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INFORMACIÓN 
 

BOLSA DE TRABAJO 
 
La Bolsa de Trabajo del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas 
Artes y Profesores de Dibujo de la Comunitat Valenciana, relacionada con la 
enseñanza y demás profesiones de las Bellas Artes, estará abierta del 4 al 29 
de noviembre de 2019. 
 
Para formar parte de la Bolsa de Trabajo deberás estar colegiado, al corriente 
de las cuotas colegiales y remitir por correo electrónico a: 
cobaval@cobaval.org, en asunto indicar: BOLSA DE TRABAJO, la siguiente 
documentación: 
 
| Currículum Vitae 
 
| Fotocopias: 
 · DNI 
 · Certificación de notas 
 
Si ya formabas parte de la Bolsa de Trabajo y deseas seguir en la misma, no 
olvides confirmar tu continuidad, así como aportar la nueva documentación, en 
el caso oportuno, para adjuntarla a la ya presentada en años anteriores. 
 

DISPOSICIONES 
 
RESOLUCION de 9 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y 
Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones en materia de 
ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros 
de formación de personas adultas sostenidos con fondos públicos para el curso 
académico 2019-2020. (DOGV de 18.7.2019) 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2019, de la directora general de Personal 
Docente, por la que se procede a la publicación del Acuerdo suscrito entre la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales 
sobre las condiciones para impartir las áreas o materias curriculares atribuidas 
a cada especialidad, que deberá cumplir el personal funcionario interino 
docente que forma parte de las bolsas de trabajo. (DOGV de 24.7.2019) 

INSTRUCCIÓN de 30 de agosto de 2019, la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas 
físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. (BOE de 4.9.2019) 
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DISPOSICIONES 
 
ORDEN 31/2018, de 1 de agosto, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se modifica la Orden 17/2013, 
de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la 
cual se regulan las titulaciones administrativas que facultan para la 
enseñanza en valenciano, del valenciano y en lenguas extranjeras en las 
enseñanzas no universitarias en la Comunitat Valenciana. 
 
 

(Publicado en el DOGV de 6 de agosto de 2018) 
 
 
PREÁMBULO 
 
La Orden 17/2013, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, por la cual se regulan las titulaciones administrativas que facultan 
para la enseñanza en valenciano, del valenciano y en lenguas extranjeras en 
las enseñanzas no universitarias en la Comunitat Valenciana, establece en la 
disposición transitoria cuarta lo siguiente: 
 
«Exigencia de los certificados de capacitación en lenguas extranjeras: 
 
1. Hasta el curso 2015-2016, solo se exigirá al profesorado la acreditación de la 
competencia lingüística mínima regulada en la presente orden para la 
impartición de enseñanzas en una lengua extranjera. 
 
2. A partir del curso 2016-2017, para poder impartir enseñanzas en una lengua 
extranjera, el profesorado tendrá que estar en posesión del Certificado de 
Capacitación para la Enseñanza en la lengua extranjera correspondiente.» 
 
Esta orden fue modificada por la Orden 44/2016, de 4 de agosto, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se 
modifica la Orden 17/2013, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, por la cual se regulan las titulaciones administrativas que 
facultan para la enseñanza en valenciano, del valenciano y en lenguas 
extranjeras en las enseñanzas no universitarias en la Comunitat Valenciana, 
mediante la cual se modifica el plazo para la exigencia de los certificados de 
capacitación en lenguas extranjeras y se aplaza hasta el curso 2018-2019. 
 
El 23 de febrero de 2018 entró en vigor la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la 
Generalitat, por la cual se regula y se promueve el plurilingüismo en el sistema 
educativo valenciano. Los artículos 25 y 26 de la Ley 4/2018 regulan, 
respectivamente, la acreditación del conocimiento mínimo de lenguas 
necesario para vehicular áreas en inglés y la previsión de la regulación de la 
competencia didáctica del profesorado de los niveles de enseñanza no 
universitaria para impartir áreas, materias o módulos no lingüísticos en 
valenciano, inglés y en otras lenguas. 
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La Ley 4/2018 también establece en la disposición transitoria segunda que, 
hasta el curso académico 2026-2027, se considerará que dispone de la 
competencia suficiente para vehicular áreas en inglés el profesorado que 
acredite el nivel de conocimiento B2 de inglés, lo cual contradice lo que dispone 
la Orden 17/2013 y su posterior modificación. 
 
