SEPTIEMBRE 2015
I.

DISPOSICIONES GENERALES
 DECRETO 136/2015, de 4 de septiembre, por el que se
modifican el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el
que se establece el currículo y desarrolla la ordenación general
de la Educación Primaria en la Comunitat Valenciana, y el
Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se
establece el currículo y se desarrolla la ordenación general de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunitat Valenciana. (DOCV 9-9-15)
 DECRETO 147/2015, de 18 de septiembre, que modifica el
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 21-9-15).
 DECRETO 155/2015, de 18 de septiembre, por el que aprueba
el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte.(DOCV 22-9-15)

II.

AUTORIDADES Y PERSONAL

b) Nombramientos y ceses
 DECRETO 137/2015, de 11 de septiembre, por el que se
nombra a Encarna Cuenca Carrión Presidenta del Consell
Escolar de la Comunitat Valenciana. (DOCV 14-9-15).

III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

a) Autorizaciones y Concesiones
 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2015, por la que modifica
la autorización, por cambio en el ciclo, etapa o nivel educativo
para el que fue autorizado, al centro docente privado de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria Sagrada Familia de
Valencia. (DOCV 11-9-15)
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 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2015, por la que modifica la
autorización al centro privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria Inmaculada de Alicante. (DOCV 14-9-15).
 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2015, por la que modifica
la autorización, por cambio en el ciclo, etapa o el nivel
educativo para el que fue autorizado, al centro docente privado
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San José, de
Alicante. (DOCV 14-9-15).
 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2015, por la que modifica
la autorización por cambio en el ciclo, etapa o nivel educativo
para la que fue autorizado al centro privado de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria María Auxiliadora de
Alicante.(DOCV 14-9-15).
 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2015, por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria Sagrada Familia de Elda, por cambio de
titularidad.(DOCV 15-9-15).
 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2015, por la que se modifica
la autorización al centro privado de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria Sagrada Familia de Elda. (DOCV 16-9-15).
 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2015, por la que se
resuelve la convocatoria para autorizar el proyecto
experimental de contrato-programa, suscrito entre los centros
sostenidos con fondos públicos y la Administración educativa,
en los que se incluye el desarrollo de programas de
compensación educativa, 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 17-9-15)
b) Subvenciones y Becas
 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2015, por la que se modifica
parcialmente la resolución de 17 de junio de 2015, de la
consellera de Educación, Cultura y Deporte, 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 2-9-15)
 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2015, por la cual se
regularizan los importes de los bonos infantiles no justificados
en el periodo de enero a junio del curso escolar 2014-2015
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correspondientes a las ayudas concedidas por Resolución de
30 de octubre de 2014. (DOCV 28-9-15)

c) Otros Asuntos
 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2015, por la que determina
los centros docentes reconocidos como centros de prácticas, y
los tutores y coordinadores con alumnado asignado,
correspondientes al curso 2014-2015. (DOCV 14-9-15).
 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2015, por la que se
modifica parcialmente la Resolución de 12 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 para la organización y el funcionamiento
de las escuelas de Educación Infantil de segundo ciclo y
colegios de Educación Primaria durante el curso 20152016. (DOCV 16-9-15).
 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2015, por la que se
convoca la fase de centro docente y la fase autonómica de la
Comunitat Valenciana del XVI Concurso Hispanoamericano de
Ortografía del año 2015.(DOCV 22-9-15).
 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2015, de convocatoria
de elecciones a consejos escolares de determinados centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, de
la Comunitat Valenciana.(DOCV 28-9-15).
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