ENERO 2017
I.

DISPOSICIONES GENERALES
❖ DECRETO 6/2017, de 20 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de conciertos educativos en la Comunitat
Valenciana y se convoca el proceso general de acceso o
renovación. (DOCV 24-1-17)

II.

AUTORIDADES Y PERSONAL

b) Autorizaciones y concesiones
❖ RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, por la que se nombra
coordinador general de las pruebas de acceso a la universidad
para los cursos 2016-2017 y 2017-2018. (DOCV 18-1-17)
III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

a) Autorizaciones y concesiones
❖ RESOLUCIÓN de 22 de noviembre 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 Sant Antoni Abat, de
Canals. (DOCV 11-1-17)

b) Subvenciones y Becas
❖ RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2016, por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas económicas destinadas en
los centros privados concertados para el desarrollo de los
programas para la reducción del abandono escolar, para el
curso 2016-2017. (DOCV 16-1-17).
❖ RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2016, por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas económicas destinadas a
los centros privados concertados para el desarrollo de la
compensación educativa para el curso 2016-2017. (DOCV 161-17)
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c)

Otros Asuntos
❖ RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016, por la que se
complementan los anexos de la Resolución de 5 de mayo de
2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que se resuelven los expedientes de
incorporación, modificación y prórroga de los convenios y
conciertos educativos de Educación Infantil, Educación
Especial, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Formación Profesional Básica, Bachillerato y
Formación Profesional de grado medio y grado superior.
(DOCV 5-1-17).
❖ RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2016, por la que se
hacen públicas las modificaciones de los planes de actividades
propuestos por las entidades colaboradoras en la formación del
profesorado, para el curso 2016-2017. (DOCV 18-1-17).
❖ RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2017, por la que se dictan
instrucciones relativas a la solicitud de incorporación,
renovación, prórroga o modificación de los conciertos
educativos en la Comunitat Valenciana. (DOCV 25-1-17)
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