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para la justificación de la subvención otorgada por la Conseje-
ría de Educación.

Séptimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su 
publicación, ante esta Dirección General, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
Mercedes González Fontádez. 

ANEXO I
ENTIDAD/CIF PRESUPUESTO SUBVENCIÓN %

ANDALUCÍA ACOGE
G-41516030

200.000 € 200.000 € 100%

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN 
ANDALUCÍA
Q-2866001G

70.000 € 70.000 € 100%

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO CON EL NORTE DE 
ÁFRICA (CODENAF)
G-18438457

70.000 € 70.000 € 100%

ASOCIACIÓN COMISIÓN 
CATÓLICA ESPAÑOLA DE 
MIGRACIÓN (ACCEM)
G-79963237

60.000 € 60.000 € 100%

FEDERACIÓN DE MUJERES 
PROGRESISTAS DE ANDALUCIA
G-14294722

40.000 € 40.000 € 100%

FEDERACIÓN DE MUJERES 
PROGRESISTAS DE ANDALUCIA
G-14294722

20.000 € 20.000 € 100%

ASOCIACIÓN C. DE 
INMIGRANTES DE GUINEA 
BISSAU
G-41608191

10.075 € 10.000 € 99,25%

TOTALES 470.075 € 470.000 €

ANEXO II
ENTIDAD MOTIVO EXCLUSIÓN

CC.OO No reúne los requisitos de la 
convocatoria (art. 4).

Movimiento Contra la Intolerancia Falta de documentación (art. 5).

Federación Andaluza de Mujeres 
Gitanas (FAKALI)

Puntuación insuficiente (art. 11)

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación, por la que se resuelve la convocatoria de 
ayudas económicas para financiar actividades de las 
Organizaciones Estudiantiles de Andalucía en los nive-
les no universitarios en el ámbito autonómico, durante 
el curso 2007/2008.

La Orden de 6 de julio de 2007 (BOJA núm. 148, de 27 
de julio), de la Consejería de Educación, efectuó la convoca-

toria de ayudas económicas para financiar actividades de las 
organizaciones estudiantiles de Andalucía, en los niveles no 
universitarios, durante el curso 2007/2008.

Vista la solicitud presentada en el ámbito autonómico y 
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria para el 
presente ejercicio, esta Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la Educación por delegación de la Excma. Con-
sejera de Educación, en cumplimiento del artículo 9.1 de la 
Orden de 6 de julio

HA RESUELTO

Primero. Conceder al Sindicato de Estudiantes, CIF: 
G-41375817, una subvención cuyo importe asciende a 10.500 
euros, como se recoge en el Anexo I de la presente Orden.

Segundo. 1. La subvención concedida tiene por finalidad 
colaborar en la realización de las actividades propuestas por 
la organización beneficiaria, en los términos previstos en el ar-
tículo 1 de la Orden de convocatoria, tal como se recogen en 
el citado Anexo I, y estará imputada a las aplicaciones pre-
supuestarias 0.1.18.00.01.00.48601.42F. y 3.1.18.00.01.00.
48600.42F.2008.

2. El plazo de ejecución de las actividades subvenciona-
das comprenderá el año académico 2007/2008 y, por tanto, 
se computará según el calendario escolar correspondiente, a 
partir del día 1 de septiembre de 2007.

Tercero. 1. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 13 de la Orden de convocatoria, se abonará al principio del 
presente curso un importe no superior al 75% de la subven-
ción, mediante los correspondientes libramientos en firme con 
justificación diferida y las consiguientes transferencias banca-
rias a las cuentas corrientes que haya señalado la entidad be-
neficiaria. La titularidad de dicha cuenta debe obrar a nombre 
de la entidad solicitante. 

2. La cantidad restante, hasta completar el importe defi-
nitivo de la ayuda, se abonará, previa justificación del total de 
la ayuda solicitada, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
18 del Reglamento aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre.

3. De acuerdo con el artículo 13.3.a) forma y secuencia 
del pago, para poder efectuar el pago de las subvenciones, 
deberá ser tenido en cuenta que no podrá proponerse el 
pago de subvenciones o ayudas a entidades que no hayan jus-
tificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con 
anterioridad por la Administración Autonómica y sus Organis-
mos Autónomos, en el mismo programa.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 
del Reglamento aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, el importe definitivo de la subvención se liquidará 
aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente 
realizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje 
de financiación definido en la resolución de concesión.

Cuarto. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 31.2 de la LGS se considerará gasto realizado el que ha 
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización 
del período de justificación determinado en los apartados 
4 y 5 del presente artículo.

