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OCTUBRE 2017 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 DECRETO 158/2017, de 6 de octubre, por el que se 

establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de 

Técnico o Técnica en Estética y Belleza. (DOGV 20-10-17). 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

 

 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2017, por la que se 

modifica la autorización al centro privado de Educación 

secundaria San José Artesano, de Elche. (DOGV 17-10-17). 

 

 

B) SUBVENCIONES Y BECAS 

 

 RESOLUCIÓN de 10 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 

13-10-17) 

 

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

incrementa el importe máximo que debe financiar las ayudas 

convocadas mediante la Resolución de 22 de mayo de 

2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la que 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. (DOGV 18-10-17). 

 

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

resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones para 

los centros privados concertados y centros de titularidad de 
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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 

24-10-17) 

 

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

incrementa el importe máximo que ha de financiar las 

ayudas convocadas mediante 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. (DOGV 26-10-

17) 

 

 

C) OTROS ASUNTOS 

 

 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2017, por la que se 

aprueba el Plan general de actuación anual (PGAA) de la 

Inspección de Educación de la Comunitat Valenciana para el 

curso 2017-2018. (DOGV 3-10-17). 

 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2017, por la que se 

convocan pruebas para la obtención de los títulos de 

Técnico/a y de Técnico/a Superior de Formación 

Profesional.  (DOGV 6-10-17) 

 

 ORDEN 38/2017, de 4 de octubre, por la que se regula la 

evaluación en Educación Secundaria Obligatoria, en 

Bachillerato y en las enseñanzas de la Educación de las 

Personas Adultas en la Comunitat Valenciana. (DOGV 10-

10-17) 

 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2017, por la que se 

conceden los premios extraordinarios al rendimiento 

académico de Educación Secundaria Obligatoria 

correspondientes al curso 2016-2017. (DOGV 11-10-17) 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/26/pdf/2017_9486.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/26/pdf/2017_9486.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/26/pdf/2017_9486.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/26/pdf/2017_9486.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/26/pdf/2017_9486.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/26/pdf/2017_9486.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/26/pdf/2017_9486.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/26/pdf/2017_9486.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/03/pdf/2017_8594.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/03/pdf/2017_8594.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/03/pdf/2017_8594.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/03/pdf/2017_8594.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/06/pdf/2017_8733.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/06/pdf/2017_8733.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/06/pdf/2017_8733.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/06/pdf/2017_8733.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8755.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/11/pdf/2017_8774.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/11/pdf/2017_8774.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/11/pdf/2017_8774.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/11/pdf/2017_8774.pdf

