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MAYO 2015 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 ORDEN 52/2015, de 15 de mayo, por la que se establecen los 

procedimientos para la autorización a los centros sostenidos 

con fondos públicos del proyecto experimental de contrato-

programa suscrito entre estos centros y la administración 

educativa en el que se incluye el desarrollo de programas de 

compensación educativa, así como para la asignación de 

recursos a los centros de titularidad pública y la convocatoria 

de ayudas económicas destinadas a los centros privados 

concertados, para el curso 2015-2016. (DOCV 19-5-15) 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

b) Subvenciones y Becas 

 

 ORDEN 51/2015, de 15 de mayo, por la que se convocan 

ayudas para financiar el fomento de actividades de la 

participación, asociación y formación de madres y padres del 

alumnado, realizadas por las asociaciones de madres y padres 

del alumnado de centros docentes no universitarios de la 

Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos, sus 

federaciones y confederaciones. (DOCV 19-5-15). 

 

c) Otros Asuntos 

 

 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2015, 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 2014-2015, 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 4-5-15). 

 

 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2015, de la Consellería de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan para la 

Comunitat Valenciana los premios extraordinarios de 

Bachillerato, correspondientes al curso 2014-2015.   (DOCV 

26-5-15). 
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