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MAYO 2017 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 ORDEN 18/2017, de 17 de mayo, por la que se fija el número 

máximo de alumnos por unidad en el nivel de educación 

infantil (3 años) en determinadas localidades de la Comunitat 

Valenciana para el curso 2017-2018.   (DOCV 19-5-17). 

 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a)  Autorizaciones y Concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017, por la que se 

resuelve la convocatoria para autorizar el Programa de 

coordinación horaria, dirigido al alumnado que cursa 

simultáneamente las enseñanzas profesionales de Música y/o 

Danza y la Educación Secundaria para el curso 2017-2018.  

(DOCV 24-5-17). 

 

b) Subvenciones y Becas 

 

 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2017, por la que se 

convocan las 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 2017-2018.  (DOCV 3-5-17) 

 

 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2017, por la que se amplía 

el plazo de presentación de solicitudes de las 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 2017-2018. (DOCV 19-5-17) 

 

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2017, por la cual se 

convoca la concesión de ayudas de comedor escolar en los 

centros educativos no universitarios públicos y privados 

concertados para el curso escolar 2017-2018. (DOCV 24-5-

17) 
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 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2017, por la que se 

convocan 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 26-5-17) 

 

c) Otros Asuntos 

 

 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017, por la que se 

resuelven los expedientes de conciertos educativos en la 

Comunitat Valenciana, de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación 

Especial, Bachillerato, Formación Profesional Básica y 

Formación Profesional de grado medio y de grado 

superior.  (DOCV 20-5-17). 

 

 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2017, 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 25-5-17) 

 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017, por la que se 

adjudican los premios extraordinarios de Formación 

Profesional correspondientes al curso 2015-2016. (DOCV 31-

5-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2017, por la que se 

convocan para la Comunitat Valenciana los premios 

extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 

2016-2017. (DOCV 31-5-16) 
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