Mientras no se dé cumplimiento a lo que establece el artículo 26 de la Ley 
4/2018 mencionado, y dado que la Administración de la Generalitat continúa 
trabajando con el objetivo de formar al profesorado no universitario para 
disponer así de una plantilla competente en lenguas extranjeras, hay que 
aplazar la exigencia del Certificado de Capacitación para la Enseñanza en la 
lengua extranjera a la vez que se adecua el texto de la disposición transitoria 
cuarta de la Orden 17/2013 a lo que establece la disposición transitoria 
segunda de la Ley 4/2018. 
 
Este es el interés general y la finalidad de esta modificación que se tiene que 
tramitar como una disposición de carácter general de acuerdo con los principios 
de necesidad y eficacia. 
 
De acuerdo con el principio de proporcionalidad la orden es el instrumento más 
adecuado para realizar esta modificación que, con objeto de garantizar la 
seguridad jurídica, se ejerce de manera coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea. 
 
En aplicación del principio de transparencia el proyecto de orden y la 
documentación necesaria para su tramitación han estado disponibles para la 
ciudadanía en el portal de transparencia de la Generalitat y se ha sometido al 
trámite de información pública. 
 
El proyecto de orden también se ha supeditado al cumplimiento de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
Esta disposición está incluida en el Plan normativo de la Generalitat para 2018. 
 
Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de Política Lingüística y 
Gestión del Multilingüismo, con el informe previo de la Abogacía General de la 
Generalitat, y en virtud de las competencias que me atribuyen el artículo 28.e 
de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el artículo 4 del Decreto 
186/2017, de 24 de noviembre, del Consell, por el cual se aprueba el 
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, 
 
ORDENO 
 
Artículo único. Modificación de la Orden 17/2013, de 15 de abril, de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se regulan las 
titulaciones administrativas  que  facultan  para la enseñanza en valenciano, del 
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valenciano y en lenguas extranjeras en las enseñanzas no universitarias en la 
Comunitat Valenciana. 
 
Se modifica la disposición transitoria cuarta de la orden, con la siguiente 
redacción: 
 
1. Hasta el curso 2026-2027, solo se exigirá al profesorado la acreditación de la 
competencia lingüística mínima regulada en esta orden para la impartición de 
enseñanzas en una lengua extranjera. 
 
2. A partir del curso 2027-2028, para poder impartir enseñanzas en una lengua 
extranjera, el profesorado tendrá que estar en posesión del Certificado de 
Capacitación para la Enseñanza en la lengua extranjera correspondiente. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Única. Incidencia económica en la dotación de gastos La aplicación y el 
despliegue de lo que dispone esta orden no tendrán ninguna incidencia en la 
dotación de los capítulos de gasto asignados a la Generalitat y, en todo caso, 
tendrán que ser atendidos con los medios personales y materiales de esta. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única. Entrada en vigor 
 
Esta orden entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana. 
 

València,1 de agosto de 2018 
 
El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, VICENT MARZÀ 
IBÁÑEZ 
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AGENDA 
 

EXPOSICIONES 
 
 
 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
CENTRE CULTURAL BANCAIXA.- pl. 
Tetuán, 23 (Valencia). JULIO 
ROMERO DE TORRES; hasta el 8 de 
diciembre. 
 
CENTRE D’ART BOMBAS GENS.- 
av. Burjassot, 54-56 (Valencia). La 
mirada de las cosas. Fotografía 
japonesa entorno a Provoke; hasta el 2 
de febrero. Nicolás Ortigosa. Obras 
2002 – 2018; hasta el 13 de octubre. 
 
CENTRE DEL CARME.- Museu, 2 
(Valencia). ISIDRO LÓPEZ APARICIO; 
hasta el 13 de octubre. 
 
