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JUNIO 2018 

 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

❖ ORDEN 22/2018, de 30 de mayo, por la que se fija el número 

máximo de alumnos por unidad en la escolarización del 

alumnado de Educación Infantil (3 años), para el procedimiento 

de admisión durante el curso 2018-2019, en determinadas 

localidades de la Comunitat Valenciana. (DOGV 1-6-18) 

 

 

III.  ACTOS ADMINISTRATIVOS 

A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

 

❖ RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, por la que se modifica la 

autorización a los centros docentes privados de la Comunitat 

Valenciana relacionados en el anexo. Expediente número 

2017/234 y otros (DOGV 14-6-18) 

 

B) SUBVENCIONES Y BECAS 

 

❖ RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2018, 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 2018-2019. 

(DOGV 7-6-18) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, 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 2018-2019. (DOGV 8-6-18). 

 

 

❖ RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, por la que se convocan 

las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los 

centros autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles 

municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el 

curso escolar 2018-2019. (DOGV 8-6-18). 
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❖ RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2018, por la que se conceden 

subvenciones y asignaciones económicas a centros 

educativos no universitarios sostenidos con fondo 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 15-6-18) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2018, de concesión de 

ayudas para financiar el fomento de actividades de 

participación, asociación y formación de madres y padres de 

alumnos realizadas por las asociaciones de madres y padres 

de alumnos de centros docentes no universitarios de la 

Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos, sus 

federaciones y confederaciones. (DOGV 25-6-18). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018, por la que se convocan 

subvenciones y asignaciones económicas 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 fondos públicos, para el ejercicio 2018. (DOGV 

25-6-18). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2018, por la que se amplía el 

plazo de presentación de solicitudes de las ayudas económicas 

destinadas a la escolarización en los centros autorizados de 

Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer 

ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2018-

2019. (DOGV 25-6-18). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2018, de concesión de 

ayudas para financiar el fomento de actividades de 

participación, asociación y formación del alumnado realizadas 

por las asociaciones de alumnos de centros docentes no 

universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con 

fondos públicos y sus federaciones. (DOGV 27-6-18). 

 

 

 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/15/pdf/2018_5911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/15/pdf/2018_5911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/15/pdf/2018_5911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/15/pdf/2018_5911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/15/pdf/2018_5911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/15/pdf/2018_5911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/15/pdf/2018_5911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6147.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6147.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6147.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6147.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6147.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6147.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6147.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6001.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6001.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6001.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6001.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6001.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6001.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6001.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6175.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6175.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6175.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6175.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6175.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6175.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/27/pdf/2018_6184.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/27/pdf/2018_6184.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/27/pdf/2018_6184.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/27/pdf/2018_6184.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/27/pdf/2018_6184.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/27/pdf/2018_6184.pdf


 
 

3 
 

 

 

 

C) OTROS ASUNTOS 

 

❖ RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2018, por la que se publican 

las fechas del procedimiento de admisión al primer curso de las 

enseñanzas universitarias oficiales de grado en las 

universidades públicas de la Comunitat Valenciana y sus 

centros adscritos, para el curso 2018-2019, así como otros 

acuerdos de la citada comisión. (DOGV 4-6-18) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2018, por la que se fija el 

calendario escolar del curso académico 2018-2019. (DOGV 5-

6-18). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2018, por la que se resuelven 

los expedientes de conciertos educativos en la Comunitat 

Valenciana de Educación Infantil (2.º ciclo), Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación 

Especial Específica y Educación Especial de Apoyo a la 

Integración, Bachillerato, Formación Profesional Básica y 

Formación Profesional de grado medio y de grado superior. 

(DOGV 14-6-18) 
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