
 

 

 

 

NOVIEMBRE  2019 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
A) Autorizaciones y concesiones 

 

 
❖ RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2019, por la que se 

autoriza, para impartir los cursos preparatorios de las pruebas 

de acceso, a los centros relacionados en el anexo de esta 

resolución. (DOGV 6-11-19). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 16 de octubre 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 11-11-19). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2019, por la que se 

modifica la autorización a los centros docentes privados de la 

Comunitat Valenciana que figuran en el anexo. (DOGV 11-11-

19) 

 

B) Subvenciones y becas 
 

 

❖ RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2019, de la convocatoria 

de solicitud de ayudas económicas para el desarrollo del Plan 

de actuación para la mejora en los centros privados 

concertados para el curso 2019-2020. (DOGV 18-11-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2019, por la cual se 

resuelve la convocatoria de 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 2019. (DOGV 25-11-19) 
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C) Otros Asuntos 
 

❖ RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2019, por la que se dictan 

instrucciones para la solicitud y la gestión de productos de 

apoyo para el alumnado con necesidades educativas 

especiales. (DOGV 8-11-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2019, por la cual se 

conceden los premios extraordinarios al rendimiento 

académico de Educación Primaria correspondientes al curso 

2018-2019. (DOGV 8-11-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2019, por la que se fija la 

relación media alumnado/profesorado por unidad escolar a que 

se refiere, para los conciertos generales, el artículo 16 del 

Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos. 

(DOGV 11-11-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2019, por la que se fija la 

relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que 

deben cumplir todas las unidades de los centros concertados a 

partir de la segunda unidad de Bachillerato. (DOGV 11-11-19) 
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