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III.  ACTOS ADMINISTRATIVOS 

A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

 

❖ RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2018, por la que se 

modifica la autorización a los centros docentes privados de la 

Comunitat Valenciana relacionados en el anexo, en cuanto a la 

titularidad o denominación específica. (DOGV 1-10-18). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2018, por la que se 

modifica la autorización a los centros docentes privados de la 

Comunitat Valenciana relacionados en el anexo. (DOGV 3-10-

18) 

 
❖ RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2018, por la que se modifica 

la autorización al centro privado de Educación Infantil, Primaria 

y Secundaria Sant Roc, de Alcoy. (DOGV 25-10-18). 

 

B) SUBVENCIONES Y BECAS 

 

 
❖ RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2018, por la que se 

incrementa el importe máximo que ha de financiar las ayudas 

convocadas mediante Resolución de 6 de junio de 2018, por la 

que se convocan las ayudas económicas destinadas a la 

escolarización en las escuelas y centros de Educación Infantil 

de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso 

escolar 2018-2019. (DOGV 2-10-18). 

 
❖ RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2018, 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 2018-2019, correspondiente a 

las etapas de Educación Primaria, Educación Especial, 

Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional 

Básica. (DOGV 4-10-18). 
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❖ RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2018, de asignación de 

horas adicionales de profesorado para el desarrollo del Plan de 

actuación para la mejora en los centros privados concertados 

para el curso 2018-2019. (DOGV 18-10-18). 

 
❖ RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2018, por la que se 

resuelve la convocatoria 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 2018-2019. 

(DOGV 22-10-18). 

 
C) OTROS ASUNTOS 

 
❖ RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2018, por la que se 

convocan pruebas para la obtención de los títulos de técnico o 

técnica de Formación Profesional y de técnico o técnica 

superior de Formación Profesional. (DOGV 10-10-18). 

 
❖ RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2018, por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2019-20, sobre el procedimiento 

previsto en la Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Conselleria 

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

regulan las condiciones y el procedimiento de solicitud y de 

autorización de un Plan específico de organización de la 

jornada escolar en los centros sostenidos con fondo públicos 

de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Especial de la Comunitat Valenciana, modificada 

por la Orden 2/2018, de 16 de enero, y se establece el 

calendario. (DOGV 18-10-18) (DOGV 18-10-18) 
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