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Orden de 21 de mayo de 2013, por la que por la que se establece el procedimiento para la concesión
de los Premios Extraordinarios de Bachillerato y se efectúa su convocatoria para el curso 2012/2013.
Resolución de 29 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 la
gestión del servicio de comedor escolar, para el curso 2012/2013.
Orden de 24 de abril de 2013, conjunta de las Consejerías de Educación, de Salud y Bienestar Social, y
de Cultura y Deporte, por la que se aprueban los programas de deporte en edad escolar que integran
el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía en el curso 2012-2013.
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se homologan los materiales curriculares que se citan para su uso en los centros docentes de
Andalucía.
Orden de 30 de abril de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Compañía de María» de Almería. (PP. 1295/2013).
Resolución de 4 de junio de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
reconoce a los centros como «Comunidad de Aprendizaje».
Orden de 4 de junio de 2013, por la que se determina la formación necesaria para el uso de
desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario.
Resolución de 12 de junio de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se
nombra Defensor del Pueblo Andaluz al Excmo. Sr. D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada (VI mandato).
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CONSEJERIA DE EDUACIÓN Resolución de 4 de junio de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
efectúa la convocatoria pública de las Ayudas Individualizadas para el Transporte Escolar para el
curso escolar 2012-2013.
CONSEJERIA DE
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
EDUCACIÓN
resuelve con carácter definitivo la convocatoria de plazas de residencias escolares y escuelas-hogar
para el curso escolar 2013/14.
CONSEJERIA DE
Orden de 23 de mayo de 2013, por la que se convocan los Premios Extraordinarios en las enseñanzas
EDUCACIÓN
de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso académico 2012/2013.
CONSEJERIA DE
Orden de 15 de mayo de 2013, por la que se amplía y actualiza la autorización de determinadas
EDUCACIÓN
enseñanzas en centros docentes públicos a partir del curso escolar 2013/2014.
CONSEJERIA DE
Orden de 31 de mayo de 2013, por la que se conceden Premios al Mérito en la Educación en la
EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía.
CONSEJERIA DE
Orden de 3 de junio de 2013, por la que se designan a las personas titulares de la Presidencia de los
EDUCACIÓN
Consejos Rectores y Consejos Generales de los Consorcios Escuela de Formación y a los Vocales
representantes de la Consejería de Educación.
CONSEJERIA DE
Orden de 9 de mayo de 2013, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro
EDUCACIÓN
docente privado de formación profesional «Oscus» de Sevilla. (PP. 1534/2013).
CONSEJERIA DE
Orden de 9 de mayo de 2013, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro
EDUCACIÓN
docente privado de formación profesional «Academia Sopeña-Oscus» de Sevilla. (PP. 1523/2013).
CONSEJERIA DE
Orden de 4 de mayo de 2013, por la que se autorizan nuevos centros bilingües públicos para el curso
EDUCACIÓN
2013-2014, se transforman en plurilingües determinados centros bilingües, se amplían las etapas de
bachillerato y formación profesional inicial en centros bilingües con otras etapas educativas
autorizadas con anterioridad, y se aprueban las enseñanzas del programa de doble titulación
bachiller-baccalauréat en nuevos centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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