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ENERO 2019 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

❖ DECRETO LEY 1/2019, de 18 de enero, de modificación de la 

Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la 

Generalitat para el ejercicio 2019. (DOGV 28-1-19). 

 

❖ ORDEN 2/2019, de 17 de enero, por la que se desarrolla el 

régimen de conciertos educativos y se regula el sistema de 

pago delegado de los centros docentes privados concertados 

de la Comunitat Valenciana. (DOGV 22-1-19) 

 

 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL 

 

C) Otros asuntos 

 

❖ RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2019, por la que se convoca 

la realización de estancias de formación para el profesorado 

con atribución docente en Formación Profesional y de 

Enseñanzas Artísticas Profesionales y Deportivas, en 

empresas, organizaciones o instituciones ubicadas en el 

ámbito territorial de la Comunitat Valenciana o en el resto del 

territorio español, durante el año 2019. (DOGV 31-1-19) 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A) Autorizaciones y Concesiones 

 

❖ RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, por la que se 

convoca el proceso de renovación general del concierto 

educativo en Educación Primaria y unidades de educación 

especial de apoyo a la integración de Primaria. (DOGV 3-1-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, d por la que se 

modifica la autorización al centro privado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria San Agustín de Alicante (DOGV 11-1-

19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2019, por la que se modifica 

la autorización al centro privado de Educación Infantil, Primaria 
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y Secundaria San José de Cluny, de Novelda, por cambio de 

titularidad del centro. (DOGV 18-1-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2019, por la que se modifica 

la autorización del centro privado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Sagrada Familia-Atalaya, de Buñol, por 

reducción de unidades de Educación Infantil de primer ciclo 

autorizadas. (DOGV 28-1-19) 

 

 

❖ RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2019, por la que se modifica 

la autorización al centro privado de Educación Infantil de primer 

ciclo Nuestra Señora del Pilar, de Bonrepòs i Mirambell, por 

cambio de titularidad del centro. (DOGV 30-1-19) 

 

C) Otros Asuntos 

 

❖ RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2018, por la cual se 

concreta la acreditación de la formación pedagógica y 

didáctica. (DOGV 4-1-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, 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 10-1-19) 

 

❖  RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, 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 10-1-19) 

 

❖ ORDEN 1/2019, de 8 de enero, por la que se estructuran los 

servicios psicopedagógicos escolares y se desarrolla el 

Decreto 104/2018, de 27 de julio. (DOGV 14-1-19) 

 

❖ RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018, por la que se 

hacen públicas las modificaciones de los planes de actividades 

propuestos por las entidades colaboradoras en la formación del 

profesorado, para el curso 2018-2019. (DOGV 15-1-19). 

 

❖ RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2018, por la que se 

determinan los centros docentes reconocidos como centros de 

prácticas, y los tutores y coordinadores con alumnado 

asignado, correspondientes al curso 2017-2018. (DOGV 25-1-

19). 
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