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DICIEMBRE 2015 

 

 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 LEY 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la 

Generalitat para el Ejercicio 2016 (DOCV 31-12-15). 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Autorizaciones y concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2015,  por la que se 

modifica la autorización del centro privado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria Santa Teresa de Jesús, de 

Torrent - Monte Vedat. (DOCV 9-12-15) 

 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2015,  complementaria 

a la Resolución de 30 de octubre de 2015, por la que se 

autoriza a determinados centros, para impartir los cursos 

preparatorios de las pruebas de acceso en el curso 2015-2016. 

(DOCV 9-12-15) 

 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2015, por la que se 

modifica la autorización por cambio en el ciclo, etapa o nivel 

educativo para la que fue autorizado al centro docente privado 

de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Ave María de 

Peñarrocha, de Valencia.  (DOCV 11-12-15) 

 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2015, por la que se 

modifica la autorización por cambio en el ciclo, etapa o nivel 

educativo para la que fue autorizado al centro docente privado 

de Educación Secundaria San José Artesano, de 

Elche. (DOCV 15-12-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2015, por la que se 

complementan los anexos de la Resolución de 18 de junio de 

2015, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que 

resuelve los expedientes de incorporación a los conciertos 
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educativos de Formación Profesional Básica a partir del 1 de 

enero de 2015 y la Resolución de 10 de agosto de 2015, de la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por 

la que se resuelven los expedientes de incorporación, 

modificación y prórroga de los convenios y conciertos 

educativos de Educación Infantil, Educación Especial, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Formación Profesional Básica, Bachillerato y Formación 

Profesional de grado medio y grado superior. (DOCV 21-12-15) 

 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2015, por la que se 

modifica la autorización por cambio en el ciclo, etapa o nivel 

educativo para el que fue autorizado al centro docente privado 

de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Virgen al Pie de la 

Cruz de Puçol. (DOCV 23-12-15) 

 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2015, complementaria a 

la Resolución de 30 de octubre de 2015, por la que se autoriza 

a determinados centros para impartir los cursos preparatorios 

de las pruebas de acceso en el curso 2015-2016. (DOCV 29-

12-15) 

 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2015, por la que se 

modifica la autorización por cambio en el ciclo, etapa o nivel 

educativo para la que fue autorizado el centro docente privado 

de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San Antonio de 

Padua, de Catarroja. (DOCV 30-12-15). 

 

 

c) Otros Asuntos 

 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2015, por la que se 

aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no 

recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el 

año 2016. (DOCV 22-12-15). 
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