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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 DECRETO 59/2016, de 13 de mayo, por el que se fija el 

número máximo de alumnado y la jornada lectiva del personal 

docente en los niveles no universitarios regulados por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los centros 

docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana.  (DOCV 

17-5-16) 

 

 ORDEN 16/2016, de 20 de mayo, por la que se regulan las 

pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado 

superior correspondientes a la Formación Profesional del 

sistema educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat 

Valenciana. (DOCV 24-5-16). 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

b) Subvenciones y becas 

 

 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2016, por la que se 

regularizan los importes de los bonos infantiles no justificados 

del período septiembre de 2015 a marzo de 2016 del curso 

escolar 2015-2016, concedidas mediante Resolución de 9 de 

noviembre de 2015. (DOCV 31-5-16) 

 

c) Otros Asuntos 

 

 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2016, 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, Formación Profesional Básica, 

Bachillerato y Formación Profesional de grado medio y grado 

superior.  (DOCV 6-5-16). 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/17/pdf/2016_3472.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/17/pdf/2016_3472.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/17/pdf/2016_3472.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/17/pdf/2016_3472.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/17/pdf/2016_3472.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/24/pdf/2016_3675.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/24/pdf/2016_3675.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/24/pdf/2016_3675.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/24/pdf/2016_3675.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/24/pdf/2016_3675.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/31/pdf/2016_3889.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/31/pdf/2016_3889.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/31/pdf/2016_3889.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/31/pdf/2016_3889.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/31/pdf/2016_3889.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/06/pdf/2016_3182.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/06/pdf/2016_3182.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/06/pdf/2016_3182.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/06/pdf/2016_3182.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/06/pdf/2016_3182.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/06/pdf/2016_3182.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/06/pdf/2016_3182.pdf


2 
 

 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2016, de convocatoria para el 

reconocimiento de entidades colaboradoras en la formación del 

profesorado y de las actividades de formación permanente que 

propongan para el curso escolar 2016-2017.  (DOCV 10-5-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2016, 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 11-5-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, por la que se convocan 

pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación 

Profesional.  (DOCV 25-5-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2016, por la que se determina 

la letra por la que se han de resolver los empates que se 

produzcan en la valoración de las solicitudes de plaza en los 

procesos de admisión en los centros docentes públicos y 

privados concertados que impartan enseñanzas de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato. (DOCV 26-5-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2016, por la que se establece 

el procedimiento para la realización de las pruebas finales de 

evaluación de tercero y sexto de Educación Primaria. (DOCV 

30-5-16). 
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