
Sevilla, 4 de enero 2008 BOJA núm. 3 Página núm. 55

R E S U E L V O

Primero. Se convoca para el año 2008 la concesión de 
subvenciones previstas en la Orden de 30 de abril de 2007, de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
organizaciones sin ánimo de lucro y entidades locales, para 
actuaciones de fomento y difusión de la agricultura y ganade-
ría ecológicas.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes será de 
40 días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Tercero. Las solicitudes deberán formularse conforme al 
modelo establecido en el Anexo I de la referida Orden de 30 
de abril de 2007, publicada en BOJA con fecha de 14 de mayo 
de 2007 y número de boletín 94.

Cuarto. El plazo máximo para resolver y notificar  la reso-
lución de las solicitudes recibidas será de seis meses, a contar 
desde el día siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no hubiera sido 
dictada y notificada la resolución, las personas interesadas 
podrán entender desestimadas por silencio administrativo sus 
solicitudes de concesión de la subvención. Todo ello de confor-
midad con el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Manuel González de Molina Navarro. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 20 de noviembre de 2007, por la que se 
autoriza la supresión y cese de actividades docentes al 
centro docente privado de educación especial «Cimper» 
de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
del Carmen Martín Garrido, titular del centro docente privado 
de educación especial «Cimper», con domicilio en Avenida 
Carlos Haya, núm. 156, de Málaga, en solicitud de supresión y 
cese de actividades docentes en el mencionado centro. 

Resultando que el citado expediente ha sido tramitado en 
la debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Málaga. 

Resultando que el mencionado centro, con código 
29009028, tiene autorización definitiva para 6 unidades de 
educación básica especial para 50 puestos escolares. 

Resultando que consultados los antecedentes obrantes 
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece que 
la titularidad del centro la ostenta «doña M.ª del Carmen Mar-
tín Garrido».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio (BOJA de 20 de junio), sobre autorizaciones de 
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régi-
men General que regula, asimismo, el procedimiento de cese 
de actividades de los centros docentes privados; y demás dis-
posiciones aplicables.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Autorizar la supresión de unidades y cese de actividades 
al centro docente privado de educación especial «Cimper», 
con código 29009028, y domicilio en Avenida Carlos Haya, 
núm. 156, de Málaga, quedando sin efecto las disposicio-
nes que autorizaron el funcionamiento legal de dicho centro, 
siendo necesario para el caso de que se instase la reapertura 
del mismo dar cumplimiento a los preceptos recogidos en las 
distintas disposiciones en materia de autorización de centros 
docentes privados. 

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. 

Sevilla, 20 de noviembre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 20 de noviembre de 2007, por la que se 
concede la autorización definitiva de apertura y funciona-
miento al centro docente privado de educación infantil 
«Tipi-Tape» de Torre del Mar, Vélez-Málaga (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Dolores Ruiz Molina, titular del centro docente privado «Tipi-
Tape», con domicilio en C/ Solera, núm. 2, local D, de Torre 
del Mar, Vélez-Málaga (Málaga), en solicitud de autorización 
definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado cen-
tro con 2 unidades de educación preescolar, acogiéndose a 
la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coordi-
nación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); el Real De-
creto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas 
de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); la 
Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la 
Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los Centros que impartan enseñanzas de Régimen General 
no Universitarias, para determinados Centros de Educación In-
fantil (BOJA de 19 de julio); el Real Decreto 806/2006, de 30 
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 


