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III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Autorizaciones y concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2016, por la que se 

autoriza a determinados centros la aplicación de los programas 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) para el 

curso 2016-2017.  (DOCV 13-10-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2016, por la que se 

autoriza, en centros docentes sostenidos con fondos públicos 

que imparten educación secundaria obligatoria, el Programa de 

aula compartida (PAC) y se asignan horas de profesorado 

adicional para el curso 2016-2017. (DOCV 13-10-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2016, por la que se 

autoriza, para impartir los cursos preparatorios de las pruebas 

de acceso, a los centros relacionados en el anexo de esta 

resolución. (DOCV 21-10-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2016, por la que se autoriza 

en centros docentes mantenidos con fondos públicos que 

imparten Educación Secundaria Obligatoria el Programa de 

Refuerzo para 4º de ESO (PR4) y se asignan horas de 

profesorado adicional para el curso 2016-2017. (DOCV 31-10-

16) 

 

 

b) Subvenciones y Becas 

 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2016, por la que se 

convocan las subvenciones para la realización de actividades 

complementarias dirigidas al alumnado escolarizado en 

Centros de Educación Especial o en Unidades de Educación 

Especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con fondos 

públicos, para el ejercicio 2016. (DOCV 6-10-16) 
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 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2016, por la que se 

resuelve parcialmente la convocatoria de 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 17-10-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2016, por la que se 

regularizan los importes de los bonos infantiles no justificados 

del período de abril a junio de 2016 del curso escolar 2015-

2016, concedidas mediante Resolución de 9 de noviembre de 

2015 (DOCV 19-10-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2016, por la que se 

convocan subvenciones destinadas a acciones y programas 

transversales educativos e innovadores que promuevan la 

educación en valores desarrollados por entidades privadas sin 

ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 

2015-2016. (DOCV 28-10-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2016, por la que se 

convocan las subvenciones para el fomento de la 

normalización lingüística del valenciano en el ámbito educativo, 

destinadas a asociaciones sin fines lucrativos. (DOCV 31-10-

16) 

 

 

c) Otros Asuntos 

 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2016, por la que se 

conceden los premios extraordinarios al rendimiento 

académico de Educación Secundaria Obligatoria 

correspondientes al curso 2015-2016.  (DOCV 11-10-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2016, por la que se 

conceden los premios extraordinarios al rendimiento 

académico de Educación Primaria correspondientes al curso 

2015-2016. (DOCV 11-10-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2016, por la que se 

convoca la fase de centro docente y la fase autonómica de la 

Comunitat Valenciana del XVII Concurso Hispanoamericano 

de Ortografía 2016-2017. (DOCV 26-10-16)  

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/17/pdf/2016_8108.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/17/pdf/2016_8108.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/17/pdf/2016_8108.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/17/pdf/2016_8108.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/17/pdf/2016_8108.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/17/pdf/2016_8108.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/19/pdf/2016_8202.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/19/pdf/2016_8202.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/19/pdf/2016_8202.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/19/pdf/2016_8202.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/19/pdf/2016_8202.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8508.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8508.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8508.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8508.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8508.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8508.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/31/pdf/2016_8551.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/31/pdf/2016_8551.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/31/pdf/2016_8551.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/31/pdf/2016_8551.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/11/pdf/2016_7846.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/11/pdf/2016_7846.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/11/pdf/2016_7846.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/11/pdf/2016_7846.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/11/pdf/2016_7847.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/11/pdf/2016_7847.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/11/pdf/2016_7847.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/11/pdf/2016_7847.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8239.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8239.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8239.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8239.pdf

