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III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a)  Autorizaciones y Concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2017, por la que se modifica 

la autorización del centro privado de Educación Infantil y 

Primaria La Milagrosa, de Agost.  (DOCV 22-6-17). 

 

b) Subvenciones y Becas 

 

 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2017, por la que se amplía el 

plazo de presentación de solicitudes de las 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 2017- 2018 (DOCV 9-

6-17) 

 

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

convocan subvenciones y asignaciones económicas para 

desarrollar proyectos de investigación e innovación educativa 

en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunitat Valenciana, durante el curso académico 2017-

2018.  (DOCV 12-6-17) 

 

 

c) Otros Asuntos 

 

 

 ORDEN 20/2017, de 29 de mayo, por la que se dictan normas 

para la regulación y la organización de la prueba para que las 

personas mayores de dieciocho años puedan obtener 

directamente el título de Graduado en Educación Secundaria 

en la Comunitat Valenciana. (DOCV 1-6-17). 

 

 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, por la que se convoca 

la prueba del curso académico 2016-2017 y se dictan las 
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instrucciones que regulan el procedimiento administrativo 

para la inscripción y gestión de la prueba para que las 

personas mayores de dieciocho años puedan obtener 

directamente el título de Graduado en Educación Secundaria 

en la Comunitat Valenciana.  (DOCV 7-6-17) 

 

 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, por la que se fija el 

calendario escolar del curso académico 2017-2018. (DOCV 7-

6-17) 

 

 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2017, por la que se publican 

las fechas del procedimiento de admisión al primer curso de 

las enseñanzas universitarias oficiales de grado en las 

universidades públicas de la Comunitat Valenciana y sus 

centros adscritos, para el curso 2017-2018, así como otros 

acuerdos de la citada comisión. (DOCV 12-6-17) 
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