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ENERO 2016 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Autorizaciones y concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 16 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 privado de 

Educación Primaria y Secundaria Escuelas San José (Instituto 

Politécnico) de Valencia.  (DOCV 7-1-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2015, por la que se 

modifica la autorización del Centro privado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria San Vicente Ferrer-Dominicos 

de Valencia, por cambio de titularidad. (DOCV 20-1-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2016, 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 Luis Amigó, de 

Godella.  (DOCV 20-1-16) 

 

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

modifica la autorización del centro privado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria Madre Vedruna Sagrado 

Corazón de Castellón de la Plana. (DOCV 25-1-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2015, por la que se 

modifica la autorización al centro privado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Sagrada Familia de Silla.  (DOCV 26-1-

16). 

 

b) Subvenciones 

 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2015, del director general 

de Política Educativa, por la que se resuelve la convocatoria 

del concurso de asignaciones y ayudas económicas para la 

realización de proyectos de investigación e innovación 

educativa sobre el desarrollo del currículo durante el curso 

académico 2015-2016. (DOCV 13-1-16) 
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c) Otros Asuntos 

 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2015, por la que se 

convocan pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y 

de Técnico Superior de Formación Profesional. (DOCV 5-1-

16). 

 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2015, por la que se 

hacen públicas las modificaciones de los planes de actividades 

propuestos por las entidades colaboradoras en la formación del 

profesorado, para el curso 2015-2016. (DOCV 7-1-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre 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 septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2015, en virtud del Decreto 61/2013, 

de 17 de mayo, del Consell, y de acuerdo con la Resolución de 

24 de noviembre de 2014, de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte, 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 2015. (DOCV 

7-1-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2016, por la que se hacen 

públicos los acuerdos de la citada comisión sobre la 

determinación de las fechas para la realización de las pruebas 

de acceso a la universidad del curso 2015/2016, para los 

alumnos que estén en posesión del título de Bachiller, o de 

Técnico Superior de Formación Profesional, o de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo 

Superior, o equivalentes a efectos académicos. (DOCV 19-1-

16). 
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