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Orden de 5 de febrero de 2013, por la que se convocan plazas de residencias escolares y escuelashogar para el curso escolar 2013/14.
Orden de 7 de febrero de 2013, por la que se conceden seis becas de formación, investigación y apoyo
en materias relacionadas con la Unión Europea correspondientes a la convocatoria 2012/2013.
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Granada, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación
infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria o el bachillerato.
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Granada, por la que se hace pública la determinación de las adscripciones de centros docentes
sostenidos con fondos públicos, no universitarios, en la provincia de Granada.
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Granada, por la que se hace pública la determinación de los institutos de enseñanza secundaria del
municipio de Granada donde tendrá prioridad para su admisión el alumnado que curse
simultáneamente las enseñanzas regladas de música o danza y las enseñanzas de educación
secundaria, o el alumnado que siga programas deportivos de alto rendimiento.
Orden de 5 de febrero de 2013, por la que se convocan plazas de residencias escolares y escuelashogar para el curso escolar 2013/14.
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Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace
público el Acuerdo de 6 de febrero de 2013, de la Comisión del Distrito Único Universitario de
Andalucía, por el que se establece el procedimiento de ingreso en los itinerarios curriculares concretos
para quienes teniendo un título de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Diplomado o Maestro
pretendan obtener el correspondiente título de Grado.
Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace
público el Acuerdo de 6 de febrero de 2013, de la Comisión del Distrito Único Universitario de
Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso, en el curso 2013-2014, en los
estudios universitarios de grado.
Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace
público el Acuerdo de 6 de febrero de 2013, de la Comisión del Distrito Único Universitario de
Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los Másteres Universitarios que
se impartan en el curso 2013-2014.
Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace
público el Acuerdo de 6 de febrero de 2012 de la Comisión del Distrito Único Universitario de
Andalucía sobre el procedimiento del cálculo de notas medias de los expedientes universitarios, así
como el de la puntuación a considerar en los créditos obtenidos mediante reconocimiento.
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Huelva, por la que se hace pública la delimitación de áreas de influencia y limítrofes, a efectos de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación
secundaria obligatoria y bachillerato.
Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, por la que se
regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de
29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza
bilingüe en los centros docentes de titularidad privada.
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Orden de 27 de febrero de 2013, por la que se resuelve la solicitud de renovación y ampliación del
concierto educativo con el centro docente privado «Ntra. Sra. de Lourdes», de Carmona (Sevilla), a
partir del curso académico 2013/14.
Corrección de errores de la Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de
Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia a efectos de escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas de segundo
ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
(BOJA núm. 40, de 26.2.2013).
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Huelva, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de
escolarización en las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las Escuelas
Infantiles y Centros de Educación Infantil de Convenio.
Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas deportivas de régimen especial en
Andalucía.
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se otorga trámite de
audiencia a las entidades que se indican a continuación, en el proyecto de Orden por la que se
deroga la Orden de 26 de septiembre de 2011, por la que se regula el programa de Calidad y Mejora
de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos, y el artículo 8.9 de la Orden de 24
de mayo de 2011, por la que se regulan los procedimientos de provisión, con carácter provisional,
de puestos de trabajo docentes, así como la movilidad por razón de violencia de género.
Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Sevilla, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos
de escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.
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Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero de 2013, del Defensor del Pueblo Andaluz,
por la que se aprueba la Carta de Servicios y Buena Práctica Administrativa (BOJA núm. 22, de
31.1.2013).
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Jaén, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de
escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos del
Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3).
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y
Educación Permanente, por la que se hacen públicos los acuerdos y convenios de colaboración
suscritos con las entidades que se relacionan.
Orden de 22 de enero de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Santa Micaela» de Granada. (PP. 534/2013).
Orden de 22 de enero de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «San Juan de Ávila» de Salobreña (Granada). (PP. 535/2013).
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Córdoba, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos
de escolarización de las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de los centros
educativos de convenio que imparten el primer ciclo de la educación infantil.
Resolución de 13 de marzo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se establecen
las diferentes áreas y se convocan los Premios, Campeonatos y Certámenes correspondientes al
Programa «Desencaja» para el año 2013.
Orden de 22 de enero de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
Bilingüe al centro docente privado «San Agustín» de Granada. (PP. 532/2013).
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Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Jaén, para la concesión de ayudas económicas a Entidades Locales para la prevención, el
seguimiento y el control del absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante,
durante el curso 2012/2013, al amparo de la Resolución de 18 de enero de 2012 (BOJA núm. 22, de
2 de febrero de 2012).
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Jaén para la concesión de ayudas económicas a entidades sin ánimo de lucro para la prevención, el
seguimiento y el control del absentismo escolar, durante el curso 2012/2013, al amparo de la
Resolución de 18 de enero de 2012 (BOJA núm. 22, de 2 de febrero).
Resolución de 6 de marzo de 2013, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional
Inicial y Educación Permanente y de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se efectúa la convocatoria de estancias en otros países de la Unión Europea para el alumnado
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial y de artes plásticas y diseño en centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo del programa «Formación en
Empresas Europeas» para el curso escolar 2013/2014.
Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
anuncian la hora y el lugar para la celebración del sorteo público establecido en el Decreto 40/2011,
de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado
en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria
obligatoria y bachillerato.
Orden de 14 de marzo de 2013, por la que se modifica la de 20 de febrero de 2012, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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Orden de 15 de marzo de 2013, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones
correspondiente al año 2013 para la concesión de ayudas para la realización de actividades
informativas, divulgativas y de formación relacionada con la Unión Europea.
Orden de 27 de febrero de 2013, por la que se cesan y nombran Consejeros y Consejeras del
Consejo Escolar de Andalucía.
Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se regulan los criterios de admisión y los procedimientos
de admisión y matriculación del alumnado en las enseñanzas elementales básicas y profesionales de
música y de danza, en los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía y se
establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso escolar 2013/14.
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