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INFORMACIÓN 
 
 
 
 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
 
 
Por medio del Colegio y la Correduría Romero y Simón, S.A., hemos 
conseguido un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional a un precio muy 
ventajoso para todo colegiado que lo necesite. 
 
 
El seguro cubre la actividad de perito judicial, enseñanza, pintura, escultura y 
restauración. 
 
 
Si estás interesado en el seguro de responsabilidad civil profesional ponte en 
contacto con el Colegio para más información. 
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIONES 
 
 
REAL DECRETO 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la 
compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación 
artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 
26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia 
sobre la creación artística y la cinematografía. (BOE de 29.4.2019) 
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CALENDARIO ESCOLAR 2019 - 2020 
 
 
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2019, de la Dirección General de Centros 
y Personal Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso 
académico 2019-2020. 
 
 
La Orden de 11 de junio de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia, establece los criterios generales por los que se ha de regir el 
calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana 
que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, 
enseñanzas artísticas y enseñanzas de idiomas. La citada disposición atribuye 
a la Dirección General de Centros Docentes, hoy Dirección General de Centros 
y Personal Docente, la competencia para dictar la resolución en la que se fije el 
período lectivo de cada curso académico. 
 
Por otra parte, la disposición adicional quinta de la Ley orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de educación, establece el número mínimo de días lectivos que debe 
comprender el calendario escolar. En este cómputo se incluirán los días 
dedicados a efectuar las evaluaciones previstas en los artículos 20.3, 21, 29 y 
30 bis establecidos en la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa. 
 
En uso de las competencias atribuidas por la Orden de 11 de junio de 1998 y 
las funciones asignadas en el Decreto 186/2017, de 24 de noviembre, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, resuelvo: 
 
Uno 
 
Las actividades escolares del curso académico 2019-2020 se iniciarán y 
finalizarán, en función de las enseñanzas cursadas, en las fechas siguientes: 
 
1. En Educación Infantil y Educación Primaria, se iniciarán el 9 de septiembre 
de 2019 y finalizarán el 18 de junio de 2020. 
 
2. En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se iniciarán el 9 de 
septiembre de 2019 y finalizarán el 16 de junio de 2020. 
 
3. En Formación Profesional se iniciarán el 9 de septiembre de 2019 y 
finalizarán el 16 de junio de 2020. 
 
Excepcionalmente el alumnado que curse programas formativos de 
cualificación básica iniciará las actividades escolares el 23 de septiembre de 
2019 y finalizará el 16 de junio de 2020. 
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El alumnado que curse enseñanzas de Formación Profesional Básica de 
segunda oportunidad iniciará las actividades escolares el 16 de septiembre de 
2019 y finalizará el 23 de junio de 2020. 
 
4. En Formación de Personas Adultas, se iniciarán el 17 de septiembre de 2019 
y finalizarán el 12 de junio de 2020. 
 
5. En enseñanzas deportivas y artísticas de régimen especial, se iniciarán el 23 
de septiembre de 2019 y finalizarán el 16 de junio de 2020. 
 
6. En enseñanzas de idiomas, se iniciarán 1 de octubre de 2019 y finalizarán el 
24 de junio de 2020. 
 
Dos 
 
1. El alumnado se incorporará al centro en la fecha indicada según los estudios 
cursados. 
 
La incorporación del alumnado de Educación Infantil se efectuará en la forma 
prevista en las resoluciones por las que se dictan instrucciones para la 
organización y funcionamiento de esta etapa. 
 
2. Las enseñanzas de Formación Profesional en régimen semipresencial o a 
distancia, así como en la modalidad de oferta parcial tanto en régimen 
presencial como en semipresencial o a distancia, se regirán en toda su oferta 
por el calendario establecido para los ciclos formativos de Formación 
Profesional en régimen presencial y modalidad de oferta completa, ello sin 
perjuicio de que, cuando un alumno, una vez celebrada la evaluación final, 
haya superado el ciclo formativo en su totalidad se aplique lo establecido en el 
punto 5 del apartado tres de esta resolución. 
 
