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Acuerdo de 12 de diciembre de 2012, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, sobre distribución de
las ayudas y subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad con los países en vías de
desarrollo.
Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Cádiz, por la que se conceden ayudas económicas para financiar actividades de las organizaciones
estudiantiles, en los niveles no universitarios.
Orden de 27 de diciembre de 2012, por la que se modifica el plazo de presentación para la
convocatoria de 2013 de las solicitudes de subvenciones para Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo, reguladas
mediante la Orden de 20 de febrero de 2012, que se cita, y se determinan las intervenciones
financiables.
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se convocan los Premios Extraordinarios en las
enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso académico 2011/2012.
Orden de 26 de diciembre de 2012, por la que se establecen las normas que regirán la convocatoria
para solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación de los mismos, a partir del
curso académico 2013/14.
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se conceden subvenciones a los auxiliares de conversación que
colaborarán en centros públicos andaluces durante el curso 2012/2013 y han sido seleccionados en
virtud del convenio firmado con el Consejo de Intercambio Educativo con el Extranjero (CIEE).
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Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se conceden subvenciones a los auxiliares de conversación que
colaborarán en centros públicos andaluces durante el curso 2012/2013 y han sido seleccionados por el
Ministerio de Educación.
Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que
se conceden subvenciones para la realización de actividades fuera del horario lectivo a federaciones y
confederaciones de ámbito superior al provincial de asociaciones específicas de madres, padres y
familiares del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas
capacidades o necesidades educativas especiales, escolarizado en centros educativos sostenidos con
fondos públicos, salvo los universitarios, para el curso 2012/2013.
Resolución de 20 diciembre de 2012, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
hace público el fallo del jurado de concesión de los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de
Paz y Convivencia Escolar en Andalucía, correspondientes a la convocatoria del curso 2012-2013.
Acuerdo de 18 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
de una Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020.
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Orden de 18 de diciembre de 2012, por la que se dispone la publicación del plan plurianual de
evaluación general del sistema educativo andaluz para el período 2012-2016.
Orden de 28 de noviembre de 2012, por la que se autoriza el cambio de titularidad a los centros
docentes privados de educación primaria y de educación secundaria «Nuestra Señora del Carmen», de
La Palma del Condado (Huelva). (PP. 3402/2012).
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Andaluza de Universidades.
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Decreto Legislativo 2/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
creación de la Universidad Internacional de Andalucía.
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Orden de 10 de octubre de 2012, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro
docente privado de educación secundaria «Salesianos Santísima Trinidad» de Sevilla. (PP.
3163/2012).
Orden de 28 de noviembre de 2012, por la que se autoriza el cambio de titularidad a los centros
docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «Nuestra
Señora del Carmen» de Cádiz. (PP. 3382/2012).
Resolución de 10 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento
del servicio público que realiza Brassica Group, S.A., que presta el servicio de comedores escolares
de los centros de educación infantil y primaria en la provincia de Cádiz, mediante el establecimiento
de servicios mínimos.
Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.
Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Orden de 16 de noviembre de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de
enseñanza Bilingüe al centro docente privado «San José», de Granada. (PP. 3343/2012).
Resolución de 14 de enero de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y
establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2013.
Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte en Granada, por la que se asignan subvenciones a Entidades Locales para el desarrollo de
Programas de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, así como de atención al
alumnado inmigrante, en el curso académico 2012/2013.
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Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Granada, por la que se asignan subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
Programas de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, en la convocatoria del
curso académico 2012/2013.
Resolución de 11 de enero de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se dictan instrucciones para la celebración del Día de Andalucía en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 18 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Huelva, de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, durante el curso escolar
2012/13.
Resolución de 18 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Huelva, de concesión de subvenciones a las entidades locales para la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar, durante el curso escolar 2012/13.
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se convoca la XXV edición del concurso para el fomento de la
investigación e innovación educativa en sus dos modalidades, premio «Joaquín Guichot» y premio
«Antonio Domínguez Ortiz», en centros docentes de Andalucía, con excepción de los universitarios,
correspondiente al curso 2012/2013.
Orden de 26 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
Bilingüe al centro docente privado «La Milagrosa» de Úbeda (Jaén). (PP. 2228/2012).
Orden de 10 de enero de 2013, por la que se determina para el año 2013 el importe de los
conceptos retributivos que, como pago delegado, corresponde abonar al profesorado de la
enseñanza concertada de Andalucía así como la cuantía de los complementos retributivos
establecidos por la Comunidad Autónoma para dicho profesorado.
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Resolución de 21 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Almería, por la que se conceden ayudas económicas para financiar actividades de Organizaciones
Estudiantiles de Andalucía de nivel no universitario durante el curso 2012-2013.
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Almería, por la que se conceden ayudas económicas a entidades locales para realizar actuaciones
para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar mediante la aplicación de medidas
de compensación educativa de las desigualdades durante el curso 2012/2013 en la provincia de
Almería.
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Almería, de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso
2012/2013.
Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el
Presupuesto para el ejercicio 2013.
Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Bienaventurada Virgen María» de Castilleja de la Cuesta
(Sevilla). (PP. 1893/2012).
Orden de 27 de noviembre de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de
enseñanza bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora de las Mercedes» de Sevilla. (PP.
3403/2012).
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