JULIO 2020
III.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

A) Autorizaciones y concesiones
❖ RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2020, por la que se desestima la
modificación de la autorización por autorización de una unidad de
Educación Especial (Apoyo a la Integración), al centro privado de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria La Salle de la Alcora
(Castellón). (DOGV 30-7-20)

B) Subvenciones y Becas
❖ RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, por la que se convocan 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 2020/2021 (DOGV 2-7-20).
❖ RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, por la cual se convoca la
concesión de ayudas de comedor escolar en los centros
educativos no universitarios públicos y privados concertados para
el curso escolar 2020-2021. (DOGV 3-7-20)
❖ RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2020, por la que se convocan
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 2020. (DOGV 9-7-20)
❖ RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2020, por la cual se amplía el
plazo de presentación de solicitudes de las ayudas económicas
destinadas a la escolarización en los centros autorizados de
Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo
de la Comunidad Valenciana para el curso escolar 20202021. (DOGV 24-7-20)
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❖ RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2020, 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 28-7-20)

C) Otros Asuntos

❖ RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, por la cual se establece el
calendario de realización de las pruebas para la obtención de los
títulos de técnico o técnica y de técnico o técnica superiores de
Formación Profesional. (DOGV 6-7-20)
❖ RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, por la que se determinan los
módulos susceptibles de desdoble en los ciclos formativos de
grado medio y superior para el curso 2020/2021 y el procedimiento
de solicitud en los centros privados concertados. (DOGV 7-7-20)
❖ RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, por la que se aprueban las
instrucciones para la organización y el funcionamiento de los
centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y
Educación Primaria durante el curso 2020-2021. (DOGV 22-7-20)
❖ RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, por la que se adjudican los
premios extraordinarios de Formación Profesional, convocados
por la Resolución de 31 de enero de 2020 correspondientes al
curso 2018-2019. (DOGV 23-7-20)
❖ RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, por la cual se dictan
instrucciones para la organización de los servicios
psicopedagógicos escolares y de los gabinetes psicopedagógicos
escolares autorizados durante el curso 2020-2021. (DOGV 29-720)
❖ RESOLUCIÓN del 28 de julio de 2020, por la que se dictan
instrucciones sobre ordenación académica y de organización de
la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana
que durante el curso 2020-2021 impartan ciclos de Formación
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior (DOGV
30-7-20).
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❖ RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, por la que se aprueban las
instrucciones para la organización y el funcionamiento de los
centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato durante el curso 2020-2021. (DOGV 30-7-20)
❖ RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, por la cual se dictan
instrucciones para la organización y funcionamiento de las
unidades específicas ubicadas en centros ordinarios sostenidos
con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria para el curso 2020-2021. (DOGV 31-7-20)
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