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DISPOSICIÓN
Orden de 26 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa, de
enseñanza bilingüe al centro docente privado «El Carmelo», de Granada. (PP. 2275/2012).
Orden de 31 de julio de 2013, por la que se resuelve la convocatoria de la Orden que se indica
para el acceso al régimen de conciertos educativos o la renovación de los mismos con centros
docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del curso académico
2013/14.
Orden de 25 de julio de 2013, por la que se modifican escuelas infantiles de segundo ciclo,
colegios de educación primaria y colegios de educación infantil y primaria, así como colegios
públicos rurales.
Orden de 25 de septiembre de 2012, por la que se concede una modificación de la
autorización administrativa al centro docente privado de educación infantil «Sagrada
Familia», de Teba (Málaga). (PP. 2848/2012).
Orden de 8 de agosto de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras para concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a empresas culturales y
creativas andaluzas para el fomento de su competitividad, modernización e
internacionalización y se efectúa su convocatoria para 2013
Orden de 25 de junio de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad de los centros
docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria
«San José (Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús)», de Cádiz. (PP. 2011/2013).
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DISPOSICIÓN
Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado.
Orden de 26 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa, de
enseñanza bilingüe al centro docente privado «El Carmelo», de Granada. (PP. 2275/2012).
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