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MARZO 2018 

 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

B) SUBVENCIONES Y BECAS 

 

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2018, por la que se 

convocan los premios de la Generalitat de la fase autonómica 

del concurso escolar 2017-2018 Consumópolis 13: en la 

publicidad: ¿todo vale? (DOGV 12-3-18) 

 

C) OTROS ASUNTOS 

 

 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, por la que se 

convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de 

Formación Profesional. (DOGV 13-3-18) 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, por la que se fija la 

relación media alumnado/profesorado por unidad escolar a 

que se refiere para los conciertos generales el artículo 16 del 

Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos. 

(DOGV 14-3-18) 

 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, por la que se fija la 

relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que 

deben cumplir todas las unidades de los centros concertados 

a partir de la segunda unidad de Bachillerato. (DOGV 14-3-

18) 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, por la que se 

convoca el Programa de coordinación horaria dirigido al 

alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas 

profesionales de música o danza y la educación secundaria 

para el curso académico 2018-2019. (DOGV 28-3-18). 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, por la que se 

establecen el calendario y el procedimiento de admisión del 

alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros 
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públicos y centros privados concertados, no universitarios, 

para el curso 2018-2019, en el ámbito competencial de la 

provincia de Castellón. (DOGV 28-3-18). 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, por la que se 

establecen el calendario y el procedimiento de admisión del 

alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros 

públicos y centros privados concertados, no universitarios, 

para el curso 2018-2019, en el ámbito competencial de la 

provincia de Alicante. (DOGV 28-3-18). 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, por la que se 

establecen el calendario y el procedimiento de admisión del 

alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros 

públicos y centros privados concertados, no universitarios, 

para el curso 2018-2019, en el ámbito competencial de la 

provincia de Valencia. (DOGV 28-3-18). 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3144.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3144.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3144.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3144.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3144.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3144.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3144.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3153.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3153.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3153.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3153.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3153.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3153.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3153.pdf

