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ABRIL 2015 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 ORDEN 35/2015, de 30 de marzo, por la que se establece para 

la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Instalación y Amueblamiento. (DOCV 8-4-15) 

 

 ORDEN 36/2015, de 30 de marzo, por la que se establece para 

la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Comercio Internacional. (DOCV 8-4-15). 

 

 ORDEN 43/2015, de 9 de abril, por la que se establece para la 

Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. (DOCV 17-4-

15). 

 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL 

 

b) Nombramientos y ceses 

 

 DECRETO 45/2015, de 17 de abril, del Consell, por el que 

cesa, a petición propia, Beatriz Gascó Enríquez, como 

directora general de Innovación, Ordenación y Política 

Lingüística, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

(DOCV 20-4-15). 

 

 DECRETO 46/2015, de 17 de abril, del Consell, por el que se 

nombra a Juan Pablo Valero García como director general de 

Innovación, Ordenación y Política Lingüística, de la Consellería 

de Educación, Cultura y Deporte. (DOCV 20-4-15) 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Autorizaciones y concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2015, de la Consellería de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la 
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autorización del centro privado de Educación Infantil, Primaria 

y Secundaria Seminari Menor Diocesà Mater Dei de Castellón 

de la Plana, por cambio de denominación específica. (DOCV 

13-4-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2015, de la Dirección 

General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por 

la que se determinan los nuevos centros docentes de la 

Comunitat Valenciana que en el curso 2015-2016 pasarán a 

formar parte de la Red de Centros Docentes Plurilingües en la 

Comunitat Valenciana. (DOCV 14-4-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2015, de la Dirección 

General de Centros y Personal Docente, por la que se concede 

la autorización provisional, prevista en la disposición adicional 

segunda, apartado 1, del Decreto 2/2009, de 9 de enero, del 

Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos que 

deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la 

Educación Infantil en la Comunitat Valenciana, a los centros 

docentes privados que figuran en el anexo. (DOCV 22-4-15). 

 

c) Otros Asuntos 

 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2015, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 

Especial, por la que se adjudican los premios extraordinarios 

de Formación Profesional, convocados por Resolución de 2 de 

febrero de 2015 correspondientes al curso 2013-2014. (DOCV 

1-4-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2015, de la Consellería de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la relación 

de centros privados concertados afectados por la modificación 

del artículo 18 y 21 de la Orden 3/2015, de 28 de enero, de la 

Consellería de Educación, Cultura y Deporte.  (DOCV 10-4-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2015, de la Dirección General 

de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se 

publica el listado definitivo de centros educativos que en el 

curso 2015-16 podrán recibir un auxiliar de conversación en 

lengua extranjera. (DOCV 27-4-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2015, de la Dirección General 

de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, de 

convocatoria para el reconocimiento de entidades 

colaboradoras en la formación del profesorado y de las 

actividades de formación permanente que propongan para el 

curso escolar 2015-2016. (DOCV 27-4-15). 
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