OCTUBRE 2015
I.

DISPOSICIONES GENERALES
 DECRETO LEY 6/2015, de 16 de octubre, por el que se hace
efectiva la recuperación de determinadas cantidades de la
paga extraordinaria de diciembre de 2012 y de modificación
urgente de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de
ordenación y gestión de la función pública valenciana. (DOCV
19-10-15)

III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

a) Autorizaciones y Concesiones
 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2015, por la que se
resuelve la convocatoria extraordinaria para autorizar el
proyecto experimental del contrato-programa suscrito entre los
centros sostenidos con fondo públicos y la Administración
educativa en que se incluye el desarrollo de programas de
compensación educativa, para el curso 2015-2016. (DOCV 2310-15)

b) Subvenciones y Becas
 ORDEN 11/2015, de 28 de septiembre, por la que se convoca
concurso público 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 1-10-15)
 ORDEN 17/2015, de 26 de octubre, por la que se regulan las
bases de las ayudas destinadas a los ayuntamientos o
entidades locales menores para hacer efectivo el programa de
gratuidad de los libros de texto y material curricular dirigido al
alumnado que curse enseñanzas obligatorias y de formación
profesional básica en los centros públicos y privados
concertados de la Comunidad Valenciana, y se convocan las
ayudas para el curso 2015-2016. (DOCV 27-10-15)
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c) Otros Asuntos
 DECRETO 177/2015, de 16 de octubre, por el que determina
el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana para el año 2016. (DOCV 19-10-15).
 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2015, por la que se
adjudican los Premios Extraordinarios de Bachillerato,
convocados por la Resolución de 21 de mayo de 2015, de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte. (DOCV 14-1015).
 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2015, por la que se
convocan, para la Comunitat Valenciana, los premios
extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al
curso 2014-2015. (DOCV 30-10-15)
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