DICIEMBRE 2020
I.

DISPOSICIONES GENERALES
❖ DECRETO LEY 18/2020, de 27 de noviembre, de modificación de
la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2020. (DOGV 1/12/2020)
❖ LEY 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2021 (DOGV 31/12/2020)

III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

A) Autorizaciones y Concesiones
❖ RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2020, del secretario
autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se
determinan las horas de desdoble que corresponden a los centros
privados que disponen de concierto en los ciclos formativos de
grado medio y superior para el curso 2020-2021. (DOGV
04/12/2020)
B) Subvenciones y Becas
❖ RESOLUCIÓN de 16 diciembre de 2020, del director general de
Deporte, por la que se convocan subvenciones y asignaciones
económicas en 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 2020-2021. (DOGV 22/12/2020)
C) Otros Asuntos
❖ RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020, del director general
de Centros Docentes, por la que se dictan instrucciones relativas
a la 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
15/12/2020)

❖ RESOLUCIÓN conjunta de 22 de diciembre de 2020, de la
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital y de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la
cual se dictan instrucciones para la organización de las medidas
de adaptación en las pruebas de acceso a las universidades
públicas valencianas. (DOGV 29/12/2020)
❖ RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan, para la
Comunitat Valenciana, los premios extraordinarios de Formación
Profesional correspondientes al curso 2019-2020. (DOGV
31/12/2020)