IVAM_INSTITUT VALENCIÀ D'ART 
MODERN.- Guillem de Castro, 118 
(Valencia). SUSANA SOLANO; hasta 
el 13 de octubre. Materia, espacio y 
tiempo. Julio González y las 
Vanguardias; hasta el 17 de enero. 
Tiempos convulsos. Historias y 
microhistorias en la colección del 
IVAM; hasta el 19 de abril de 2020. 
 
LA NAU.- Universitat, 2 (Valencia). 
Abuelas, inventoras y vampiras. Ana 
Penyas, Ángel Muñoz, Juanjo Cuerda, 
Julio A Serrano; hasta el 13 de 
octubre. Gentes y lugares. Gabriel 
Cualladó en la Colección del IVAM; 
hasta el 8 de diciembre. Vicent Ferrer. 
Un Predicador de la tardor medieval; 
hasta el 17 de enero. 
 

 
 
MARQ ALICANTE.- pl. Dr. Gómez 
Ulla, s/n (Alicante). VI Congreso de 
Arqueología Medieval (España – 
Portugal); del 7 al 9 de noviembre. 
 
MUA.- carretera San Vicente del 
Raspeig, s/n (Alicante). Colección 
Daniel Escolano; hasta el 30 de junio 
de 2020. 
 
MUSEO DE BELLAS 
ARTES_VALENCIA.- San Pío V, 9 
(Valencia). Gypsum formando artistas; 
hasta el 13 de octubre. El inicio de la 
pintura moderna en España: Sorolla y 
su tiempo; hasta el 30 de agosto de 
2020. Picasso – Cela: dibujos, escritos 
y cerámicas. Colección Gabarrón; 
hasta el 20 de octubre. 
 
MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA.- 
Poeta Querol, 2 (Valencia). Esculturas 
de Alcora. Esculturas del Museo 
Nacional de Cerámica (1741 – 1995); 
hasta el 3 de noviembre. Cinco países, 
una visión; hasta el 3 de noviembre. 
 
MUVIM.- Quevedo, 27 (Valencia). 
Davantals Vivencials; hasta el 15 de 
noviembre. 
 
 
 

NACIONAL 
 
 
 
FUNDACIÓN BOTÍN.- Marcelino Sanz 
de Sautuola, 3 (Santander). ALEX 
CALDER; hasta el 3 de noviembre. 
Artes, Emociones y Creatividad; 9, 10 
y 11 octubre. 
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MUSAC _ MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y 
LEÓN.- av. de los Reyes Leoneses, 24 
(León). JOSÉ MIGUEL DE PRADA 
POOLE; hasta el 12 de enero. 
Monocromo género neutro; hasta el 12 
de enero. Sin moldes. Esculturas en la 
colección MUSAC; hasta el 15 de 
enero. 
 
MUSEO BELLAS ARTES BILBAO.- 
Museo plaza, 2 (Bilbao). ZULOAGA 
(1870 – 1945); hasta el 20 de octubre. 
ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao; 
hasta el 6 de enero. 
 
MUSEO GUGGENHEIM BILBAO.- av. 
Abandoibarra, 2 (Bilbao). JESPER 
JUST; hasta el 20 de octubre. Soto. La 
cuarta dimensión; del 18 de octubre al 
9 de febrero. THOMAS STRUTH; del 2 
de octubre al 19 de enero. Obras 
maestras de la Kunsthalle Bremen: de 
Delacroix a Beckmann; del 25 de 
octubre al 16 de febrero. 
 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE 
ARTE REINA SOFÍA.- Santa Isabel, 
52 (Madrid). SARA RAMO; hasta el 2 
de marzo. HENRIK OLESEN; hasta el 
21 de octubre. MARIO MERZ; del 11 
de octubre al 29 de marzo. HASSAN 
KHAN, del 17 de octubre al 1 de 
marzo. 
 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO.- 
paseo del Prado, s/n (Madrid). 
Donación Hans Rudolf Gerstenmaier; 
hasta el 12 de enero. El Gabinete de 
descanso de Sus Majestades; hasta el 
24 de enero. 
 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA.- 
paseo del Prado, 8 (Madrid). Los 
impresionistas y la fotografía; hasta el 
26 de enero. Más-que-humanas; hasta 
el 1 de diciembre. 

