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Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos me-
ses, contados desde el día siguiente a su publicación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, 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 Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

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

ANEXO I

ENTIDAD/CIF PRESUPUESTO SUBVENCIÓN % 2007 2008

CONFEDERACIÓN DEMOCRÁTICA DE ASOCIACIONES DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE ANDALUCÍA POR LA ENSE-
ÑANZA PÚBLCA. CODAPA. G-18050732

597.350,00 597.318,00 99,99 447.988,50 149.329,50

CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE MA-
DRES Y PADRES DE ALUMNOS, ALUMNAS Y FAMILIA. CONFAPA. G-
91036491

65.300,00 62.703,00 96,02 47.027,25 15.675.75

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE LAS 
ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SAGRADA FAMILIA. SAFA-ÚBEDA. 
G-23045354

20.300,00 19.267,00 94,91 14.450,00 4.817,00

FEDERACIÓN DON BOSCO DE ASOCACIONES DE MADRES Y PADRES 
DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE LOS COLEGIOS SALESIANOS DON 
BOSCO. G-144117463 

18.120,00 15.431,00 85.16 11.573,25 3.857,75

FEDERACIÓN MARÍA AUXILIADORA DE ASOCIACIONES DE PADRES 
DE ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIA-
DORA. SALESIANAS. G-91393975

10.819,00 9.604,00 88.75 7.203,00 2.401,00

TOTAL 711.889,00 704.323,00 98,94 528.242,00 176.081,00

ANEXO II

Confederación Andaluza de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos (UFAPA). Renuncia

Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia de los Cole-
gios Santo Ángel de la Guarda. No reúne los requisitos del artículo 1

Asociación «Por Vosotros». No reúne los requisitos del artículo 1 y 4

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación, por la que se conceden subvenciones a los 
centros concertados de la Red Andaluza «Escuelas: Es-
pacio de Paz», cuya inclusión en la Red se aprobó en la 
Resolución de 28 de marzo de 2007.

La Orden de 21 de julio de 2006, por la que se regula 
el procedimiento para la elaboración, solicitud, aprobación, 
aplicación, seguimiento y evaluación de los planes y proyec-
tos educativos que puedan desarrollar los Centros Docentes 
sostenidos con fondos públicos y que precisen de aprobación 
por la Administración Educativa, regula la incorporación de 
centros docentes sostenidos con fondos públicos a la Red An-
daluza «Escuelas: Espacio de Paz». 

El 28 de marzo de 2007, la Dirección General de Parti-
cipación y Solidaridad en la Educación aprobó la relación de 
centros docentes que se incluyen en dicha Red para los cur-
sos escolares 2007/2008 y 2008/2009.

Por otra parte, la citada Orden prevé en el apartado 13 
del Anexo X.1 que los centros concertados podrán recibir una 
subvención para el desarrollo del proyecto. 

Vistos los proyectos presentados y teniendo en cuenta la 
disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio eco-
nómico, esta Dirección General de Participación y Solidaridad 
en la Educación ha resuelto, en virtud de la disposición final 
primera de dicha Orden: 

Primero. Conceder a los centros docentes concertados 
que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución las 
ayudas económicas cuyo importe, asimismo, se indica.

Segundo. 1. Las ayudas concedidas se imputarán a la 
aplicación 0.1.18.00.03.00.0900.485.01.42F de los presu-
puestos de la Consejería de Educación de los años 2007 y 
2008. 

2. El plazo de ejecución de las actividades subvencio-
nadas comprenderá los cursos académicos 2007/2008 y 
2008/2009; por tanto, se computará según el calendario 
escolar correspondiente, a partir del día 1 de septiembre de 
2007 hasta el 30 de agosto de 2009.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
del Anexo X de la Orden de 21 de julio, el abono de la subven-
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ción concedida se efectuará en dos pagos de un mismo im-
porte, mediante sendos libramientos en firme con justificación 
diferida y mediante transferencias bancarias a las cuentas 
corrientes que hayan señalado las entidades beneficiarias. La 
titularidad de dicha cuenta debe obrar a nombre de la entidad 
solicitante. 

