JULIO 2016

I.

DISPOSICIONES GENERALES

 DECRETO 93/2016, de 22 de julio, por el que se regula el
proceso electoral para la renovación y constitución de los
consejos escolares de los centros docentes no universitarios
de la Comunitat Valenciana, sostenidos con fondos
públicos. (DOCV 26-7-16)
 ORDEN 31/2016, de 4 de julio, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones y asignaciones
económicas para la realización de proyectos de investigación
e innovación educativa en centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana.
(DOCV 7-716).
 ORDEN 32/2016, de 12 de julio, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 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 15-7-16)
 ORDEN 36/2016, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden
46/2010, de 28 de mayo, de la Conselleria 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 27-7-16).
 ORDEN 38/2016, de 27 de julio, por la que se regula el Plan de
Actuación para la Mejora, el Programa de Refuerzo para 4º de
ESO, el Programa de Aula Compartida para ESO y se
establece el procedimiento para la dotación de recursos a los
centros sostenidos con fondos públicos, para el curso 20162017. (DOCV 28-7-16)
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III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

a) Autorizaciones y concesiones
 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2016, por la que se modifica
la autorización al centro docente privado de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria Médico Pedro Herrero de Alicante.
(DOCV 6-7-16)
 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2016, por la que se modifica
la autorización al centro privado de Educación Secundaria
Santa María de Vila-real. (DOCV 6-7-16)
 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2016, por la que se modifica
la autorización al centro docente privado de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria Seminario Menor Diocesano de
Segorbe. (DOCV 6-7-16).
 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2016, por la que se modifica
la autorización por cambio en el ciclo, etapa o nivel educativo
para los que fue autorizado el centro privado de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria La Concepción, de Ontinyent.
(DOCV 8-7-16)
b) Subvenciones y becas
 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2016, por la que se convocan
las ayudas económicas destinadas a la escolarización en las
escuelas y centros de Educación Infantil de primer ciclo de la
Comunitat Valenciana para el curso escolar 2016-2017 (DOCV
7-7-16)
 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2016, por la que se convocan
subvenciones para los centros privados concertados y centros
de titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat
Valenciana destinadas a la reposición y renovación de libros
de texto y material curricular, para el curso escolar 2016-2017.
(DOCV 15-7-16)
 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2016, por la que se convocan
ayudas para financiar el fomento de actividades de la
participación, asociación y formación de madres y padres de
alumnos, realizadas por las asociaciones de madres y padres
de alumnos de centros docentes no universitarios de la
Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos, sus
federaciones y confederaciones. (DOCV 19-7-16)
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 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2016, por la que se convocan
ayudas para financiar el fomento de actividades de la
participación, asociación y formación de alumnado, realizadas
por las asociaciones de alumnos de centros docentes no
universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con
fondos públicos y sus federaciones. (DOCV 19-7-16)
 RESOLUCIÓN de 19 de juliol de 2016, por la que se prorroga
el plazo de presentación de solicitudes de subvención para
asociaciones de alumnos y sus federaciones convocadas por
Resolución de 14 de julio de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte. (DOCV 21-7-16)
 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, por la que se prorroga
el plazo de presentación de solicitudes de subvención para
asociaciones de madres y padres de alumnos, sus
federaciones y confederaciones, convocadas por Resolución
de 14 de julio de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. (DOCV 21-7-16)
 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2016, por la que se convocan
subvenciones y asignaciones económicas para proyectos de
investigación e innovación educativa en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, ya
realizados durante el curso académico 2015-2016 o para
desarrollar durante el curso académico 2016-2017. (DOCV 277-16)
 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2016, del conseller de
Educación, Investigación, 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 2016-2017. (DOCV 29-7-16)
c) Otros Asuntos
 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2016, por la que se modifica
la Resolución de 25 de mayo de 2016, por la que se convocan
para la Comunitat Valenciana los premios extraordinarios de
Bachillerato, correspondientes al curso 2015-2016. (DOCV 117-16).
 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, 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 2016-2017. (DOCV 12-716)
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 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, por la que se dictan
instrucciones para la organización de los servicios
psicopedagógicos escolares y gabinetes psicopedagógicos
escolares autorizados, la elaboración de su plan de actividades
y de su memoria durante el curso 2016-2017. (DOCV 12-7-16)
 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, 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 2016-2017. (DOCV 12-7-16).
 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2016, por la que se dictan
instrucciones sobre ordenación académica y de organización
de la actividad docente de los centros de la Comunitat
Valenciana que durante el curso 2016-2017 impartan ciclos
formativos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio
y de Grado Superior (DOCV 12-7-16).
 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2016, por la que se hace
pública la relación de los planes de actividades propuestos por
las entidades colaboradoras reconocidas en la formación del
profesorado, para el curso 2016-2017. (DOCV 25-7-16).
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