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II. AUTORIDADES Y PERSONAL 

 

❖ DECRETO 6/2019, de 17 de junio, por el que nombra a las 

personas titulares de las vicepresidencias y de las 

consellerias. (DOGV 17-6-19) 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a. Autorizaciones y Concesiones 

 

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

la autorización a los centros docentes privados de la Comunitat 

Valenciana que figuran en el anexo. (DOGV 26-6-19). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 4 de junio 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 26-6-19). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2019, por la que se modifica 

la autorización a los centros docentes privados de la Comunitat 

Valenciana que figuran en el anexo. (DOGV 26-6-19).  

 

b. Subvenciones y Becas 

 

❖ RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, 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 la renovación de libros 

de texto y material curricular para el curso escolar 2019-

2020. (DOGV 11-6-19) 
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❖ RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2019, 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 2019-2020. (DOGV 13-6-19). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, por la que se conceden 

subvenciones y asignaciones económicas a 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 2018-

2019. (DOGV 14-6-19). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2019, por la cual se convoca 

la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros 

educativos no universitarios públicos y privados concertados 

para el curso escolar 2019-2020. (DOGV 14-6-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2019, 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 fondo públicos, para el ejercicio 2019. (DOGV 

25-6-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2019, por la cual 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 2019-

2020. (DOGV 26-6-19) 

 

 

c. Otros Asuntos 

 

❖ RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2019, 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 2019-2020, así como otros 

acuerdos de la citada comisión. (DOGV 12-6-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2019, por la que se fija el 

calendario escolar del curso académico 2019-2020. (DOGV 

13-6-19) 
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