Cuarto. Las obligaciones de las entidades beneficiarias, 
de acuerdo con los artículos 105 y 108.h de la Ley 5/1983 de 
19 de julio, General de Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, son las recogidas en el artículo 15 del Anexo X 
de la Orden de 21 de julio.

Quinto. 1. Las entidades beneficiarias deberán justificar la 
correcta aplicación de la ayuda concedida ante esta Dirección 
General, antes del día 30 de noviembre de 2009 y en la forma 
establecida en el artículo 15 del Anexo X de la Orden de 21 
de julio.

2. Aquellos documentos que sirvan de base a la justifi-
cación presentada por las entidades subvencionadas deberán 
estar debidamente estampillados por la Administración Educa-
tiva, haciendo constar que el documento ha sido presentado 
para la justificación de la subvención otorgada por la Conseje-
ría de Educación.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos me-
ses, contados 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 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
Mercedes González Fontádez. 

ANEXO I

CÓDIGO DE 
CENTRO

DENOMINACIÓN 
ESPECÍFICA

LOCALIDAD 
MUNICIPIO

COSTE 
TOTAL

PROYECTO

IMPORTE
CONCEDIDO

%
CONCED.

11003722 San Pedro La Línea de la 
Concepción 2.500 1.740 69,60%

11006051 Sagrado Corazón 
de Jesús Ubrique 2.755 2.160 78,40 %

14002212 Espinar Córdoba 2.405 2.405 100 %

14002455 Sagrada Familia Córdoba 3.000 2.130 71 %

14002480 La Salle Córdoba 3.000 1.440 48 %

14002558 San Francisco de 
Sales Córdoba 3.000 1.830 61 %

14004804 San Luis y San 
Ildefonso Montilla 3.000 1.620 54 %

14006175 Compañía de 
María Puente Genil 3.000 2.220 73,33 %

21001651 Santo Ángel de la 
Guarda Huelva 3.000 2.010 67,00 %

21002537 Santo Domingo 
Savio

La Palma del 
Condado 1.925 1.770 91.95 %

21700484 Santo Ángel de la 
Guarda Huelva 3.000 2.070 69,00 %

23002826 San Agustín Linares 6.000 1.740 29,00 %

23004771 Andrés de 
Vandelvira Jaén 4.500 2.100 46,67 %

29004912 Dulce Nombre 
María Málaga 3.000 2.280 76,00 %

29009235 Santa Madre 
Sacramento Málaga 4.700 2.160 45,96 %

41005002 Sagrada Familia Sevilla 2.500 2.040 81,60 %

CÓDIGO DE 
CENTRO

DENOMINACIÓN 
ESPECÍFICA

LOCALIDAD 
MUNICIPIO
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PROYECTO
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CONCEDIDO

%
CONCED.

 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Cádiz, en el recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento ordinario núm. 133/2007, promovido por 
doña Gema Carrillo Rodríguez, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Uno de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 
133/2007, interpuesto por doña Gema Carrillo Rodríguez con-
tra la desestimación por silencio administrativo de la reclama-
ción presentada con fecha 14 de mayo de 2007 en la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, deducida contra lo resuelto por el colegio 
concertado «Jesús María El Cuco», de Jerez de la Frontera, 
en el proceso para la escolarización en el nivel de primero de 
segundo ciclo de Educación Infantil, y para el curso escolar 
2007/08. Igualmente se requiere por el Juzgado que se rea-
licen los emplazamientos de los posibles interesados corres-
pondientes a dicho recurso. 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, remítase al Juzgado 
copia precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran, y emplácese, según prevé el art. 49.1 de la Ley de Ritos 
antes mencionada, 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. En consecuencia, de conformidad con lo orde-
nado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 133/2007, que se sigue por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de 
Cádiz.

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 le 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.

Cádiz, 13 de diciembre de 2007.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas. 


