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ENTIDAD
VALORACIÓN

DE LAS SOLICI-
TUDES

CUANTÍA

PROYECTO SUBVENCIÓN %

DOLMEN 34 5.400,00 € 5.400,00 € 100
APERFOSA 33 12.911,23 € 12.900,00 € 99,91
FACCA 33 10.000,000 € 10.000,00 € 100
IEMAKAIE 27 3.000,00 € 3.000,00 € 100
APROSUB 26 2.500,00 € 2.500,00 € 100
FAKALI 26 3.000,00 € 3.000,00 € 100

TOTAL 164.138,00 €

- Plazo de ejecución: Curso escolar 2008/09.
- Los centros educativos de intervención serán los pro-

puestos en los proyectos presentados que cumplan el requi-
sito de aprobación del Consejo Escolar del centro.

- Forma y secuencia del pago: Se procederá a efectuar el 
pago, en un único libramiento, mediante transferencia bancaria 
a las cuentas corrientes que hayan señalado las entidades be-
neficiarias (artículo 13, punto 1, de la Orden de 19 de abril de 
2005, BOJA núm. 95, de 18 de mayo), siempre que cumplan 
los requisitos establecidos en el art. 3 de la Orden mencionada.

- Condiciones: las actuaciones a desarrollar serán las 
acordadas con la Delegación Provincial de entre las recogidas 
en el art. 2 de la Orden.

- El plazo y la forma de justificación por parte de las enti-
dades beneficiarias se ajustarán a lo establecido en el artícu-
lo 17 de la Orden. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, para subvencionar 
a entidades sin ánimo de lucro el desarrollo de Progra-
mas dirigidos a la Mediación Intercultural durante el 
curso 2008/09.

Vista la Orden de la Consejería de Educación, de 14 
de marzo de 2008 (BOJA núm. 72, de 11 de abril), por la 
que se efectúa la convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro 
de ámbito provincial o autonómico para el desarrollo de 
programas dirigidos a la mediación intercultural durante el 
curso 2008/09 y la Orden de 3 de agosto de 2007 (BOJA 
núm. 165, de 22 de agosto) por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
mencionadas. 

Esta Delegación Provincial, previas las actuaciones opor-
tunas, ha acordado seleccionar y subvencionar, a las entidades 
sin ánimo de lucro que figuran en el Anexo adjunto, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.01.14.485.09.42F.9, 
así como denegar la subvención solicitada a las entidades que 
no han alcanzado la puntuación.

Córdoba, 16 de octubre de 2008.- La Delegada, Antonia 
Reyes Silas. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA SUBVENCIONAR
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL DURANTE EL
CURSO ESCOLAR 2008/09, CON CARGO A LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 0.1.18.00.01.14.485.09.42F.9 Y POR UN IMPORTE TOTAL

DE EUROS 35.000 €

ENTIDAD BENEFICIARIA VALORACIÓN DE 
LAS SOLICITUDES

PROPUESTA DE LOCALIDADES 
DE INTERVENCIÓN

CUANTÍA 
Proyecto Subvención %

ADSAM 45 CÓRDOBA 6.000,00 € 6.000,00 € 100
APERFOSA 45 LUCENA 6.722,88 € 6.000,00 € 89,25
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN 43 RUTE CABRA 6.000,00 € 6.000,00 € 100
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE A. 
SOCIAL (AVAS) 41 AGUILAR DE LA F. SANTAELLA 6.000,00 € 6.000,00 € 100

CÓRDOBA ACOGE 38 CÓRDOBA 6.000,00 € 6.000,00 € 100
COEDUCA CÓRDOBA 35 PUENTE GENIL 5.000,00 € 5.000,00 € 100

TOTAL 35.000,00€

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se conceden 
ayudas para financiar actividades de las Organizacio-
nes Estudiantiles andaluzas de nivel no universitario 
durante el curso escolar 2008/2009.

Vista la Orden de 14 de marzo de 2008 (BOJA núm. 72, 
de 11 de abril), por la que se efectúa la convocatoria pública 
para la concesión de ayudas económicas para financiar acti-
vidades de las Organizaciones Estudiantiles de Andalucía en 
los niveles no universitarios para el curso 2008/2009 y la Or-
den de 6 de julio de 2007 (BOJA núm. 148, de 27 de julio de 
2007), por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas económicas mencionadas.

- Plazo de ejecución: Curso escolar 2008/09.
- Forma y secuencia del pago: Se procederá a efectuar el 

pago, en un único libramiento, mediante transferencia banca-
ria a las cuentas corrientes que hayan señalado las entidades 
beneficiarias (artículo 15, punto 1, de la Orden de 3 de agosto 
de 2007, BOJA núm. 165, de 22 de agosto); siempre que cum-
plan los requisitos establecidos en el art. 4 de la Orden men-
cionada.

- Condiciones: Las actuaciones a desarrollar serán las re-
cogidas en el art. 3 de la Orden, para los centros que aparecen 
en el presente anexo y se realizarán en horario extraescolar.

- Plazo y forma de justificación por parte de las entidades 
beneficiarias, se ajustarán al artículo 19 de la Orden de 3 de 
agosto de 2007, BOJA núm. 165, de 22 de agosto. 

