JUNIO 2015
I.

DISPOSICIONES GENERALES
 DECRETO 87/2015, de 5 de junio, por el que establece el
currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat
Valenciana. (DOCV 10-6-15)
 DECRETO 7/2015, de 29 de junio, por el que determina las
consellerias en que se organiza la administración de la
Generalitat. (DOCV 10-6-15)

II.
b)

AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos y Ceses
 DECRETO 8/2015, de 29 de junio, por el que nombra
vicepresidenta, consellers, secretaria y portavoz del
Consell. (DOCV 30-6-15)

III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

a) Autorizaciones y Concesiones
 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2015, que complementa la
Resolución de 31 de marzo de 2015, 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 3-6-15)
 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2015, por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria Nuestra Señora de la Consolación de
Castellón de la Plana. (DOCV 12-6-15)
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 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2015, por la que se modifica
la autorización a los centros docentes privados de la Comunitat
Valenciana que figuran en el anexo. (DOCV 23-6-15)
 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2015, por la que se concede
autorización de apertura y funcionamiento a los centros
docentes privados de Educación Infantil de primer ciclo de la
Comunitat Valenciana relacionados en el anexo. (DOCV 24-615)
b) Subvenciones y Becas
 ORDEN 63/2015, de 12 de junio, por la que se modifica la
Orden 46/2010, de 28 de mayo, de la Consellería de
Educación, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros
educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana.
(DOCV 15-6-15).
 ORDEN 64/2015, de 12 de junio, por la que se convocan y
regulan las ayudas económicas destinadas a la escolarización
en las escuelas y centros de Educación Infantil de primer ciclo
para el curso escolar 2015-2016. (DOCV 17-6-15)
 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2015, por la que se convoca
la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros
educativos no universitarios públicos y privados concertados
para el curso escolar 2015-2016. (DOCV 19-6-15)
 ORDEN 67/2015, de 22 de junio, por la que se convoca un
concurso público para la concesión de ayudas para la
realización de actividades complementarias para el alumnado
escolarizado en centros de educación especial o en unidades
de educación especial ubicadas en centros ordinarios
sostenidos con fondos públicos. (DOCV 25-6-15)
c) Otros Asuntos
 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2015, por la que se publican
las fechas del procedimiento de admisión al primer curso de las
enseñanzas universitarias oficiales de grado en las
universidades públicas de la Comunitat Valenciana y sus
centros adscritos, para el curso 2015-2016, así como otros
acuerdos de la citada comisión. (DOCV 5-6-15).
 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2015, por la que se dispone la
publicación de la adenda por la que se modifica el acuerdo
marco suscrito el 31 de julio de 2014 entre la Generalitat y la
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Federación Valenciana de Municipios y Provincias para el
desarrollo de actuaciones conjuntas en el ámbito de la
Formación
Profesional
Dual
en
la
Comunitat
Valenciana. (DOCV 10-6-15).
 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2015, por la que se da
continuidad al programa experimental para el fomento del uso
de tabletas digitales en centros educativos sostenidos con
fondos públicos de la Comunitat Valenciana. (DOCV 12-6-15)
 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2015, por la que se conceden
los premios al Mérito en la Educación a los profesionales de la
educación no universitaria de la Comunitat Valenciana. (DOCV
17-6-15)
 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2015, por la que se fija el
calendario escolar del curso académico 2015-2016. (DOCV 186-15)
 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2015, por la que se dictan
instrucciones para la organización de los servicios
psicopedagógicos escolares y gabinetes psicopedagógicos
autorizados, la elaboración de su plan de actividades y de su
memoria durante el curso 2015-2016. (DOCV 19-6-15)
 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, por la que se dictan
instrucciones para la organización y funcionamiento en las
escuelas de Educación Infantil de segundo ciclo y colegios de
Educación Primaria durante el curso 2015-2016. (DOCV 19-615)
 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2015, 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 19-6-15)
 RESOLUCIÓN de 22 de junio 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 abril y mayo 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 Consellería 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 24-6-15)
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 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2015, por la que se resuelven
los expedientes de incorporación a los conciertos educativos
de Formación Profesional Básica a partir del 1 de enero de
2015. (DOCV 26-6-15)
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