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- EGB Colegios rurales agrupados. Real Decreto del 24/12 sobre constitución de los 
colegios rurales agrupados («BOE» 9-1-87). 

- Enseñanzas artísticas. Órganos de Gobierno de los centros públicos. Real Decreto 
sobre Órganos de Gobierno de los centros públicos de enseñanza artística («BOE» 9-1-
87). 

- Convenio de Educación Especial. Resolución del 18-XII-86, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo para el personal 
laboral de Educación Especial dependiente del MEC («BOE» 16-1-87). 

- Seguridad Social. Cotización. Real Decreto 41/87 de 16-1-87 sobre Cotización a la 
Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional en 1987 
(«BOE» 17-1-87). 

- Educación Especial. Orden del 16-1-87 sobre la planificación de la E.E. y ampliación 
de la experimentación de la integración en el curso 87-88 («BOE» 21-1-87). 

- Centros Docentes no Universitarios. Resolución de la Subsecretaría por la que se 
dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el 
procedimiento para la justificación de los gastos de los Centros Docentes no Universitarios 
(«BOE» 23-1-87). 

- Presupuestos 1987. Publicación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña y de Canarias («BOE» 6-11-87). 

- Oferta de Empleo Público de la Administración Pública. Real Decreto del 6 de 
febrero por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 1987 («BOE» 12-11-
87). 

- Formación e inserción profesional. Plan FIP y F.O. del INEM («BOE» 13-II-87). 

- Ayuda. Resolución de la Dirección General de Centros Escolares por la que se hace 
pública la concesión de ayudas para financiar actividades de las Asociaciones, 
Federaciones y Confederaciones de Padres de Alumnos («BOE» 18-11-87). 

Proyecto ATENEA. Orden de 16-11-87 por la que se convoca concurso para centros 
públicos de EGB, EE, BUP y FP que deseen participar en el PROYECTO ATENEA en el 
curso 87-88 («BOE» 20-1I-87). 

- EGB. BUP. Resolución de la Junta de Promoción Educativa de los Emigrantes 
Españoles por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión, en 
comisión de servicio, de playas vacantes de profesores de EGB y de BUP en el extranjero 
(«BOE» 25-11-87). 

 


