
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación  y Equidad

VISTA la solicitud de inscripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, presentada por la  
Entidad FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER con domicilio en Calle  
Galaroza, 18 Letra A de Huelva (Huelva) se constatan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la Entidad solicita la inscripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  Esta  Dirección  General  de  Participación y  Equidad,  es competente  para  resolver  la  Resolución de 
Inscripción según lo dispuesto por el Decreto 121/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica 
de la Consejería de Educación en su artículo 11.2 d) (modificada por el Decreto 166/2009, de 19 de mayo) y del 
Decreto  71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza en  
su artículo 13.

SEGUNDO: Que examinada la solicitud, se comprueba que la entidad solicitante está contemplada en el artículo 5,  
reúne los requisitos del artículo 6 y se acompaña de toda la documentación prevista en el artículo 11 del Decreto  
71/2009,de 31 de marzo, ya  mencionado.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, esta Dirección General de Participación y  
Equidad

RESUELVE

Inscribir la Entidad FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER en el Censo 
de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza asignándole el Número de Inscripción 3257.

Contra  la  presente  resolución  que  agota  la  vía  administrativa,  cabe  interponer  potestativamente  recurso  de 
reposición ante la  Dirección General  de Participación y Equidad en el  plazo de un mes a contar  desde el  día  
siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26  
de noviembre o  Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

         En Sevilla, 4 de Junio de 2013

EL DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD

                                                 Celso J. Fernández Fernández        
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