2. Las entidades beneficiarias de las subvenciones que-
dan obligadas a presentar la justificación documental del cum-
plimiento de la finalidad y de la ejecución íntegra del proyecto 
de actividades objeto de la concesión de acuerdo con los ar-
tículos 30 de la Ley General de subvenciones y el 108 f) de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, así como la correcta aplicación de 
los gastos efectuados con cargo a las ayudas recibidas.
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3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con otras subvenciones o recursos, 
deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y 
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

4. La justificación de las ayudas solicitadas por las federa-
ciones y confederaciones de ámbito regional se realizará ante 
la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Edu-
cación, en el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de 
recepción del primer pago, sin perjuicio de que los beneficia-
rios la presenten con anterioridad al pago.

5. El importe de la documentación justificativa deberá 
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, 
aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida 
fuese inferior, mediante la presentación de la siguiente docu-
mentación:

a) Certificado del Gestor de la entidad, en el que se haga 
constar que el importe de la ayuda ha sido destinado en su in-
tegridad a las actividades para las que se concedió y que éste 
ha quedado asentado en su contabilidad.

b) Carpeta-índice que incluya todos los originales de las 
facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmente 
admitido, que sean imputables a la ayuda percibida, o fotoco-
pias debidamente compulsadas de los mismos. Dichas factu-
ras podrán justificar actividades de las confederaciones, de las 
federaciones o de sus asociados, relativas, en todos los casos, 
al Plan de Actividades presentado, debiendo contener todos 
los requisitos formales exigibles a las mismas, y en particular:

- Deberán expedirse selladas y fechadas, conteniendo el 
CIF, nombre y domicilio de la entidad beneficiaria de la sub-
vención.

- Constarán los datos de identificación de quien expide la 
factura: Número, serie, CIF, nombre o razón social y domicilio.

- Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
- Descripción clara de la prestación del servicio o sumi-

nistro.
- Sello y firma del responsable económico de la entidad 

solicitante, autorizando el pago correspondiente.

c) Memoria Evaluadora del Plan de Actividades, que de-
berá incluir:

- Una información completa, cuantitativa y cualitativa-
mente, sobre las actividades realizadas.

- Todos los datos que permitan identificar claramente las 
acciones realizadas y su relación con el proyecto presentado, 

con aportación de documentos donde se establezca clara-
mente la efectiva aparición de la publicidad de cofinanciación 
o financiación por parte de la Administración que concede la 
subvención.

 - En el caso de editarse materiales didácticos o publici-
tarios, e imputarse gastos de este tipo, deberá adjuntarse un 
ejemplar de los mismos, en el que figurará inexcusablemente 
la referencia a la publicidad de la financiación por la Junta de 
Andalucía.

6. Aquellos documentos que sirvan de base a la justifica-
ción presentada por las entidades provinciales o regionales, 
deberán estar debidamente diligenciados por la Administra-
ción Educativa, haciendo constar que el documento ha sido 
presentado para la justificación de la subvención otorgada por 
la Consejería de Educación.

7. Con carácter adicional, los beneficiarios estarán obli-
gados a aportar cualquier otra documentación, que se prevea 
de forma específica para la subvención concedida en las ins-
trucciones que puedan dictarse, para la mejor justificación de 
los gastos.

8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Re-
glamento aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre, en los casos en los que se hubiera alcanzado el objetivo 
o finalidad perseguida si no se justificara debidamente el total 
de la actividad subvencionada, se reducirá el importe de la 
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o 
no aceptados. 

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente a su publicación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, desde el día si-
guiente a su publicación, ante esta Dirección General, de con-
formidad con lo previsto en los artículos.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
Mercedes González Fontádez. 

ANEXO

ENTIDAD/CIF Actividades para las que se concede la subvención Presupuesto
Presentado

Subvención
concedida % Ejercicio

2007
Ejercicio

2008

Sindicato de 
Estudiantes 
G-41375817

1.-  Actividades de formación de la ciudadanía, de fo-
mento de la participación y conocimiento de las 
normas del sistema educativo.

2.-  Campaña de información y debate sobre la Ley de 
Educación en Andalucía

10.500 € 10.500 € 100 7.875,00 € 2.625,00 €

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación, por la que se conceden ayudas económicas 
para financiar actividades de confederaciones y federa-
ciones de asociaciones de madres y padres del alum-
nado durante el curso 2007/2008.

La Orden de 22 de junio de 2007 (BOJA núm. 136, de 
11 de julio) de la Consejería de Educación efectuó la convoca-

toria de ayudas económicas para financiar actividades de las 
confederaciones y federaciones de asociaciones de madres y 
padres del alumnado durante el curso 2007/2008.

Vistas las solicitudes presentadas y teniendo en cuenta 
la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio eco-
nómico, esta Dirección General de Participación y Solidaridad 
en la Educación, por delegación de la Excma. Sra. Consejera 
de Educación, en cumplimiento del artículo 9.1 de la Orden de 
22 de junio, 


