NORMATIVA DE INTERÉS PUBLICADA EN BOJA
MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
ÓRGANO EMISOR
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
CONSEJERIA DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONSEJERIA DE IGUALDAD,
SALUD Y POLITICAS SOCIALES
CONSEJERIA DE EDUACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
CONSEJERIA DE EDUACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERIA DE ECONOMIA,
INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

DISPOSICIÓN

FECHA BOJA

Resolución de 6 de septiembre 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 2013/14.
Orden de 24 de septiembre de 2013, por la que se concede la autorización
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Virgen
Milagrosa», de Sevilla. (PP. 2688/2013).
Orden de 17 de octubre de 2013, por la que se determina el calendario de días
inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2014.
Orden de 29 de octubre de 2013, por la que se realiza la distribución de créditos
correspondientes a la convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería, año 2013.
Orden de 18 de septiembre de 2013, por la que se concede la autorización
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La
Presentación de Nuestra Señora» de Granada. (PP. 2634/2013).
Orden de 30 de septiembre de 2013, por la que se concede una modificación de
la autorización administrativa de funcionamiento al centro docente privado de
educación infantil «San Hermenegildo» de Dos Hermanas (Sevilla). (PP.
2736/2013).
Orden de 23 de septiembre de 2013, por la que se autoriza el cambio de
titularidad a los centros docentes privados de educación primaria y de educación
secundaria «María Auxiliadora», de Fuengirola (Málaga). (PP. 2807/2013).
Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 12 de julio de 2013, de
la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se dictan
instrucciones de carácter técnico para el desarrollo de los procedimientos de
ingreso en la Universidad.
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ÓRGANO EMISOR
CONSEJERIA DE ECONOMIA,
INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

CONSEJERIA DE ECONOMIA,
INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

CONSEJERIA DE ECONOMIA,
INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

CONSEJERIA DE ECONOMIA,
INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

DISPOSICIÓN

FECHA BOJA

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 12 de julio de 2013 de
la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se
actualizan los parámetros de ponderación para el cálculo de la nota de admisión
para el ingreso a las titulaciones de grado que se impartirán en el curso 20132014 y sucesivos.
Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 10 de septiembre de la
Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por la que se establecen
los plazos y el calendario para la realización de la prueba de acceso a la
Universidad en el curso 2013/2014, para quienes se encuentren en posesión del
título de Bachiller o equivalente.
Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 10 de septiembre de la
Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por el que se establecen
los plazos y el calendario para la realización de la Prueba de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 años en el curso 2013-2014.
Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 30 de octubre, de la
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por la que se establece
el procedimiento para la obtención de los requisitos que permitan el acceso a los
Estudios Universitarios de Grado de personas mayores de 40 y 45 años que no
posean otros requisitos para el acceso a la universidad en el curso 2013/2014 y
se actualizan los plazos y el calendario para la participación en el mismo.
Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Educación,
Cultura y Deporte en Granada, por la que se asignan subvenciones a Entidades
Locales para el desarrollo de proyectos de prevención, seguimiento y control de
absentismo escolar y atención al alumnado inmigrante mediante la aplicación de
medidas de carácter compensatorio en el curso 2013/2014.
Orden de 24 de septiembre de 2013, por la que se concede la autorización
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora
de la Consolación» de Granada. (PP. 2683/2013).
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ÓRGANO EMISOR
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

DISPOSICIÓN

FECHA BOJA

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por la que se hace pública la composición del jurado de los premios
«Rosa Regás» a materiales curriculares que destaquen por su valor
coeducativo, correspondientes al curso 2012-2013.
Orden de 16 de septiembre de 2013, por la que se concede autorización
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Santísima
Trinidad I» de Córdoba. (PP. 2606/2013).
Acuerdo de 13 de noviembre, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el
que se ordena la publicación de las normas por las que se regula la concesión
extraordinaria de ayudas y subvenciones para actividades de cooperación y
solidaridad a desarrollar en Filipinas.
Orden de 8 de noviembre de 2013, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión, en concurrencia competitiva, de becas de
formación e investigación en materias relacionadas con la Unión Europea y con
las Comunidades Andaluzas en el exterior y se publica la Convocatoria para
2013-2014.
Decreto 220/2013, de 5 de noviembre, por el que se establece el marco general
para la evaluación del sistema educativo andaluz y se regulan determinados
aspectos de la evaluación del mismo.
Resolución de 28 de octubre de 2013, 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 2013/2014.
Orden de 29 de octubre de 2013, por la que se cesan y nombran Consejeros y
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía.
Orden de 14 de octubre de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad
al centro de educación infantil «Nuestra Señora de Nazaret» de Sevilla. (PP.
2965/2013).
Resolución de 4 de octubre 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, así
como para la atención del alumnado inmigrante durante el curso 2013-2014.
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Resolución de 5 de noviembre 2013, de la Secretaría General de Educación, por
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
la que se hace publica la relación de alumnas y alumnos que han obtenido
CULTURA Y DEPORTE
Premio Extraordinario de Bachillerato correspondiente al curso 2012/2013.
Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Innovación
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se dictan instrucciones para
CULTURA Y DEPORTE
la celebración del Día de la Constitución en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Educación,
Cultura y Deporte en Málaga, para la formalización de convenios de
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
cooperación con Corporaciones Locales para el desarrollo de programas de
CULTURA Y DEPORTE
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención
al alumnado inmigrante durante el curso escolar 2012/2013.
Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de
Educación, Cultura y Deporte en Málaga, para la formalización de convenios de
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
colaboración con Asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de
CULTURA Y DEPORTE
programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar durante
el curso escolar 2012/2013.
Orden de 6 de noviembre de 2013, por la que se amplía y actualiza la
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos a partir
CULTURA Y DEPORTE
del curso escolar 2013/2014.
CONSEJERIA DE ADMINISTRACIÓN Orden de 18 de noviembre de 2013, por la que se concede el 13.º Premio
LOCAL Y RELACIONES
Andaluz al Voluntariado.
INSTITUCIONALES
CONSEJERIA DE ADMINISTRACIÓN Orden de 18 de noviembre de 2013, por la que se conceden los Premios del XII
LOCAL Y RELACIONES
Certamen Literario Escolar Andaluz, en materia de Voluntariado: «Solidaridad
INSTITUCIONALES
en Letras».
Orden de 19 de noviembre de 2013, por la que se conceden los Premios
CONSEJERIA DE IGUALDAD,
«Andaluna de Atención a la Infancia», correspondientes al año 2013,
SALUD Y POLITICAS SOCIALES
convocados por Resolución de 23 de abril de 2013.
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