Tres 
 
1. En el curso escolar 2019-2020, las actividades escolares lectivas del 
alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria comportarán entre 845 y 
855 periodos lectivos. 
 
2. En los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria, se 
impartirán entre 1.010 y 1.022 periodos lectivos. 
 
3. En tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se añadirán 
dos periodos lectivos semanales más a los previstos en el apartado anterior. 
 
4. Los centros que impartan Bachillerato y ciclos formativos de Formación 
Profesional ajustarán sus horas lectivas a lo establecido en los 
correspondientes reales decretos por los que se aprueban los respectivos 
títulos y se establecen los currículos vigentes. 
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Se entienden incluidas aquellas actividades del alumnado que curse 
simultáneamente enseñanzas profesionales de música o de danza y segundo 
curso del Bachillerato. 
 
6. Los conservatorios de música y de danza, la Escuela Superior de Arte 
Dramático, las escuelas de arte y superiores de diseño, las escuelas oficiales 
de idiomas y las escuelas superiores de cerámica se ajustarán a lo establecido 
en la normativa que regula sus respectivos planes de estudio. 
 
Cuatro 
 
Los períodos de vacaciones del curso 2019-2020 serán los siguientes: 
 
1. Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 
2020, ambos inclusive. 
 
2. Vacaciones de Pascua: desde el 9 al 20 de abril de 2020, ambos inclusive. 
 
Cinco 
 
Durante este curso escolar serán festivos los días siguientes: 
 
9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana 
 
1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos 
 
6 de diciembre, Día de la Constitución 
 
19 de marzo, San José 
 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo 
 
Seis 
 
Esta resolución se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
 
Siete 
 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
presentar, potestativamente, recurso de reposición o bien plantear 
directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los 
órganos que se indican a continuación: 
 
1. El recurso de reposición se deberá interponer ante el conseller de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su publicación. 
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2. El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse ante el Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su publicación. 
 
Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se 
utilice cualquier otra vía que se considere oportuna. 
 
 
València, 10 de junio de 2019.– El director general de Centros y Personal 
Docente: José Joaquín Carrión Candel. 

 
 

(Publicado en el DOGV de 13.6.2019) 
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AGENDA 
 

 

EXPOSICIONES 
 
 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
CENTRE CULTURAL BANCAIXA.- 
Tetuán, 23 (Valencia). Jorge Ballester 
entre l’Equip Realitat i el silenci; hasta 
el 1 de septiembre. 
 
CENTRE CULTURAL LA 
BENEFICENCIA.- Corona, 36 
(Valencia). Jarque la cámara y la vida; 
hasta el 29 de septiembre. Galaicos, 
un pueblo entre dos mundos; hasta el 
1 de septiembre. 
 
CENTRE D’ART BOMBAS GENS.- 
av. Burjassot, 54-56 (Valencia). La 
mirada de las cosas. Fotografía 
Japonesa en torno a Provoke; hasta el 
2 de febrero de 2020. Nicolás 
Ortigosa. Obras 2002 - 2018; hasta el 
13 de octubre. Sheela Gowda. 
Remains (restos); desde el 25 de 
octubre. 
 
CENTRE D’ART CONTEMPORANI – 
FUNDACIÓ XIRIVELLA SORIANO.- 
Valeriola, 13 (Valencia). Monika Buch. 
Trayectoria 1956/2008; hasta el 9 de 
septiembre. 
 
IVAM_INSTITUT VALENCIÀ D'ART 
MODERN.- Guillem de Castro, 118 
(Valencia). Materia, espacio y tiempo. 
Julio González y las vanguardias; 
hasta el 17 de enero de 2020. 
SUSANA SOLANO; hasta el 13 de 
octubre. Fernand Léger y la vida  
moderna; hasta el 15 de septiembre. 

 
 
 
 
MUA.- carretera San Vicente del 
Raspeig, s/n (Alicante). Colección 
Daniel Escolano; hasta el 31 de julio. 
Palabras visuales. Arte y literatura en 
la colección MUA; hasta el 25 de julio. 
 
