JULIO 2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES
❖ DECRETO LEY 9/2021, de 2 de julio, de modificación de la
Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2021. (DOGV 9-7-21)

III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

❖ RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria Santa María-Marianistas, de
Alboraya (Valencia), por cambio de titularidad. (DOGV 29-721)
B) SUBVENCIONES Y BECAS
❖ RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2021, de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, 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
2021. (DOGV 19-7-21)
❖ RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, por la cual se concede la
modificación de la autorización al centro privado de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria La Salle de
L'Alcora. (DOGV 20-7-21)
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❖ RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2021, del director general
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 22-7-21)

C) OTROS ASUNTOS

❖ RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, de la Secretaría
Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la
que se determinan los módulos susceptibles de desdoble en
los ciclos formativos de grado medio y superior para el curso
2021-2022 y el procedimiento de solicitud en los centros
privados concertados. (DOGV 14-7-21)
❖ RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, 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 20202021. (DOGV 19-7-21)
❖ ORDEN 5/2021, de 15 de julio, de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba la nueva Hoja de Notificación para la atención
socioeducativa infantil y protección del alumnado menor de
edad y se establece la coordinación interadministrativa para
la protección integral de la infancia y adolescencia. (DOGV
21-7-21)
❖ RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, del secretario
autonómico de Educación y Formación Profesional, por la
que se aprueban las instrucciones para la organización y el
funcionamiento de los centros que imparten Educación
Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria durante el
curso 2021-2022. (DOGV 23-7-21)
❖ RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, de la Dirección
General de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial y de la Dirección General de Centros
Docentes, por la que se establecen el procedimiento, plazo
de solicitud de horas de tutoría de Formación Profesional
Dual y documentación que deberán presentar para el
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reintegro del coste de dichas horas para el curso 2020/2021,
y el procedimiento, plazo de solicitud de horas adicionales
de tutoría de Formación Profesional Dual y documentación
que deberán presentar para la inclusión de los profesores y
las profesoras en la nómina de pago delegado de los centros
concertados para el curso 2021/2022. (DOGV 28-7-21)
❖ RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, de la directora
general de Inclusión Educativa, por la cual se dictan
instrucciones para la organización de la atención educativa
domiciliaria y hospitalaria. (DOGV 29-7-21)
❖ RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, del secretario
autonómico de Educación y Formación Profesional, por la
que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y
de organización de la actividad docente de los centros de la
Comunitat Valenciana que durante el curso 2021-2022
impartan ciclos de Formación Profesional Básica, de grado
medio y de grado superior. (DOGV 29-7-21)
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