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3.  Otras disposiciones

AICNEDISERP AL ED AÍREJESNOC 

ACUERDO de 20 de octubre de 2009, del Consejo 
de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de la 
subvención nominativa a la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo para financiar gastos corrientes y activi-
dades en el ejercicio 2009.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 163/2009, 
de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de la Presidencia, esta tiene asumidas, entre 
sus competencias, las actuaciones destinadas a la coordina-
ción de la acción exterior de la Junta de Andalucía.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía aprobado para el ejercicio económico del año 2009 recoge 
en su Sección 01 «Consejería de la Presidencia», Programa 
de Gasto 8.2.A, una subvención nominativa de 3.750.000,00 
euros, para financiar gastos corrientes y actividades, a favor 
de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, cuyos fines 
son la realización de actividades e iniciativas para conseguir 
un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado y el 
fomento de un mayor conocimiento y comprensión de las dife-
rentes culturas, religiones y pueblos del Mediterráneo.

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el 
párrafo tercero del artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a propuesta del Consejero de la Presi-
dencia, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20 de 
octubre de 2009,

A C U E R D A

Autorizar la concesión de la subvención nominativa a la 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, por importe de 
3.750.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
01.00.01.00.483.00.82A con el fin de financiar los gastos co-
rrientes y actividades correspondientes al ejercicio 2009.

Sevilla, 20 de octubre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de la Presidencia 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 15 de octubre de 2009, por la que se 
hacen públicos los modelos de documentos administra-
tivos en los que se formalizarán los conciertos educati-
vos con centros docentes privados.

El artículo 25 del Reglamento de Normas Básicas so-
bre Conciertos Educativos, aprobado por el Real Decreto 
2377/1985, de 18 de diciembre, establece que los conciertos 
educativos se formalizarán en un documento administrativo 
en el que se harán constar los derechos y obligaciones recípro-
cas, así como las características concretas del centro y demás 
circunstancias derivadas de las Leyes Orgánicas 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, y de los reglamentos de aplicación 
de las mismas.

En este sentido, se hace preciso dar publicidad a los mo-
delos de documentos administrativos en los cuales han de for-
malizarse los referidos conciertos una vez que, mediante la 
oportuna Orden de la Consejería competente en materia de 
educación, se resuelvan las solicitudes de acceso al régimen 
de conciertos educativos o de renovación o modificación de 
los suscritos con anterioridad.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla-
nificación y Centros y en uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto hacer públicos los 

modelos de documentos administrativos en los que han de 
formalizarse los conciertos educativos entre la Consejería 
competente en materia de educación y los centros docentes 
privados, así como la addenda en la que ha de formalizarse 
el concierto educativo por un año para las enseñanzas posto-
bligatorias, cuyos modelos figuran como Anexos I al XIII de la 
presente Orden.

Segundo. Competencias de las personas titulares de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en ma-
teria de educación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se delega la firma de la persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de educación en las personas titulares de las 
Delegaciones Provinciales de la misma para suscribir los docu-
mentos administrativos de los centros docentes de la provincia 
correspondiente. Asimismo, se delega y faculta a las personas 
titulares de dichas Delegaciones Provinciales para que incorpo-
ren a los citados documentos aquellas singularidades derivadas, 
en su caso, de la Orden de aprobación de los conciertos.

Tercero. Formalización de los conciertos.
Los conciertos se formalizarán por triplicado ejemplar, 

uno para la persona titular del centro privado concertado, otro 
para archivo de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación y un tercero 
que será enviado, una vez formalizado, a la Dirección General 
competente en materia de conciertos.

Cuarto. Eficacia.
La presente Orden surtirá efectos el día de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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 contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente 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-
Administrativa.

Sevilla, 15 de octubre de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación


