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Orden de 4 de abril de 2017, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora del Carmen» de San Fernando Cádiz). (pp.
1322/2017).
Acuerdo de 29 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se autorizan las aportaciones
para el fomento de la movilidad académica europea de los alumnos y alumnas matriculados en ciclos
formativos de grado superior de formación profesional del sistema educativo en los centros docentes
públicos de la comunidad autónoma de Andalucía, en el marco del programa «Erasmus +».
Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
consejerías.
Decreto de la presidenta 6/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Adelaida de la
Calle Martín como consejera de educación.
Decreto de la presidenta 14/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el nombramiento de Doña
Sonia Gaya Sánchez como Consejera de Educación.
Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la orden de 1 de junio de 2016, por la que se
regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes para cursar
ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación
profesional inicial del sistema educativo.
Decreto 79/2017, de 13 de junio, por el que se dispone el cese, por pase a otro destino, de Don Juan
Luis Belizón guerrero como Delegado Territorial de la Consejería de Educación en Cádiz.
Orden de 8 de junio de 2017, por la que se regula y convoca el XVI certamen literario escolar andaluz
en materia de voluntariado: «solidaridad en letras».
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Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
establece el plazo y lugar para el trámite de audiencia a la propuesta de resolución de la convocatoria
que se cita.
Resolución de 9 de junio de 2017, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace
pública la relación de entidades colaboradoras que han suscrito convenio al amparo de la base
séptima del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.
Orden de 25 de mayo de 2017, por la que se modifica la autorización administrativa del centro
docente privado de educación secundaria «María Inmaculada» de Sevilla. (pp. 1717/2017).
Resolución de 8 de junio de 2017, de la dirección general de formación profesional inicial y educación
permanente, por la que se hacen públicos los proyectos de formación profesional dual aprobados y
denegados para el curso 2017/2018.
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por la que se
efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones
del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad,
participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía
para el curso 2017-2018.
Extracto de la resolución de 17 de mayo de 2017, de la dirección general de participación y equidad,
por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas,
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia
de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en
Andalucía para el curso 2017/2018.
Decreto 87/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el cese de Don Pedro Benzal Molero como
Director General de Innovación de la Consejería de Educación.
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Decreto 91/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el nombramiento de Don Domingo Domínguez
Bueno como Director General de Innovación de la Consejería de Educación.
Orden de 16 de junio de 2017, por la que se realiza la distribución de créditos correspondiente a la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de personas
mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad
gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y
adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación social y voluntariado, en el
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
Orden de 4 de abril de 2017, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «San Antonio de Padua» de Martos (Jaén). (pp. 1310/2017).
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de participación y equidad, por la que se
reconoce a los centros como «Comunidad de aprendizaje».
Orden de 20 de junio de 2017, por la que se ordena la financiación de los programas de ayudas al
alumnado para la obtención de niveles de competencias lingüísticas en una lengua extranjera para el
curso 2017/2018.
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