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JULIO 2015 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 DECRETO 9/2015, de 30 de junio, por el que determina las 

secretarías autonómicas en que se estructura la Presidencia 

de la Generalitat y las consellerias. (DOCV 1-7-15) 

 

 DECRETO 103/2015, de 7 de julio, por el que establece la 

estructura orgánica básica de la Presidencia y de las 

consellerias de la Generalitat. (DOCV 1-7-15) 

 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL 

 

b)  Nombramientos y Ceses 

 

 DECRETO 102/2015, de 1 de julio, por el que cesan y nombra 

a las personas titulares de secretarías autonómicas de la 

Generalitat. (DOCV 6-7-15) 

 

 DECRETO 104/2015, de 7 de julio, por el que cesan altos 

cargos de la Administración de la Generalitat. (DOCV 8-7-15) 

 

 DECRETO 105/2015, de 7 de julio, por el que nombra altos 

cargos de la Administración de la Generalitat. (DOCV 8-7-15) 

 

 DECRETO 116/2015, de 24 de julio, por el que se acuerda el 

cese de Francisco Baila Herrera como presidente del Consell 

Escolar de la Comunitat Valenciana. (DOCV 27-7-15) 

 

 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2015, por la que procede a la 

sustitución de miembros del Consejo Escolar de la Comunitat 

Valenciana. (DOCV 27-7-15) 

 

 RESOLUCIÓN de 24 julio de 2015, por la que se procede al 

nombramiento del vicepresidente del Consejo Escolar de la 

Comunitat Valenciana. (DOCV 29-7-15). 
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III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Autorizaciones y Concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2015, por la que se modifica 

la autorización, por cambio de titularidad, a los centros 

docentes privados de la Comunitat Valenciana relacionados en 

el anexo. (DOCV 9-7-15) 

 

b) Subvenciones y Becas 

 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2015, por la que se resuelve 

la convocatoria de ayudas a centros educativos no 

universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con 

fondos públicos destinadas a la realización de proyectos 

deportivos de centro que promuevan la actividad física y el 

deporte durante el curso escolar 2014-2015 y estén integrados 

en el proyecto educativo del centro. (DOCV 3-7-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2015, por la que se resuelve 

la convocatoria de ayudas (para el período comprendido entre 

el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2015) para los centros 

privados que durante el curso 2014-2015 impartan los 

segundos cursos de programas de cualificación profesional 

inicial en la Comunitat Valenciana. (DOCV 30-7-15) 

 

 

c) Otros Asuntos 

 

 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2015, por la que se modifica 

el anexo I, Expediente académico, de la Orden 89/2014, de 9 

de diciembre, de la Consellería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establecen los documentos oficiales de 

evaluación y se concretan aspectos de la ordenación general 

de la Educación Primaria en la Comunitat Valenciana. (DOCV 

3-7-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2015, por la que modifica 

parcialmente la Resolución de 15 de junio de 2015, de la 

Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que 

se fija el calendario escolar del curso académico 2015/2016 y 

la Resolución 15 de junio de 2015, de las direcciones generales 

de Centros y Personal Docente, y de Innovación, Ordenación y 

Política Lingüística, por la que se dictan instrucciones en 

materia de ordenación académica y de organización de la 

actividad docente en los centros que impartan Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 

2015/2016.  (DOCV 8-7-15). 
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 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2015, por la que se dictan 

instrucciones sobre ordenación académica y de organización 

de la actividad docente de los centros de la Comunitat 

Valenciana que durante el curso 2015-2016 impartan ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica, de grado medio y 

de grado superior. (DOCV 9-7-15) 

 

 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2015, por la que se hace 

pública la relación de los planes de actividades propuestos por 

las entidades colaboradoras reconocidas en la formación del 

profesorado, para el curso 2015-2016. (DOCV 13-7-15) 
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