DICIEMBRE 2017
I.

DISPOSICIONES GENERALES
 LEY 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2018. (DOGV 29-12-17).
 DECRETO 186/2017, de 24 de noviembre, por el que
aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
(DOGV 18-12-17)
 DECRETO 219/2017, de 29 de diciembre, por el que se
deroga el Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por
el que se establece el modelo lingüístico educativo
valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no
universitarias de la Comunitat Valenciana. (DOGV 30-12-17)

III.

CONVENIOS Y ACTOS
A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2017, por la que se
modifica la autorización a los centros docentes privados de
la Comunitat Valenciana relacionados en el anexo. (DOGV
12-12-17)
B) SUBVENCIONES Y BECAS
 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2017, por la que se
convocan 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 2017-2018. (DOGV 26-12-17)
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C) OTROS ASUNTOS
 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2017, por la cual se
resuelve la convocatoria para la realización de actividades
complementarias dirigidas al alumnado escolarizado en
centros de educación especial o en unidades de educación
especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con
fondo públicos, para el ejercicio 2017. (DOGV 15-12-17)

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2017, por la que se
aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no
recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para
el año 2018. (DOGV 26-12-17)
 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, por la que se
dictan instrucciones relativas a la solicitud de incorporación,
prórroga o modificación de los conciertos educativos en la
Comunitat Valenciana durante el mes de enero de 2018.
(DOGV 29-12-17)
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