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ABRIL 2017 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 LEY 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del 

reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de 

género en la Comunitat Valenciana. (DOCV 11-4-17). 

 

 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a)  Autorizaciones y Concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2017, por la que se modifica 

la autorización a los centros docentes privados de la 

Comunitat Valenciana relacionados en el anexo. (DOCV 4-4-

17). 

 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2017, por la que se modifica 

la autorización al centro privado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Nuestra Señora de la Consolación, de 

Castellón de la Plana. (DOCV 19-4-17). 

 

 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2017, por la que se 

modifica la autorización al centro privado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria María de los Ángeles Suárez 

de Calderón, de Gandia Grao y playa. (DOCV 19-4-17) 

 

 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2017, por la que se 

modifica la autorización al centro docente privado de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria Nuestra Señora del 

Rosario, de Paterna. (DOCV 19-4-17). 

 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017,  por la que se 

concede la autorización provisional, prevista en la disposición 

adicional segunda, apartado 1, del Decreto 2/2009, de 9 de 

enero, del Consell, por el que se establecen los requisitos 

mínimos que deben cumplir los centros que impartan el primer 

ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana, a 
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los centros docentes privados que figuran en el anexo. 

(DOCV 27-4-17) 

 

 

b) Subvenciones y Becas 

 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2017, 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 y alumnas de 

centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana 

sostenidos con fondos públicos y sus federaciones.  (DOCV 

4-4-17) 

 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2017, por la que se 

convocan ayudas para financiar el fomento de actividades de 

la participación, asociación y formación de madres y padres 

del alumnado, realizadas por las asociaciones de madres y 

padres de alumnos y alumnas de centros docentes no 

universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con 

fondos públicos, sus federaciones y confederaciones. (DOCV 

5-4-17) 

 

 Extracto de la Resolución de 3 de abril de 2017, por la que se 

convocan los premios de la Generalitat de la fase autonómica 

del Concurso Escolar 2016-2017 CONSUMÓPOLIS 12: 

Internet: ¿haces un uso responsable? (DOCV 6-4-17) 

 

c) Otros Asuntos 

 

 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2017, por la que se 

establece el calendario y el procedimiento de admisión y 

matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, en 

centros públicos y centros privados con ciclos formativos 

sostenidos con fondos públicos no universitarios; en los 

programas formativos de cualificación básica financiados con 

fondos públicos, y en los ciclos de Formación Profesional 

Básica en institutos de Educación Secundaria y centros 

integrados públicos de Formación Profesional de la Comunitat 

Valenciana, dirigidas a beneficiarios del Plan de empleo 

juvenil para el curso 2017-2018. (DOCV 5-4-17). 

 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, por la que se regula la 

elaboración del Plan de actuación para la mejora (PAM) y se 

establece el procedimiento de dotación de profesorado 

adicional para su aplicación a los centros educativos 
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sostenidos con fondo públicos, para el curso 2017-2018.  

(DOCV 6-4-17) 

 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, por la que se adaptan 

los anexos de la Orden 18/2016, de 1 de junio, de la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 

por la que se regula el acceso, la admisión y matrícula a 

enseñanzas de grado medio y de grado superior de 

Formación Profesional en la Comunitat Valenciana. (DOCV 

20-4-17). 

 

 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2017, por la que se convoca 

el Programa de coordinación horaria dirigido al alumnado que 

cursa simultáneamente las enseñanzas profesionales de 

música o danza y la Educación Secundaria para el curso 

académico 2017-2018. (DOCV 26-4-17) 
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