INTERNACIONAL 
 
 
 
CENTRE POMPIDOU.- place 
Georges-Pompidou (París. Francia). 
Bacon con todas sus letras; hasta el 
20 de enero. Prix Marcel Duchamp 
2019; hasta el 6 de enero. 
 
HERMITAGE.- Amstel, 51 
(Amsterdam. Países Bajos). Jewels!; 
hasta el 15 de marzo. 
 
METROPOLITAN MUSEUM OF ART.- 
1000 Fifth avenue (Nueva York. 
Estados Unidos). FÉLIX VALLOTTON; 
del 29 de octubre al 26 de enero. 
Making Marvels; del 25 de noviembre 
al 1 de marzo. 
 
MoMA_THE MUSEUM OF MODERN 
ART.- 11 West 53 Street (Nueva York. 
Estados Unidos). Sur moderno: Viajes 
de abstracción: el regalo de Patricia 
Phelps de Cisneros; del 21 de octubre 
a marzo. Betye Saar: Las leyendas de 
la ventana de Black Girls; del 21 de 
octubre a enero. 
 
MUSÉE D’ORSAY.- 62, rue de Lille 
(París. Francia). Academia Orsay-
Royaumont; del 15 de octubre al 6 de 
junio. Los lunchtime; del 15 de octubre 
al 9 de junio. 
 
MUSÉE DU LOUVRE.- 99, Rue de 
Rivoli (París. Francia). Georges 
Marteau and His Collection A Taste of 
the Orient; hasta el 6 de enero. The 
Advent of the Artist; hasta el 29 de 
junio de 2020. 
 
TATE MODERM.- Bankside SE1 9TG 
(Londres. Inglaterra). ROY 
LICHTENSTEIN; hasta el 4 de enero. 
OTOBONG NKANGA; hasta el 5 de 
enero. 
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PREMIOS 
 
 
BIENNAL DE MISLATA, MIQUEL 
NAVARRO 2019 – PREMIOS 
ADQUISICIÓN OBRA 
 
Es finalidad de la presente 
convocatoria favorecer, ayudar y 
promocionar el trabajo de aquellas y 
aquellos artistas visuales en activo, 
dando cabida a todo tipo de 
propuestas innovadoras y 
representativas de las últimas 
tendencias artísticas. 
 
La convocatoria de los Premios 
Adquisición Mislata 2019 - 
Compromiso social en las artes 
visuales tiene como propósito: 
 
 
a) Exponer un máximo de diez obras 
en la Sala Municipal de Exposiciones 
del Centre Cultural Carmen Alborch de 
Mislata. 
 
b) Ampliar la colección de fondos 
artísticos municipales con la 
adquisición de dos de las diez obras 
expuestas en dicha exposición. 
 
c) Otorgar ocho ayudas en concepto 
de honorarios de artista, que, a su vez, 
cubran las necesidades generadas por 
la participación en la exposición de las 
propuestas que resulten 
seleccionadas. 
 
d) Realizar una publicación que recoja 
las obras seleccionadas. 
 
La dotación presupuestaria adscrita al 
pago de los premios y ayudas de los 
Premios Adquisición Mislata 2019 - 
Compromiso social en las artes 
visuales asciende a 15.000 euros. 
 

Podrán participar las personas físicas 
y jurídicas, mayores de edad, sin límite 
de la misma, de cualquier nacionalidad 
o lugar de residencia, siempre que no 
concurra alguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 13.2 y 13.3 
de la LGS (Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre), salvo que por la 
naturaleza de los premios y ayudas se 
exceptúe por su normativa reguladora. 
 
La participación podrá efectuarse de 
forma individual o colectiva, podrán 
participar las personas físicas y 
jurídicas, mayores de edad, sin límite 
de la misma, de cualquier nacionalidad 
o lugar de residencia. 
 
