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CONSEJERIA DE
EDUCACIÓN

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncian convenios de colaboración suscritos con
Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma Andaluza, para los servicios
de transporte escolar y de estudiantes durante el curso 2012/2013.
Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la
exclusión social en Andalucía.
Orden de 4 de marzo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
Bilingüe al centro docente privado «San Luis Rey» de Palma del Río (Córdoba). (PP. 897/2013).
Resolución de 23 de abril de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de prestaciones económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a participantes en
actuaciones de Formación Profesional para el Empleo dirigidas a mujeres víctimas de violencia de
género, a desarrollar en el año 2013.
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias,
por la que se convoca la séptima edición de los premios «Andaluna de Atención a la Infancia».
Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan la igualdad entre
hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo, en su VII edición
correspondiente al curso 2012-2013.
Resolución de 2 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la
convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para
Jóvenes 2013.
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Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones
del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad,
participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía
para el curso 2013/2014.
Resolución de 2 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se hacen públicos
los proyectos aprobados correspondientes al Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario
para Jóvenes 2013.
Orden de 12 de febrero de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Sagrado Corazón» de Córdoba. (PP. 886/2013).
Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del
servicio público que prestan los trabajadores de los centros de enseñanza pública no universitaria de
Andalucía, públicos y concertados, mediante el establecimiento de servicios mínimos.
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios de Colaboración suscritos
con Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la
gestión del Servicio de Comedor Escolar, para el curso 2012/2013.
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios de Colaboración suscritos
con Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma Andaluza, para los
Servicios de Transporte Escolar y de Estudiantes durante el curso 2012/2013.
Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.
Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Granada, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y
reclamaciones contra las resoluciones por las que se publican los listados del alumnado admitido y no
admitido en los centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2013/2014.
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Orden de 3 de abril de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «La Milagrosa» de Úbeda (Jaén). (PP. 1075/2013).
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación de contratos y las ayudas, subvenciones y convenios concedidas o celebrados en
materia de publicidad institucional en el ámbito de la Consejería de Educación.
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios de Colaboración suscritos
con Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma Andaluza, para los
servicios de transportes escolar y de estudiantes durante el curso 2012/2013.
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios de Colaboración suscritos
con Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma Andaluza, para los
servicios de transporte escolar y de estudiantes durante el curso 2012/2013.
Decreto 52/2013, de 14 de mayo, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014.

16/05/2013

Acuerdo de 14 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se autorizan las aportaciones
para el fomento de la movilidad académica europea de los alumnos y alumnas matriculados en
enseñanzas artísticas superiores y en universidades de Andalucía, en el marco del Programa
«Erasmus».
Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura.
Orden de 4 de abril de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Santa Luisa de Marillac» de Málaga. (PP. 1073/2013).
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Orden de 4 de abril de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
Bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora de Lourdes» de El Puerto de Santa María
(Cádiz). (PP. 1064/2013).
CONSEJERIA DE LA
Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
EDUCACIÓN
Cádiz, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y
reclamaciones contra los listados de alumnos admitidos y no admitidos en los centros sostenidos
con fondos públicos para el curso escolar 2013/2014.
CONSEJERIA DE LA
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
EDUCACIÓN
efectúa la convocatoria pública para la concesión de los premios anuales «Educaciudad» a los
municipios distinguidos por su compromiso con la educación en Andalucía para el año 2013.
CONSEJERIA DE LA
Orden de 2 de abril de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
EDUCACIÓN
Bilingüe al centro docente privado «María Auxiliadora» de Fuengirola (Málaga). (PP. 1070/2013).
CONSEJERIA DE LA
Resolución de 15 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
EDUCACIÓN
Almería, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y
reclamaciones contra los listados de alumnado admitido y no admitido en los centros sostenidos
con fondos públicos para el curso escolar 2013/2014.
PARLAMENTO DE
Acuerdo de 15 de mayo de 2013, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se ordena la
ANDALUCIA
publicación de las bases por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de
cooperación y solidaridad con los países en vías de desarrollo.
CONSEJERIA DE LA
Orden de 17 de mayo de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
PRESIDENCIA E IGUALDAD subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a
asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, secciones juveniles de otras
asociaciones, entidades sin fines de lucro y grupos de corresponsales juveniles, en materia de
juventud, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2013.
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DISPOSICIÓN
Corrección de errores de la Resolución de 2 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud,
por la que se hacen públicos los proyectos aprobados correspondientes al Programa de Campos de
Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2013 (BOJA núm. 88, de 8.5.2013).
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
establece el plazo y lugar para el trámite de audiencia a la propuesta de resolución de la
convocatoria que se cita.
Corrección de errores de la Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la composición del Jurado de la
XXV Edición del Concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa en sus dos
modalidades, Premio «Joaquín Guichot» y «Antonio Domínguez Ortiz», correspondiente al curso
2012/2013 (BOJA núm. 95, de 17.5.2013).
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
publica el alumnado beneficiario de las becas y ayudas al estudio de carácter general para
alumnado que curse estudios posobligatorios y superiores no universitarios en el curso 2012/2013,
convocadas por Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Orden de 3 de abril de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Santa María de los Apóstoles» de Jaén. (PP. 1076/2013).
Orden de 4 de abril de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Jesús-María El Cuco» de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP.
1065/2013)
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios de Colaboración suscritos
con Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma Andaluza, para los
Servicios de Transporte Escolar y de Estudiantes durante el curso 2012-2013.
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