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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

CorreCCión de errores de la orden de 4 de mayo de 2013, por la que se autorizan nuevos 
centros bilingües públicos para el curso 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 (BoJA 
núm. 125, de 28.6.2013).

Advertido error en el Anexo iii de la orden de 4 de mayo de 2013, por la que se autorizan nuevos 
centros bilingües públicos para el curso 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 bilingües de la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el 
BoJA núm. 125, de 28.6.2013.

Donde dice:

Anexo iii

Centros bilingües con nuevas etapas educativas autorizadas. Curso 2013-2014

idioma 
(L2) Código Denom. 

General
Denom. 

específica Localidad Provincia
etapas educativas Autorizadas

observaciones2.º ciclo ed. 
infantil ed. Primaria e.S.o. Bach. CC.FF. de F.P. 

inicial
inglés 04004978 ieS el Palmeral Vera Almería X X

inglés 04005363 ieS Al-Bujaira Huércal-overa Almería X X CFGM Farmacia y 
Parafarmacia

inglés 11001828 ieS rafael Alberti Cádiz Cádiz X X

inglés 11004672 ieS Manuel de Falla Puerto real Cádiz X X
CFGS 

Administración y 
Finanzas

inglés 11700123 ieS Huerta del 
rosario

Chiclana de la 
Frontera Cádiz X X

Debe decir:

Anexo iii

Centros bilingües con nuevas etapas educativas autorizadas. Curso 2013-2014

idioma 
(L2) Código Denom. 

General
Denom. 

específica Localidad Provincia
etapas educativas Autorizadas

observaciones2.º ciclo ed. 
infantil ed. Primaria e.S.o. Bach. CC.FF. de F.P. 

inicial
inglés 04004978 ieS el Palmeral Vera Almería X X

inglés 04005363 ieS Al-Bujaira Huércal-overa Almería X X CFGM Farmacia y 
Parafarmacia

inglés 11003886 ieS Virgen de la 
esperanza

La Línea de la 
Concepción Cádiz X X

inglés 11004672 ieS Manuel de Falla Puerto real Cádiz X X
CFGS 

Administración y 
Finanzas

inglés 11700123 ieS Huerta del 
rosario

Chiclana de la 
Frontera Cádiz X X

inglés 11001828 ieS rafael Alberti Cádiz Cádiz X X
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