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para que se aportase el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso núm. 1472/2007 interpuesto 
por don Javier Tirado Mateos y otros, contra Resolución 
de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía de fecha 8 de oc-
tubre de 2007, por la que se estima recurso extraordina-
rio de revisión formulado contra Resolución de esta De-
legación Provincial de fecha 14 de septiembre de 2007, 
de Sevilla, por la que se resuelve la reclamación formu-
lada contra el acuerdo del Sr./Sra. Titular del CC «Divi-
no Salvador» de Utrera (Sevilla) por el que se publica la 
relación de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos 
en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infan-
til de dicho Centro, para el curso escolar 2007/2008, y 
para que se realizasen los emplazamientos de los posi-
bles interesados correspondientes a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de Recurso Con-
tencioso-Administrativo en el Procedimiento Ordinario 
número 1472/2007. De conformidad con lo previsto en 
el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remíta-
se 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 pla-
zo de nueve días ante el órgano Jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución 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-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer 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 personarse 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 oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 1 de febrero de 2008.- El Delegado, 
José Jaime Mougan Rivero.

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requeri-
do por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla en el recurso núm. 1419/2007, 
interpuesto por doña María Cruz Bermúdez Torres 
y otra, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento 
para que se aportase el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso núm. 1419/2007 interpuesto 
por doña María Cruz Bermúdez Torres y otra, contra 
Resolución de esta Delegación Provincial de Sevilla de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
de fecha 13 de septiembre de 2007, por la que se des-
estima el recurso extraordinario de revisión formulado 

contra Resolución de esta Delegación Provincial de fe-
cha 23 de julio de 2007, y para que se realizasen los 
emplazamientos de los posibles interesados corres-
pondientes a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo en el Procedimiento Ordinario 
número 1419/2007. De conformidad con lo previsto en 
el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remíta-
se 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 pla-
zo de nueve días ante el órgano Jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución 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-Admi-
nistrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer 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 personarse 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 oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.- El Delegado, 
José Jaime Mougan Rivero.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se reco-
noce oficialmente e inscribe la Escuela de Tiempo 
Libre y Animación Sociocultural «Edasoc».

Vista la solicitud presentada por don Ramón Fer-
nández Cuadripaniz, en nombre y representación de la 
Sociedad Cooperativa Andaluza Edatur, según consta 
acreditado documentalmente en el expediente, en or-
den al reconocimiento por el Instituto Andaluz de la Ju-
ventud, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, de la Escuela de Tiempo Libre y Animación So-
ciocultural «Edasoc», y su inscripción en el Registro de 
Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural, 
dependiente de dicho Organismo, se dicta la presente 
Resolución, a la que sirven de motivación los siguientes 
hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. La Entidad «Edatur», promotora del reco-
nocimiento de la Escuela de Tiempo Libre y Animación 
Sociocultural «Edasoc», tiene por objeto, recogido en el 
artículo 2 de sus Estatutos, la explotación agropecuaria y 
forestal de fincas y actividades de Turismo Rural y com-
plementarias que sean antecedentes y consecuencia del 
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objeto principal. Se considera actividad propia, la Educa-
ción Ambiental dirigida a todo tipo de colectivos huma-
nos y especialmente a la población escolar. Igualmente 
esta Sociedad, pretende, basándose en la solidaridad y 
ayuda mutua, la creación de puestos de trabajo estables 
que hagan posible una vida económica digna, la realiza-
ción personal de los socios y la solidaridad con la comu-
nidad donde se inserta. 

Dicha Entidad está inscrita en la Unidad Provincial 
del Registro de Cooperativas Andaluzas, de la Delega-
ción Provincial de Granada, Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa. 

Segundo. Con fecha 6 de noviembre de 2007 (re-
gistro de entrada núm. 6110), don Ramón Fernández 
Cuadripaniz, en nombre y representación de la Sociedad 
Cooperativa Andaluza Edatur, en calidad de Presiden-
te de la misma, según se deriva de la documentación 
obrante en el expediente, procedió a solicitar el reconoci-
miento oficial de la Escuela de Tiempo Libre y Animación 
Sociocultural «Edasoc».

