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Sobre Direcciones Provinciales. Orden por la que se dictan instrucciones a las 
Direcciones Provinciales sobre normativa de gastos de funcionamiento de los centros 
docentes no universitarios. («BOE» 7-III-87.) 

Cooperación con Iberoamérica. Orden por la que se convoca concurso para la 
adjudicación de ayudas de cooperación con el fin de desarrollar el programa de 
Cooperación Educativa y Científica en Iberoamérica. («BOE» 7-III-87.) 

Acceso funcionarios del MEC. Por Real Decreto se prorroga para 1987 el 
procedimiento de acceso a los cuerpos de funcionarios del MEC. («BOE» 10-III-87.) 

Promoción de empleo. Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 335/1984 de 
8 de febrero, por el que se regulan los Fondos de Promoción de Empleo. («BOE» 10-III-
87.) 

Admisión de Alumnos. Orden de 12-III-87 por la que se regula el procedimiento de 
admisión de alumnos en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 
académico 87-88. («BOE» 14-III-87.) 

Consejo General de la Formación Profesional. Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Funcionamiento del Consejo General de la Formación Profesional. («BOE» 
14-III-87.) 

Oposiciones. Orden por la que se convocan y dictan normas sobre concurso oposición a 
centros de EGB, EE.MM. y Artísticas. («BOE» 14-III-87.) 

Convenio E. Infantiles. Resolución por la que se publica en el «BOE» el texto del 
Convenio Colectivo de eficacia Ilimitada para Guarderías, Jardines de Infancia y Centros de 
Preescolar no integrados. («BOE» 6-III-87.) 

Ayudas de perfeccionamiento. Orden por la que se convocan con carácter nacional 
ayudas económicas individuales para la participación en actividades de perfeccionamiento 
durante al año 1987. («BOE» 24-III-87.) 

MUFACE. Subsidio. Orden por la que se extiende el subsidio de jubilación a los 
supuestos de jubilación por incapacidad permanente y se revisa el coeficiente de cálculo 
del subsidio. («BOE» 26-III-87.) 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convocatoria de oposiciones de EGB y 
Enseñanzas Medias. («BOE» III-87.) 

Oposiciones. Convocatoria de Oposiciones de EGB y Enseñanzas Medias. («BOE» 30-
III-87.) 

Galicia, Andalucía y Canarias. Orden por la que se convocan oposiciones en las 
comunidades indicadas, a los cuerpos de EGB y EE.MM. («BOE 2-IV-87.) 

Tribunal Constitucional. Recurso de Inconstitucionalidad número 794/1983 sobre la 
LRU interpuesto por el Gobierno vasco. («BOE 24-III-87.) 

Convenio de la Enseñanza Privada. Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se dispone la publicación del VI Convenio Colectivo de la Enseñanza Privada. 
(«BOE» 4-IV-87.) 

 