MUVIM.- Quevedo, 27 (Valencia). 
Dvbón. Un artista republicano 1909 – 
1592; hasta el 14 de julio. Pierre 
Verger. Un viaje fotográfico por la 
España Republicana 1935; hasta el 14 
de julio. 
 
 

NACIONAL 
 
 
CENTRE POMPIDOU_MÁLAGA.- 
pasaje dr. Carnillo Casaux, s/n 
(Málaga). Útopias Modernas; hasta el 
2 de marzo de 2020. 
 
FUNDACIÓN BOTÍN.- Marcelino Sanz 
de Sautuola, 3 (Santander). El grito 
silencioso. Miralles sobre el papel; 
hasta el 15 de septiembre. Calder 
stories; hasta el 20 de octubre. 
 
MUSAC_MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y 
LEÓN.- av. de los Reyes Leoneses, 24 
(León). El giro notacional; hasta el 15 
de septiembre. MARÍA LARA; hasta el 
15 de septiembre. 
 
MUSEO BELLAS ARTES BILBAO.- 
Museo plaza, 2 (Bilbao). Los Goya de 
Zubieta; hasta el 1 de septiembre. 
Ignacio Zuloaga 1870 - 1945; hasta el 
20 de octubre. 
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MUSEO GUGGENHEIM BILBAO.- av. 
Abandoibarra, 2 (Bilbao). Una mirada 
atrás: Giorgio Morandi y los maestros 
antiguos; hasta el 6 de octubre. Lucio 
Fontana. En el Umbral; hasta el 27 de 
septiembre. Gerhard Richter: Marinas; 
hasta el 9 de septiembre. Jenny 
Holzer. Lo indescriptible; hasta el 9 de 
septiembre. 
 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE 
ARTE REINA SOFÍA.- Santa Isabel, 
52 (Madrid). TETSUYA ISHIDA; hasta 
el 8 de septiembre. ROGELIO LÓPEZ 
CUENCA; hasta el 26 de agosto. 
CHARLES RAY; hasta el 8 de 
septiembre. David Wojnarowicz; hasta 
el 30 de septiembre. 
 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO.- 
paseo del Prado, s/n (Madrid). Alberto 
Giacometti en el museo del Prado; 
hasta el 7 de julio. El Gabinete de 
descanso de Sus Majestades; hasta el 
24 de noviembre. CECILIO PLA; hasta 
el 28 de julio. Fra Angelico y los inicios 
del Renacimiento en Florencia; hasta 
el 15 de septiembre. 
 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA.- 
paseo del Prado, 8 (Madrid). Pioneras. 
Mujeres de la vanguardia rusa; hasta 
el 16 de julio. Balenciaga y la pintura 
española; hasta el 22 de septiembre. 
Los impresionistas y la fotografía; 
desde el 15 de octubre. 
 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA 
_MÁLAGA.- plaza Carmen Thyssen 
(calle Compañía, 10) (Málaga). 
Perversidad. Mujeres fatales en el arte 
moderno 1880 – 1950; hasta el 8 de 
septiembre. 
 
 

INTERNACIONAL 
 
 

CENTRE POMPIDOU.- place 
Georges-Pompidou (París. Francia). 
SHUNK-KENDER; hasta el 5 de 
agosto. BERNARD FRIZE; hasta el 26 
de agosto. 
 
HERMITAGE.- Amstel, 51 
(Amsterdam. Países Bajos). Glyptics: 
Past and Presents; hasta el 27 de 
noviembre. Max Ernst. The Paris 
Years; hasta el 18 de agosto. Tesoros 
del río rojo. Colecciones arqueológicas 
de los museos de Vietnam; hasta el 22 
de septiembre. 
 
METROPOLITAN MUSEUM OF ART.- 
1000 Fifth avenue (Nueva York. 
Estados Unidos). Leonardo Da Vinci´s 
St. Jerome; del 15 de julio al 6 octubre. 
Camps. Notes on Fashion; hasta el 9 
de septiembre. 
 
