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NOVIEMBRE 2017 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

B) SUBVENCIONES Y BECAS 

 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2017, 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 Comunidad Valenciana para el 

curso escolar 2017-2018. (DOGV 7-11-17) 

 

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

resuelve 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 2017-2018. (DOGV 

7-11-17) 

 

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

convocan ayudas económicas destinadas a los centros 

privados concertados para el desarrollo de la compensación 

educativa, para el curso 2017-2018. (DOGV 16-11-17). 

 

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

convocan ayudas económicas destinadas a los centros 

privados concertados para el desarrollo de programas para 

la reducción del abandono escolar, para el curso 2017-

2018. (DOGV 16-11-17) 

 

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2017, por la que se 

resuelve la convocatoria de subvenciones y asignaciones 

económicas a centros educativos no universitarios 

sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, 

para la realización de proyectos de deporte, actividad física 

y salud (PEAFS) que estén integrados en el proyecto 

educativo del centro en el curso 2016-2017. (DOGV 28-11-

17) 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9869.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9869.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9869.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9869.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9869.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9852.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9852.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9852.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9852.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9852.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9852.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9852.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10310.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10310.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10310.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10310.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10309.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10309.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10309.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10309.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10309.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/28/pdf/2017_10785.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/28/pdf/2017_10785.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/28/pdf/2017_10785.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/28/pdf/2017_10785.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/28/pdf/2017_10785.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/28/pdf/2017_10785.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/28/pdf/2017_10785.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/28/pdf/2017_10785.pdf


2 
 

 

C) OTROS ASUNTOS 

 

 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2017, por la que se 

determinan los centros docentes reconocidos como centros 

de prácticas, y los tutores y coordinadores con alumnado 

asignado, correspondientes al curso 2016-2017. (DOGV 10-

11-17). 

 

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

establece el procedimiento para la obtención del título de 

Formación Profesional básica y, en su caso, el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria derivado de 

la obtención del título de Formación Profesional básica. 

(DOGV 20-11-17). 

 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, por la que se 

convocan, para la Comunitat Valenciana, los premios 

extraordinarios de Formación Profesional correspondientes 

al curso 2016-2017. (DOGV 21-11-17) 

 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2017, por la cual se 

conceden los premios extraordinarios al rendimiento 

académico de Educación Primaria correspondientes al curso 

2016-2017. (DOGV 23-11-17) 
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