ENERO 2015
I.

DISPOSICIONES GENERALES
 ORDEN 3/2015, de 28 de enero, por la que se modifica el
procedimiento establecido y el anexo I de la Orden 7/2013 por
la que se establece el procedimiento a seguir por los centros
docentes de la Comunitat Valenciana para solicitar el acceso al
régimen de convenios o conciertos educativos, su renovación,
su prórroga, o la modificación de los mismos y se aprueban los
modelos de documentos administrativos en los que se han de
formalizar los citados convenios o conciertos. (DOCV 31-1-15)

III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

a) Autorizaciones y Concesiones
 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2014, por la que se
modifica la autorización del centro privado de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria Colegio Hermanas Mantellate de
Valencia, por cambio de denominación específica. (DOCV 9-115).
 RESOLUCIÓN de 9 de enero 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 privado de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria Santa Ana, de Utiel. (DOCV 191-15).
b) Subvenciones y Becas
 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2014, por la que se
minoran determinadas concesiones de ayudas económicas
para el desarrollo de la segunda fase de los programas de
cualificación profesional inicial, adjudicadas por la Resolución
de 27 de mayo 2014. (DOCV 8-1-15).
c) Otros Asuntos
 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2015, por la que se establece
el calendario y el proceso de inscripción y matriculación para la
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realización de la prueba de certificación de los niveles del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER) de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana,
correspondiente a la convocatoria 2015. (DOCV 22-1-15).
 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2015, por la que se
complementan los anexos de la Resolución de 4 de agosto de
2014 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,
Bachillerato y ciclos formativos. (DOCV 22-1-15).
 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2015, por la que se convoca
el procedimiento de solicitud de participación en el proceso de
selección de los centros públicos y privados concertados que
serán propuestos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para la asignación de auxiliares de conversación en lenguas
extranjeras para el curso 2015-2016. (DOCV 23-1-15).
 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2015, por la que se
reconocen las entidades que acreditan competencia en
lenguas extranjeras y que han superado el proceso de
reconocimiento en los meses de noviembre y diciembre de
2014, en virtud del Decreto 61/2013, de 17 de mayo, del
Consell, y de acuerdo con la Resolución de 17 de marzo de
2014 por la que se establece el procedimiento para el
reconocimiento de entidades que acreditan competencia
lingüística en lenguas extranjeras en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana en el año 2014. (DOCV 26-1-15).
 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2015, por la que se dispone
la publicación del convenio entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Generalitat por el que se articula la
financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por
parte del Fondo Social Europeo de la implantación de la
Formación Profesional Básica y de la anticipación de la
elección y nuevos itinerarios en los cursos de 3.º y 4.º de la
Educación Secundaria Obligatoria, introducidos por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa. (DOCV 30-1-15).
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