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III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
A) Autorizaciones y concesiones 

 
❖ RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2020, de la Conselleria de 

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

autorización a los centros docentes privados de la Comunitat 

Valenciana que figuran en el anexo. (DOGV 17-9-20) 

 
B) Subvenciones y Becas 

 
❖ RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, 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 2020/2021, correspondientes a las etapas de Educación 

Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria 

y Formación Profesional Básica. (DOGV 17-9-20) 

 
❖ RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Secretaria 

Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se 

establecen instrucciones relativas al procedimiento de justificación 

y pago de las ayudas económicas para el desarrollo del Plan de 

actuación para la mejora en los centros privados concertados para 

el curso 2020-2021. (DOGV 22-9-20) 

 
C) Otros Asuntos 

 

 

❖ RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2020, de la Conselleria de 

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

autorización al centro docente privado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria denominado Salesianos San Antonio Abad, 

de València. (DOGV 3-9-20) 
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❖ RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, de la Secretaría 

Autonómica de Educación y Formación Profesional de la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se 

aprueba el Plan General de Actuación Anual (PGAA) y el Plan 

institucional de formación y actualización profesional de la 

Inspección de Educación de la Comunidad Valenciana para el 

curso 2020-2021. (DOGV 23-9-20) 
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