RELACIÓN DE ENTIDADES SOLICITANTES NO 
BENEFICIARIAS POR NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN

ENTIDAD SOLICITANTE VALORACIÓN
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 32
ALDILÁ 30
AL COMPÁS DE TU TIEMPO 27

ENTIDAD SOLICITANTE VALORACIÓN
AS. H. DE SOLID. Y APOYO AL INMIGRANTE «LUGAR SUR» 18
AS. PALM. AY. AL DROGODEPENDIENTE «GUADALQUIVIR» 17
ASOCIACIÓN DE INIC. Y RECURSOS PARA EL EMPLEO (AIRE) 15
SAMSARA 14
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ANEXO I

ORDEN DE 14 DE MARZO DE 2008, POR LA QUE SE EFECTÚA 
LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE 
LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES DE ANDALUCÍA EN 
LOS NIVELES NO UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2008/09 
(BOJA 72, DE 11 DE ABRIL) Y ORDEN DE 6 DE JULIO DE 2007, 
POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE 
LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES 
DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES DE ANDALUCÍA, 
EN LOS NIVELES NO UNIVERSITARIOS (BOJA NÚM. 148, DE 

27 DE JULIO DE 20007)

ASOCIACIÓN DE 
ALUMNOS

CENTRO Y
LOCALIDAD

CANTIDAD
SOLICITADA

SUBVENCIÓN
CUANTÍA %

A. DE ALUMNOS 
ANFIDIA IES FIDIANA CÓRDOBA 325 € 325,00 € 100%

A. DE ALUMNOS 
MONTE ULIA

C. ADULTOS M. ULIA
MONTILLA 1.077 € 1.077,00 € 100%

A. DE ALUMNOS 
LESTONNAC

C.C. COMP. DE MARÍA 
PUENTE GENIL  3.082,20 € 3.000,00 € 97,33%

A. DE ALUMNOS 
ABEN CALEZ 

C.C. GREGUERÍAS
FERNÁN NÚÑEZ 967,61 € 967,61 € 100%

A. CULTURAL 
ANDALUZA

C. ADULTOS «J. MOLINA» 
CÓRDOBA 1.000 € 1.000,00 € 100%

A. DE ALUMNOS 
DINAMIS

CC SAN FR. DE SALES 
CÓRDOBA 770 € 770,00 € 100%

A. DE ALUMNOS 
ARIES IES NUEVO SCALA RUTE 3.080,00 € 1.860,39 € 100%

A. DE ALUMNOS 
INTERRUPTIONS

E.O.I. PRIEGO DE
CÓRDOBA  3.000,00 € 3.000,00 € 100%

TOTAL 12.000,00 €

ANEXO II

ASOCIACIÓN LOCALIDAD
AMPA SANTO TOMÁS DE AQUINO PUENTE GENIL
AMPA EL GARROTALILLO PUENTE GENIL
AMPA MIRAGENIL Y ALDEAS PUENTE GENIL

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Sevilla en el recurso núm. 460/2008, promovido 
por don José Ignacio Torres Pérez y otro, y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Uno de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al 
recurso núm. 460/2008, interpuesto por don José Ignacio 
Torres Pérez y otro contra la Resolución de esta Delegación 
Provincial de Educación de Sevilla de fecha 26 de junio de 
2008, por la que se estima parcialmente las reclamaciones 
formuladas contra el listado definitivo de alumnos admitidos 
en el colegio «San Agustín», de Sevilla, en el Primer Curso de 
Educación Infantil, y para que se realicen los emplazamientos 
de los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 460/2008. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 18 de septiembre de 2008.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

Esta Delegación Provincial, previas las actuaciones opor-
tunas, ha acordado conceder las ayudas económicas para 
financiar las actividades presentadas de las Organizaciones 
Estudiantiles de la provincia de Córdoba relacionadas en 
el Anexo I adjunto, con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.18.00.18.14.489.00.42F.9 y por una cantidad total de 
12.000,00 euros. 

El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas 
comprenderá el curso académico 2008/2009.

La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono será de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 13 de la orden reguladora.

Las condiciones que se imponen a las entidades benefi-
ciarias serán las mismas que aparecen recogidas en el artículo 
12 de la Orden reguladora.

El plazo y la forma de justificación por parte de la entidad 
se realizará de acuerdo con el art. 14 de la Orden reguladora.

Denegar las ayudas económicas a las solicitudes presen-
tadas por las entidades que figuran en el Anexo II adjunto por 
no encontrarse entre las posibles Entidades beneficiarias, se-
gún el art. 4 de la Orden 6 de julio de 2007. 

Córdoba, 16 de octubre de 2008.- La Delegada, Antonia 
Reyes Silas. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho 
de Sevilla en el recurso núm. 553/2008-A, interpuesto 
por don Felipe Gullón Folgado, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso P.O. núm. 553/2008-A, interpuesto por don Felipe Gu-
llón Folgado, contra la Resolución de esta Delegación Provin-
cial de Educación de Sevilla de 22 de julio de 2008, por la 
que se acuerda desestimar la reclamación formulada por el 
interesado, en nombre de su hija, en el que solicita una plaza 


