AGOSTO 2021
III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

B) SUBVENCIONES Y BECAS
❖ RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2021, de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca y se
regula el procedimiento 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
2021-2022. (DOGV 2-8-2021)
❖ RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2021, de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan
ayudas económicas destinadas a los centros privados
concertados para el desarrollo de programas para la mejora
del éxito y la reducción del abandono escolar y otras
actuaciones incluidas en el Plan de actuación para la
mejora, para el curso 2021-2022. (DOGV 2-8-21)
❖ RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2021, del director gneral de
Centros Docentes, 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
2021-2022,
correspondientes a las etapas de Educación Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y
Formación Profesional Básica (DOGV 4-8-2021)

❖ DECRETO 107/2021, de 6 de agosto, del Consell, de
aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de
subvenciones a centros educativos concertados para el
curso 2021-2022 por la Covid-19. (DOGV 16-8-2021)
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C) OTROS ASUNTOS
❖ RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2021, de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, por la cual se resuelven los
expedientes de solicitud de acceso al régimen de conciertos,
renovación, modificación y/o prórroga de los conciertos
educativos en la Comunitat Valenciana durante el mes de
enero de 2021. (DOGV 5-8-2021)
❖ RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, de la Secretaría
Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la
que se hace pública la relación de los planes de actividades
propuestos por las entidades colaboradoras reconocidas en
la formación del profesorado, para el curso escolar 20212022. (DOGV 9-8-2021)
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