Tercero. Que una vez examinada la documentación 
presentada por la Entidad promotora, en orden al re-
conocimiento oficial de una Escuela de Tiempo Libre y 
Animación Sociocultural, se comprueba que la misma se 
ajusta en todos sus términos a la normativa vigente en 
esta materia.

Cuarto. Por el Servicio de Formación, Investigación 
y Documentación de este Organismo Autónomo, se ha 
emitido el correspondiente informe pedagógico, del que 
se desprende que la Entidad promotora, ha presentado 
la documentación exigida por el Decreto 239/1987, de 
30 de septiembre de 2006, entre la que se encuentran 
los Estatutos que han de regir el funcionamiento de la 
Escuela citada.

En dichos Estatutos consta, como es reglamentario, 
la denominación de la entidad titular y de la propia Es-
cuela, domicilio, recursos económicos, órganos de direc-
ción, administración y participación. Asimismo, presenta 
el Proyecto Educativo, que es conforme a las normas 
constitucionales y la memoria de las instalaciones, lo-
cales y recursos didácticos de que dispone la Escuela, 
así como los Programas de Formación de los diferentes 
niveles, ajustándose adecuadamente al programa oficial 
establecido por la Consejería de Cultura en la Orden 21 
de marzo de 1989.

También se acompaña a la referida documentación, 
certificaciones acreditativas de los extremos que se re-
quieren en el citado Decreto 239/1987, de 30 de sep-
tiembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver sobre el re-
conocimiento de Escuelas de Tiempo Libre y Animación 
Sociocultural corresponde al Instituto Andaluz de la Ju-
ventud en virtud de lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, por el que se 
regulan las Escuelas de Tiempo Libre y Animación So-
ciocultural en la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA 
núm. 92, de 6 de noviembre), en relación con la Dis-
posición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de 
diciembre, de Medidas Fiscales en materia de Hacienda 
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Fun-
ción Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Dere-
cho Público (BOJA núm. 151, de 31 de diciembre), por 
la que se crea el Instituto Andaluz de la Juventud, como 

Organismo Autónomo de carácter administrativo, y el De-
creto 118/1997, de 22 de abril (BOJA núm. 49, de 26 de 
abril), por el que se aprueba el régimen de organización 
y funcionamiento del citado Instituto.

   
Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela 

de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Edasoc» 
cumple las exigencias establecidas en el citado Decre-
to 239/1987, de 30 de septiembre; se ha presentado la 
documentación exigida en su artículo 4, recogiéndose en 
los Estatutos de la misma lo establecido por los artículos 
5 y 6 del citado Decreto en cuanto a los órganos de par-
ticipación y equipo docente.

Tercero. El Programa de Formación presentado por 
la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural 
«Edasoc» para los niveles de Monitor de Tiempo Libre, 
Animador Sociocultural y Director Técnico en Animación, 
se adecua a lo dispuesto en la Orden de la Consejería 
de Cultura, de 21 de marzo de 1989, por la que se esta-
blecen los Programas de Formación de las Escuelas de 
Tiempo Libre y Animación Sociocultural en la Comuni-
dad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 26, de 3 de abril), 
para los niveles indicados.

En virtud de lo expuesto, previo informe de recono-
cimiento favorable de fecha 13 de diciembre de 2007, 
y teniendo en cuenta las disposiciones citadas anterior-
mente y demás normas de general aplicación,

HE RESUELTO

Primero. Reconocer oficialmente a la Escuela de 
Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Edasoc», con 
sede en Camino de Padules, km. 5,18160 Güéjar Sierra, 
Granada.

Segundo. Ordenar la inscripción de la misma en el 
Registro de Escuelas de Tiempo Libre y Animación So-
ciocultural de Andalucía.

Tercero. Sellar y diligenciar los Estatutos de la Es-
cuela citada, así como remitir copia de los mismos a la 
Entidad titular.

Cuarto. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía para su general conocimiento.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la 
forma establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; advirtiéndole que la misma no 
agota la vía administrativa y que contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a aquél en que 
tenga lugar su notificación, pudiéndose dirigir el escrito 
al Instituto Andaluz de la Juventud, o directamente a la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, todo ello 
conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115, 
en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Joaquín Dobladez Soriano.