MoMA_THE MUSEUM OF MODERN 
ART.- 11 West 53 Street (Nueva York. 
Estados Unidos). Simone Fattal: 
Works and Days; hasta el 2 de 
septiembre. Gina Beavers: The life I 
Deserve; hasta el 2 de septiembre. 
 
MUSÉE D’ORSAY.- 62, rue de Lille 
(París. Francia). El modelo negro, de 
Géricault a Matisse; hasta el 21 de 
julio. Berthe Morisot 1841 – 1895; 
hasta el 22 de septiembre. El miedo a 
amar. Orsay visto por Tracey Emih; 
hasta el 29 de septiembre. 
 
MUSÉE DU LOUVRE.- 99, Rue de 
Rivoli (París. Francia). LEONARDO 
DA VINCI; hasta el 24 de febrero. In 
the Studio Creation al Work; hasta el 
30 de septiembre. 
 
TATE MODERM.- Bankside SE1 9TG 
(Londres. Inglaterra). FRANK 
BOWLING; hasta el 26 de agosto. 
HUGUETTE CALAND; hasta el 1 de 
septiembre. 
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PREMIOS 
 
 

VII CONCURSO PINTURA ERNESTO 
GODAY 
 
Podrá participar cualquier persona 
física mayor de edad que presente una 
obra suya, original e inédita. Cada 
autor o autora sólo podrá presentar 
una obra. 
 
Las obras participantes deberán tener 
unas dimensiones mínimas de 60 x 50 
cm y máximas de 150 x 150 cm. 
 
La técnica es libre, pero siempre en la 
modalidad de pintura figurativa. En 
esta sexta edición, el tema abarcará 
todo lo relacionado con el paisaje 
natural y urbano de O Grove y sus 
gentes. 
 
El plazo de inscripción estará abierto 
desde la publicación de las presentes 
bases en la web municipal 
(www.concellodogrove.es) y hasta el 
lunes 30 de septiembre, incluido. 
 
El proceso de selección constará de 
dos fases: una de preselección y otra 
de selección propiamente dicha. 
 
Para la preselección, los o las artistas 
participantes en este concurso 
deberán entregar una fotografía de la 
obra en formato digital (CD, DVD, 
email…). Las imágenes deberán tener 
una calidad suficiente que permita su 
correcta visualización por parte de los 
miembros del jurado. El envío por 
correo electrónico no deberá superar 
los 3 Mb de peso. 
 
La fotografía deberá ir acompañada de 
la hoja de inscripción, que puede 
bajarse de la web municipal 
(www.concellodogrove.es). 
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Las fotos en soporte electrónico se 
podrán enviar a la dirección de correo 
electrónico: 
casadacultura@concellodogrove.es o 
a la dirección postal: 
 
Casa de la Cultura Manuel Lueiro Rey 
- Monte da Vila, 11 - 36980 O Grove – 
Pontevedra. 
 
Para la fase de selección, después de 
que la organización contacte con la 
autora o autor seleccionado, deberán 
enviarse las obras en soporte físico a 
la anterior dirección. En el exterior del 
paquete deberá figurar el lema: 
 
VII Concurso de Pintura Ernesto 
Goday 
 
En el mes de octubre de 2019 se 
reunirá un jurado independiente, 
compuesto por profesionales del 
mundo del arte, para la preselección 
de las obras según las imágenes 
recibidas. 
 
Las obras preseleccionadas pasarán a 
formar parte de una exposición y del 
Catálogo 2019, que se editará con 
motivo del concurso. 
 
La organización se pondrá en contacto 
con las personas preseleccionadas 
para organizar el envío de los cuadros, 
que deberán estar enmarcados o con 
un simple listón. 
 
A finales del año 2019 se decidirá la 
obra ganadora y se comunicará el 
nombre de la persona premiada. 
 
También se le entregará el premio, 
coincidiendo con la inauguración de la 
exposición. 
 
