ABRIL 2019
I.

DISPOSICIONES GENERALES

❖ ORDEN 17/2019, de 16 de abril, por la cual se desarrolla la
actuación, el funcionamiento y la organización de la Inspección
de Educación de la Comunitat Valenciana. (DOGV 24-4-19)

III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

A) Autorizaciones y Concesiones

❖ RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2019, de extinción de la
autorización por cese de actividades al centro de educación
infantil de primer ciclo Hogar San Eugenio código 46024813,
de València. (DOGV 18-4-19)
❖ RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2019, por la que se modifica la
autorización del centro privado de educación infantil, primaria
y secundaria Escuelas Pías-Malvarrosa de València, por
ampliación de ciclos formativos de formación profesional
básica e incremento de puestos escolares en el segundo ciclo
de educación infantil. (DOGV 18-4-19)
❖ RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2019, por la que se concede
la autorización provisional prevista en la disposición adicional
segunda, apartado 1, del Decreto 2/2009 de 9 de enero del
Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos que
deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la
Educación Infantil en la Comunitat Valenciana, a los centros
docentes privados que figuran en el anexo. (DOGV 25-4-19).
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c) Otros Asuntos

❖ RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2019, por la que se establece
el calendario y el procedimiento de admisión y matrícula del
alumnado en las enseñanzas de Formación Profesional
Básica, de grado medio y de grado superior, en centros
públicos y centros privados con ciclos formativos sostenidos
con fondos públicos no universitarios; en los programas
formativos de Cualificación Básica financiados con fondos
públicos y en los ciclos de Formación Profesional Básica en
institutos de Educación Secundaria y centros integrados
públicos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana,
dirigidos a personas beneficiarias del Plan de empleo juvenil
para el curso 2019-2020. (DOGV 4-4-19)
❖ RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2019, por la que se
desestima el concierto de una unidad de Integración de
Primaria del centro privado San Antonio Abad de València, con
código 46010905. (DOGV 12-4-19)
❖ RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, por la que se regula la
solicitud de participación y la aplicación del Portfolio Europeo
de las Lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas
electrónico, e-PEL (+14), en los centros de Educación Infantil y
Primaria, de Educación Secundaria, de Ciclos Formativos y de
Formación de Personas Adultas y de Escuelas Oficiales de
Idiomas de la Comunitat Valenciana, y se establecen las
condiciones para el reconocimiento como actividad de
formación del profesorado. (DOGV 24-4-19)
❖ RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2019, por la que se adjudican
los premios extraordinarios de Formación Profesional,
convocados por la Resolución de 7 de febrero de 2019
correspondientes al curso 2017-2018 (DOGV 26-4-19)
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