Serán excluidas aquellas obras que, 
tanto a título individual como a título 
colectivo concurran a la convocatoria y 
sean elevadas por aquellas o aquellos 
artistas que resultaron ganadores en 
los Premios Adquisición Compromiso 
Social en las Artes Visuales 2017 de la 
Biennal de Mislata Miquel Navarro. 
 
Cada participante, grupo o colectivo 
que desee concurrir en la convocatoria 
podrá presentar únicamente una obra. 
 
Los Premios Adquisición Mislata 2019 
- Compromiso social en las artes 
visuales tendrán especial atención por 
aquellas obras presentadas que 
demuestren un compromiso social 
asociado a la memoria. 
 
Se entiende memoria como un 
concepto amplio en el que queda 
contemplada tanto la idea de memoria 
personal como colectiva, así como la 
memoria histórica, el archivo, la 
amnesia y también aquellas 
interpretaciones de la memoria desde 
una perspectiva de género. 
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Las obras presentadas mantendrán su 
independencia en cuanto a estilo e 
investigación respecto de la 
producción del artista homenajeado en 
la Biennal de Mislata “Miquel Navarro”. 
 
El formato de las obras es libre, pero 
éstas deberán cumplir con las 
características de ir ancladas a la 
pared y no tener una dimensión menor 
de 60 cm. en al menos uno de sus 
lados. 
 
La dotación económica de cada 
premio y ayuda incluirá todos los 
gastos que pudieran derivarse en 
concepto de honorarios, producción, 
transporte y cesión de derechos de 
reproducción de la obra. 
 
Las solicitudes de participación en la 
convocatoria Premios Adquisición 
Mislata 2019 - Compromiso social en 
las artes visuales, se remitirán de 
forma telemática a través del envío de 
la documentación estipulada en la 
base nº 8 al mail biennal@mislata.es, 
que podrá ser remitida con servicios 
como WeTransfer o similares. Una vez 
remitida la documentación de 
participación a dicho correo 
electrónico, la solicitud será registrada 
de entrada en este Ayuntamiento y 
notificada a los y las artistas 
solicitantes. 
 
Las solicitudes deberán de ir 
acompañadas de todos los 
documentos que se especifican en la 
la convocatoria. Sólo se aceptarán 
archivos en formato PDF. 
 
El plazo de presentación de solicitudes  
finalizará el día 27 de octubre de 2019. 
 
Para mayor difusión de la 
convocatoria, el Ayuntamiento de 
Mislata  editará  un  catálogo  con  las  
 

obras premiadas y seleccionadas que 
se editará y presentará durante el año 
2020. 
 
Por otra parte, se constituirá, ex 
profeso y para la presente edición, una 
Delegación Ciudadana de la Biennal 
de Mislata Miquel Navarro. 
 
Su nombramiento se hará público en la 
página web del Ayuntamiento de 
Mislata (www. Mislata.es). 
 
PREMIOS, AYUDAS Y DOTACIÓN 
ECONÓMICA, PAGO Y 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Los premios y ayudas que concederá 
el Ayuntamiento de Mislata a 
propuesta de la decisión de la 
Delegación Ciudadana de la Biennal 
de Mislata Miquel Navarro sobre la 
selección previa efectuada por la 
Comisión de Evaluación o jurado de 
personas expertas de la convocatoria 
de los Premios Adquisición Mislata, 
2019 - Compromiso Social en las artes 
visuales, son: 
 
- 1r PREMIO - ADQUISICIÓN DE 
OBRA por importe de 7.000 euros. 
- 2º PREMIO - ADQUISICIÓN DE 
OBRA por importe de 6.000 euros. 
 
- 8 AYUDAS con una dotación 
económica de 250 euros, destinadas a 
cubrir todas aquellas necesidades 
generadas por la participación en la 
exposición y los honorarios de artista. 
 
+ info.: biennal@mislata.es 
 
COMISARIADO 
Tel. 963 799 473 (de 9.00h a 14.30h) 
CENTRO CULTURAL “CARMEN 
ALBORCH” DE MISLATA 
 
Tel. 963 990 375 y 673 379 609 (de 
8.30h a 14.30h) 
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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) 