La organización publicará y les 
comunicará con suficiente antelación 
las fechas a las personas interesadas. 
 



El premio para el ganador o ganadora 
del concurso es de 3.000 euros. La 
cuantía está sujeta a la 
correspondiente retención fiscal. 
 
Los autores o autoras que tengan su 
obra seleccionada para el Catálogo 
2019 serán obsequiados con un 
ejemplar de éste. 
 
El jurado, si así lo considera, podrá 
otorgar algún accésit. 
 
A raíz de la colaboración establecida 
con la Asociación Española de 
Pintores y Escultores (AEPE) el 
premiado o premiada también recibirá 
un diploma y la medalla de esta 
institución. 
 
La obra ganadora pasará a ser 
propiedad del Ayuntamiento de O 
Grove, así como sus derechos de 
reproducción y explotación. 
 
Los autores o autoras de las obras que 
hayan sido preseleccionadas para la 
edición del Catálogo 2019 ceden los 
derechos de uso y reproducción 
fotográfica y se comprometen a 
prestar, si así se les solicita, su obra 
para la exposición citada. 
 
La organización pondrá el máximo celo 
en el cuidado y tratamiento de las 
obras, pero no se responsabiliza del 
deterioro, robo o pérdida que puedan 
sufrir por causas ajenas a ella o de 
fuerza mayor. 
 
Los seguros que se quisieran hacer se 
efectuarán por cuenta de cada 
participante. 
 
La organización se reserva el derecho 
de modificar estas bases en beneficio 
del buen funcionamiento de este 
concurso. 
 
 

La participación en este concurso 
implica la total aceptación de las 
presentes bases y el fallo del jurado, 
que será inapelable. 
 
+ info.: 
casadacultura@concellodogrove.es 
 
 

MISCELÁNEA 
 
 
MODERN & CONTEMPORARY ART 
SHOW 
 
Marbella – España 
 
Del 30 de julio al 3 de agosto de 2019. 
 
Palacio de Ferias, Congresos y 
Exposiciones de Marbella, av. José 
Meliá, 2 – 29600 Marbella – Málaga. 
España. 
 
De 18 horas a 22:30 horas. 
 
+ info.: info@marbellafair.com | 
www.marbellafair.com 
 
ARTESANTANDER 
 
Del 13 al 17 de julio de 2019. 
 
Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Santander, calle Real Racing Club, 
3 – 39005 Santander – Cantabria. 
 
+ info.: info@artesantander.com | 
www.artesantander.com 
 
GLOBAL, CUIDAR DEL ARTE HOY, 
AQUÍ, AHORA 
 
Días 1, 2 y 3 julio de 2019. 
 
Museo de Bellas Artes de Bilbao - 
Auditorio. 
 
+ info.: www.museobilbao.com 
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SERVICIO AL COLEGIADO 
 
 
 
 
CONVENIOS 
Convenio de colaboración con la GENERALITAT VALENCIANA, al efecto de 
articular los servicios de peritaciones para la Administración de Justicia. 
 
Convenio de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
BOLSA DE TRABAJO 
Relacionada con la enseñanza y demás profesiones de las Bellas Artes. 
 
ASESORÍA LABORAL, FISCAL, CONTABLE Y JURÍDICA 
 
CURSOS 
 
TEMARIO Y EJERCICIOS PREPARACIÓN OPOSICIONES 
 
BIBLIOTECA PROFESIONAL 
 
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA TESELA 
 
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON: 
 
· Halcón Viajes 
· Makro Autoservicio Mayorista S.A. 
· Ensenyem - Academia Técnica 
· Gesto Consulting y Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Teléfono: 683 223 290 
e-mail: bb-aa@provicom.com y cobaval@cobaval.org  -  http://www.cobaval.org 
Horario de atención al colegiado: de 15.00 a 19.00 horas de lunes a jueves y de 
15.00 a 18.00 horas viernes (por teléfono) 
 

Durante el mes de agosto el Colegio permanecerá cerrado por vacaciones 


