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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 28 de junio de 2007, por la que se 
aprueba el Reglamento Específico de Producción Inte-
grada de los Frutales de Pepita: Manzano y Peral.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 22 de junio de 2007, por la que se re-
gulan y convocan ayudas económicas para financiar 
actividades de confederaciones y federaciones de aso-
ciaciones de madres y padres del alumnado durante el 
curso 2007/2008.

La participación de los padres y madres del alumnado en 
la labor educativa y en la gestión democrática de los centros 
es un elemento de suma importancia para la consecución de 
los objetivos que se marca un sistema educativo de calidad 
en igualdad, en el contexto de una sociedad moderna y plural, 
cuyos valores sean la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la 
paz y la noviolencia. 

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del De-
recho a la Educación, garantiza la libertad de asociación de los 
padres y las madres del alumnado en el ámbito educativo para 
las finalidades que les son propias, siendo desarrollada en nues-
tra Comunidad Autónoma por el Decreto 27/1988, de 10 de 
febrero, por el que se regulan las asociaciones de padres de 
alumnos de centros docentes no universitarios en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El mencionado Decreto 27/1988, de 10 de febrero, en su 
artículo 15, dispone que la Consejería de Educación fomentará 
las actividades de asociaciones, federaciones y confederacio-
nes de madres y padres del alumnado mediante la concesión, 
conforme a criterios de publicidad, libre concurrencia y objeti-
vidad, de ayudas económicas dentro de las asignaciones que 
para tales fines estén previstas en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Soli-
daridad en la Educación, en su artículo 25, establece que se 
fomentará la colaboración con las confederaciones, federacio-
nes y asociaciones de padres y madres del alumnado, para el 
mejor desarrollo de las acciones contempladas en la misma.

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en su Título V, Capítulo I, establece que las Admi-
nistraciones educativas fomentarán, en el ámbito de su com-
petencia, el ejercicio efectivo de la participación de alumnado, 
profesorado, familias y personal de administración y servicios 
en los centros educativos.

Para dar cumplimiento a todo ello, se viene publicando 
anualmente la correspondiente convocatoria de ayudas para 
las asociaciones, federaciones y confederaciones de padres y 
madres del alumnado censadas en nuestra Comunidad Autó-
noma. Con estas ayudas se pretende fomentar el asociacio-
nismo de padres y madres bajo los principios de la solidaridad 
y la cooperación, con un horizonte de objetivos múltiples, ta-
les como potenciar la participación activa en las labores de la 
comunidad educativa, favorecer el ejercicio de los derechos y 
deberes y propiciar una formación de calidad en igualdad de 
hombres y mujeres de nuestra Comunidad Autónoma.

La convocatoria se efectúa de acuerdo con los princi-
pios de publicidad, libre concurrencia y objetividad, todo ello 
basándose en lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), y el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
su Reglamento (en adelante RDS), en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante 
LRJAP-PAC), en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (en adelante LGHP), en el Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico (en adelante RS), y en la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras (en 
adelante LMTAF).

Por todo ello, en su virtud y en uso de las atribuciones que 
me han sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto regular las bases 

de concesión y convocar ayudas económicas destinadas a co-
laborar en el desarrollo de las actividades de las federaciones 
y confederaciones de asociaciones de madres y padres del 
alumnado de ámbito geográfico superior al provincial, ubica-
das en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el curso 
2007-2008. Estas actividades deberán estar en consonancia 
con las finalidades recogidas en los estatutos de dichas orga-
nizaciones y con la normativa vigente. Las solicitudes presen-
tadas por las federaciones y confederaciones excluirán las de 
sus miembros de ámbito inferior. 

2. Las ayudas tendrán carácter de subvención y se reali-
zarán de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por 
la Consejería de Educación.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos.

3. Su financiación se efectuará con cargo a los créditos 
consignados en las aplicaciones correspondientes al artículo 
48 del servicio 01 del programa presupuestario 42F del Pre-
supuesto de Gastos de la Consejería de Educación, de los 
ejercicios correspondientes a los años 2007 y 2008, estando 
limitadas por los créditos que se destinan a los proyectos o 
actividades subvencionables en las aplicaciones correspon-
dientes y en función de las disponibilidades presupuestarias, 
pudiéndose adquirir compromisos de gasto de carácter pluri-
anual en las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, y norma de desarrollo.

4. Las subvenciones a que se refiere la presente Orden 
se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento apro-
bado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 


