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AGOSTO 2016 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 ORDEN 44/2016, de 4 de agosto, por la que se modifica la 

Orden 17/2013, de 15 de abril, de la Consellería de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se regulan las titulaciones 

administrativas que facultan para la enseñanza en valenciano, 

del valenciano y en lenguas extranjeras en las enseñanzas no 

universitarias en la Comunitat Valenciana.  (DOCV 8-8-16) 

 

 ORDEN 6/2016, de 4 de agosto, por la que se modifica la 

Orden de 27 de febrero de 2002, de la Conselleria de Sanidad, 

por la que se establece el informe de Salud del Escolar, como 

documento sanitario de utilización obligatoria para el acceso a 

un centro escolar o para el inicio de etapa educativa. (DOCV 

12-8-16). 

 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Autorizaciones y concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 20 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 docente privado de 

Educación Preescolar y Primaria Ángel de la Guarda de 

Alicante. (DOCV 3-8-16) 

 

b) Subvenciones y becas 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2016, por la que se resuelve 

la convocatoria de ayudas a centros educativos no 

universitarios de la Comunitat Valènciana sostenidos con 

fondos públicos destinadas a la realización de proyectos 

deportivos de centro que promuevan la actividad física y el 

deporte durante el curso escolar 2015-2016 y estén integrados 

en el proyecto educativo del centro. (DOCV 2-8-16) 
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c) Otros Asuntos 

 

 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2016, por la que se dictan 

instrucciones para la aplicación de los Programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento para el curso 2016-2017. 

(DOCV 2-8-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2016, por la que se establecen 

los precios máximos que deben pagar los alumnos por los 

productos lácteos acogidos a la ayuda a su consumo en 

centros escolares durante el curso escolar 2016/2017. (DOCV 

23-8-16) 
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