DICIEMBRE 2016
I.

DISPOSICIONES GENERALES
❖ LEY 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2017. (DOCV 31-12-16)

III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

a) Autorizaciones y concesiones
❖ RESOLUCIÓN de 31 de octubre 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 Infantil, Primaria y Secundaria Jesús MaríaFuensanta de Valencia. (DOCV 5-12-16)
❖ RESOLUCIÓN de 18 de noviembre 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 16-12-16).

b) Subvenciones y Becas
❖ RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2016, por la que se
resuelve la convocatoria de 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 7-12-16).
❖ RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2016, por la que se
modifican la Resolución de 13 de octubre de 2016 y la
Resolución de 10 de noviembre de 2016, del director General
de Centros y Personal Docente, por la que se resuelven
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 15-12-16)
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❖ RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2016, por la cual se
resuelve la convocatoria 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 19-12-16).

c)

Otros Asuntos
❖ RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2016, por la que se
aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no
recuperables en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el
año 2017. (DOCV 27-12-16).
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