, y de Turismo y
Deporte, por la que se aprueban los programas de deporte en edad escolar que integran el Plan de
Deporte en Edad Escolar de Andalucía en el curso 2015-2016.
Orden de 17 de marzo de 2016, de cese y nombramiento de Vocales del Consejo Rector del
Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía.
Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento de la
acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de
enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la
convocatoria de 2015.
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se regulan los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como la
ampliación del horario de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
somete a información pública el Proyecto de Orden por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de su horario.
Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que se hace
pública la convocatoria para la obtención de Premio Extraordinario de Bachillerato correspondiente al
curso 2015/16.
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FECHA de PUBLICACIÓN

Consejería Educación

Resolución de 5 de abril de 2016, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
anuncia la hora y el lugar para la celebración del sorteo público establecido en el Decreto 40/2011, de
22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de
educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y
bachillerato.
Orden de 1 de marzo de 2016, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
Bilingüe al centro docente privado «San Ildefonso» de Almería. (PP. 715/2016).
Resolución de 11 de abril de 2016, conjunta de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional de la Consejería de Educación y de la Secretaría General de Empleo de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio, por la que se somete a información pública el anteproyecto de Ley de
Formación Profesional de Andalucía.
Resolución de 7 de abril de 2016, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 149/2009, de
12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil.
Orden de 1 de marzo de 2016, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
Bilingüe al centro docente privado «Amor de Dios» de Almería. (PP. 720/2016).
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Dirección General de Innovación, por la que se hace público el
fallo del Jurado para la concesión de los Premios Flamenco en el Aula, correspondientes a la
convocatoria del curso 2015-2016.
Orden de 1 de marzo de 2016, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
Bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora de la Merced» de Sevilla. (PP. 722/2016).
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Almería, por la que se
acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y reclamaciones contra los
listados de alumnado admitido y no admitido en los centros sostenidos con fondos públicos para el
curso escolar 2016/2017.
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Parlamento de Andalucía

Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Mesa del Parlamento, relativo a las bases por las que se regula la
concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad.
Acuerdo de 19 de abril de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el III Plan Andaluz
sobre Drogas y Adicciones
Orden de 21 de abril de 2016, por la que se hace pública la XX Convocatoria del Premio Andalucía de
Medio Ambiente.
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Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil
Temprana en Andalucía.
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Resolución de 20 de abril de 2016, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que se
somete a información pública el Proyecto de Orden por el que se establece el calendario de
implantación de la Segunda Lengua Extranjera en la Educación Primaria en Andalucía.
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