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Orden de 27 de junio de 2013, por la que se modifica la de 18 de enero de 2012, por la que se
establecen las bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el
Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2012 y 2013.
Resolución de 26 de junio 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.
Orden de 27 de mayo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Compañía de María» de San Fernando (Cádiz). (PP. 1666/2013).
Orden de 27 de mayo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Juan Nepomuceno Rojas» de Sevilla. (PP. 1664/2013).
Orden de 6 de junio de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Virgen de las Angustias» de Granada.
ORDEN de 21 de junio de 2013, por la que se convocan proyectos de carácter experimental de centros
docentes públicos que imparten Formación Profesional, para ofertar ciclos formativos en colaboración
con empresas y entidades en el curso 2013-2014.
Orden de 5 de julio de 2013, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en el ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social, para el ejercicio 2013.
Orden de 27 de junio de 2013, por la que se modifica la de 18 de enero de 2012, por la que se
establecen las bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el
Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2012 y 2013.
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Orden de 27 de mayo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Sagrado Corazón», de Bailén (Jaén). (PP. 1663/2013).
Resolución de 24 de junio de 2013, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se declara inhábil el mes de agosto de 2013 a efectos del cómputo de los
plazos para la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones de la Convocatoria 2013,
en el marco de la Orden de 20 de febrero de 2012 que se cita.
Orden de 5 de julio de 2013, por la que se desarrolla lo establecido en la disposición adicional
trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad
temporal.
Decreto 82/2013, de 16 de julio, por el que se autoriza la puesta en funcionamiento de la
Universidad Privada Loyola Andalucía, se aprueban sus normas de organización y funcionamiento, se
autoriza la implantación y puesta en funcionamiento de enseñanzas universitarias y de los centros
que se encargarán de la gestión administrativa y organización de las mismas.
Decreto 83/2013, de 16 de julio, por el que se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias
de Grado, Máster y Doctorado y centros universitarios, se actualiza la relación de titulaciones
universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, de las Universidades
Públicas de Andalucía, Centros que las imparten, y se fijan los precios públicos a satisfacer por la
prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el curso 2013/2014.
Orden de 30 de abril de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
Bilingüe al centro docente privado «María Inmaculada» de Sevilla. (PP. 1293/2013).
Orden de 25 de junio de 2013, por la que se avocan competencias de gestión y justificación de
subvenciones en materia de formación profesional para el empleo y se delegan en el Secretario
General de Formación y Educación Permanente.
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Orden de 6 de junio de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
Bilingüe al centro docente privado «Sagrado Corazón», de Maracena (Granada). (PP. 1801/2013).
Orden de 27 de mayo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Sagrado Corazón», de Bailén (Jaén). (PP. 1663/2013).
Orden de 6 de junio de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «La Milagrosa» de Almería. (PP. 1827/2013).
Orden de 6 de junio de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora del Milagro», de Almería. (PP. 1802/2013).
Corrección de erratas de la Orden de 25 de junio de 2013, por la que se avocan competencias de
gestión y justificación de subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo y se
delegan en el Secretario General de Formación Profesional y Educación Permanente.
Orden de 5 de julio de 2013, por la que se convoca para el año 2013, el procedimiento de evaluación
y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación para determinadas unidades de competencia de diversas
cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y
Educación Permanente, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación
Profesional correspondientes al curso académico 2011/2012.
Orden de 17 de julio de 2013, por la que se modifica la Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, en materia de voluntariado, a entidades sin ánimo de lucro y universidades públicas
andaluzas, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2013.
Resolución de 18 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Cádiz, por la que se conceden ayudas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas
de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar para el curso 2013-2014
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