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MARZO 2019 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

❖ RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2019, por la que se 

establecen determinados procedimientos y se modifican los 

anexos de la Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se 

regula el procedimiento de admisión del alumnado en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato (DOGV 28-3-19) 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A) Autorizaciones y Concesiones 

 

❖ RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, de extinción de la 

autorización por cese de actividades al centro de educación 

infantil Sagrado Corazón de Jesús, código 46003469, de 

Chella. (DOGV 20-3-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2015, por la que se amplían 

los puestos escolares de segundo ciclo de Educación Infantil al 

centro docente privado de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria San Marcelino de Valencia. (DOGV 20-3-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2019, por la que se 

modifica la autorización al centro privado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Escuelas Pías, de València.  (DOGV 25-

3-19) 

 

 

c) Otros Asuntos 

 

 

❖ RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019,  por la que se hacen 

públicos los acuerdos de la citada comisión sobre la estructura 

de las nuevas pruebas de acceso a la universidad y la 

determinación de las fechas para la realización de las pruebas 

de acceso a la universidad del curso 2018-2019, para los 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/28/pdf/2019_3033.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2379.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2379.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2379.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2379.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2379.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2379.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2379.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2379.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2305.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2305.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2305.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2305.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2305.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2305.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2305.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/20/pdf/2019_2305.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/25/pdf/2019_2478.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/25/pdf/2019_2478.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/25/pdf/2019_2478.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/25/pdf/2019_2478.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/25/pdf/2019_2478.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/25/pdf/2019_2478.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/25/pdf/2019_2478.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/25/pdf/2019_2478.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1762.pdf


2 
 

alumnos que estén en posesión del título de Bachiller, o de 

técnico superior de Formación Profesional, o de técnico 

superior de Artes Plásticas y Diseño, o de técnico deportivo 

superior, o equivalentes a efectos académicos. (DOGV 4-3-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2019, por la que se 

convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de 

Formación Profesional. (DOGV 7-3-19). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, por la que se 

establece el calendario de admisión del alumnado en los 

centros públicos y privados concertados de la Comunitat 

Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, curso 2019/2020, en la provincia de Castellón 

(DOGV 28-3-19). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, por la que se 

establece el calendario de admisión del alumnado en los 

centros públicos y privados concertados de la Comunitat 

Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, curso 2019/2020, en la provincia de Alicante 

(DOGV 28-3-19).  

 

❖ RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, por la que se 

establece el calendario de admisión del alumnado en los 

centros públicos y privados concertados de la Comunitat 

Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, curso 2019/2020, en la provincia de Valencia 

(DOGV 28-3-19).   

 

❖ RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2019, por la cual se 

adscribe, a los efectos de escolarización del alumnado de 

educación infantil segundo ciclo a educación primaria, el centro 

público de educación infantil Niño Jesús (46015231) al centro 

privado Niño Jesús (46011961), ambos de la ciudad de 

València. (DOGV 29-3-19) 
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