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AGOSTO 2019 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a. Autorizaciones y Concesiones 

 

❖ RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2019, por la que se resuelven 

los expedientes de renovación general del concierto educativo 

en Educación Primaria y unidades de Educación Especial de 

apoyo a la integración de Primaria, y de conciertos educativos 

de Educación Infantil, Educación Secundaria Obligatoria, 

unidades de Educación Especial de apoyo a la integración de 

Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial, 

Bachillerato y Formación Profesional (Formación Profesional 

Básica y ciclos formativos grado medio y grado superior). 

(DOGV 2-8-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2019, por la que se modifica 

la autorización al centro privado de Educación Infantil, Primaria 

y Secundaria denominado Santiago Apóstol, de València. 

(DOGV 21-8-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2019, por la que se modifica 

la autorización a los centros docentes privados de la Comunitat 

Valenciana que figuran en el anexo, por cambio de titularidad. 

(DOGV 21-8-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2019, por la que se modifica 

la autorización a los centros docentes privados de la Comunitat 

Valenciana que figuran en el anexo. (DOGV 22-8-19) 

 

b. Subvenciones y becas 

 

 

❖ RESOLUCIÓN de 30 julio de 2019, de la convocatoria de 

solicitud de horas adicionales de profesorado para el desarrollo 

del Plan de actuación para la mejora en los centros privados 

concertados para el curso 2019-2020. (DOGV 2-8-19) 
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❖ RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2019, 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 2019-2020, correspondientes 

a las etapas de Educación Primaria, Educación Especial, 

Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional 

Básica. (DOGV 8-8-19) 

 

c. Otros Asuntos 

 

 

❖ RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2019, por la que se regula la 

visita de la Inspección de Educación de la Comunitat 

Valenciana. (DOGV 21-8-19) 
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