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ORDEN de 12 de diciembre de 2005, por la que se
concede a los Colegios de Procuradores de los Tribuna-
les de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, a
través del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores
de los Tribunales, las subvenciones correspondientes al
tercer trimestre de 2005, por la prestación, por estos
Colegios, del servicio de asistencia jurídica gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública sub-
venciona, dentro de las consignaciones presupuestarias, las
actuaciones relativas a la prestación de los servicios de asis-
tencia jurídica gratuita, con arreglo a las normas contenidas
en el Capitulo VI del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratui-
ta de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de
octubre, modificado por el Decreto 273/2001, de 18 de di-
ciembre, y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
siendo beneficiarios de las subvenciones, los Colegios de Pro-
curadores de la Comunidad Autónoma.

El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los
Tribunales ha remitido a esta Consejería, de conformidad con
el procedimiento de aplicación de la subvención establecido
en el artículo 47 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratui-
ta de Andalucía, certificación sobre el número de actuaciones
realizadas por turno de oficio en cada Colegio durante el ter-
cer trimestre de 2005, junto con la justificación del coste eco-
nómico por gastos de funcionamiento e infraestructura, aso-
ciado a aquéllas.

Asimismo, cada uno de los diez Colegios de Procurado-
res que existen en la Comunidad Autónoma de Andalucía
ha remitido a esta Consejería las solicitudes donde se con-
tienen, cuantificadas, las cantidades a percibir por cada una
de estas Corporaciones, donde se reseñan, de forma sepa-
rada, las subvenciones correspondientes al turno de oficio y
las que pertenecen a los gastos de funcionamiento e infra-
estructura, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 45
de dicha disposición, se acuerda subvencionar con el im-
porte que resulte de aplicar el 8 por 100 al coste económico
generado por las actuaciones profesionales relativas a la asis-
tencia letrada al detenido o preso y por la defensa gratuita,
ya que este importe no supera al de las partidas que sobre
los gastos de funcionamiento e infraestructura han sido apro-
badas por la Administración respecto al tercer trimestre de
2005, según consta en el correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Los importes aprobados para el abono del turno de oficio
y los gastos de infraestructura, constan detallados en el co-
rrespondiente expediente administrativo, que ha sido tramita-
do conforme a lo que dispone el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre, y objeto de fiscalización previa de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 30.3 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras (BOJA
núm. 255, de 31 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los ar-
tículos 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma, 50 y 107 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento que regula los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, así como los artículos 45 y 47 del Reglamento
de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por
Decreto 216/1999, de 26 de octubre.

D I S P O N G O

Primero. Se conceden a los Colegios de Procuradores de
Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, a través del Consejo
Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, por la
prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, las sub-
venciones correspondientes al tercer trimestre de 2005, por
los importes y los conceptos que se consignan a continua-
ción, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.00.48300.14B.:

Colegio de Procuradores de Almería:

Turno de oficio: 18.795,51 euros.
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado: 1.503,64 euros.
Total libramiento: 20.299,15 euros.

Colegio de Procuradores de Antequera:

Turno de oficio: 1.606,58 euros.
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado: 128,53 euros.
Total libramiento: 1.735,11 euros.

Colegio de Procuradores de Cádiz:

Turno de oficio: 40.449,05 euros.
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado: 3.235,92 euros.
Total libramiento: 43.684,97 euros.

Colegio de Procuradores de Córdoba:

Turno de oficio: 33.981,54 euros.
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado: 2.718,52 euros.
Total libramiento: 36.700,06 euros.

Colegio de Procuradores de Granada:

Turno de oficio: 33.864,68 euros.
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado: 2.709,17 euros.
Total libramiento: 36.573,85 euros.

Colegio de Procuradores de Huelva:

Turno de oficio: 18.619,43 euros.
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado: 1.489,55 euros.
Total libramiento: 20.108,98 euros.

Colegio de Procuradores de Jaén:

Turno de oficio: 24.649,36 euros.
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado: 1.971,95 euros.
Total libramiento: 26.621,31 euros.

Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera:

Turno de oficio: 28.074,63 euros.
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado: 2.245,97 euros.
Total libramiento: 30.320,60 euros.

Colegio de Procuradores de Málaga:

Turno de oficio: 72.025,24 euros.
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado: 5.762,02 euros.
Total libramiento: 77.787,26 euros.

Colegio de Procuradores de Sevilla:

Turno de oficio: 65.254,74 euros.
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado: 5.220,39 euros.
Total libramiento: 70.475,13 euros.
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Importe total:

Turno de oficio: 337.320,76 euros.
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado: 26.985,66 euros.
Total: 364.306,42 euros.

Segundo. El importe de la subvención deberá ser aplica-
do por el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los
Tribunales, al abono de la indemnización por la prestación del
servicio de representación correspondiente al tercer trimestre
de 2005, realizado por los Colegios de Procuradores que lo
integran y que comprende los gastos relativos a la representa-
ción jurídica por Procurador de los Tribunales en turno de ofi-
cio ante los órganos judiciales con sede en la Comunidad Au-
tónoma, así como los gastos de funcionamiento e infraestruc-
tura asociados a las mismas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante libra-
miento de la totalidad de su importe, conforme a las certifica-
ciones expedidas por los respectivos Colegios sobre el número
de actuaciones realizadas durante el tercer trimestre de 2005
y por el coste asociado a las mismas, de conformidad con lo
establecido en los artículos 45.1 y 47 del Reglamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto
216/1999, de 26 de octubre, modificado por el Decreto 273/2001,
de 18 de diciembre.

Las subvenciones que se conceden en concepto de gas-
tos de funcionamiento e infraestructura por la gestión colegial
del servicio se cifra en un total de 26.895,66 euros, que es el
importe resultante de aplicar el 8 por 100 al coste económico
generado por las actuaciones profesionales relativas a la asis-
tencia letrada al detenido o preso y por la defensa gratuita.
Esta cantidad no supera la suma de 49.084,96 euros, corres-
pondiente a los gastos totales asociados a la prestación de
dichos servicios, y supone una media del 54,79 % de las acti-
vidades desarrolladas por los beneficiarios, todo ello de acuer-
do con el artículo 111 de la Ley General de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 45 del Regla-
mento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo Anda-
luz de Colegios de Procuradores de los Tribunales ante la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, antes del 30 de
abril de 2006, en la forma prevista en los artículos 48 y 49 del
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Quinto. Los beneficiarios de la subvención otorgada por
la presente Orden estarán obligados a:

a) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que la mis-
ma está subvencionada por la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía.

b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Administración
Pública la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
así como de toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de control financie-
ro que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, en relación con las ayudas concedidas, y a las pre-
vistas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, en los supuestos contemplados en el
artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publica-
ción del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Octavo. Esta Orden surtirá efectos a partir del día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005

                                             MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 13 de diciembre de 2005, por la que se
modifican los anexos del Decreto 552/2004, de 7 de
diciembre, por el que se modifica la Relación de Pues-
tos de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucia correpondiente a la Consejería de Medio
Ambiente y se integra y se adscribe a puestos de la mis-
ma al personal transferido de la Cuenca Hidrográfica del
Sur por Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre.

Por Decreto 552/2004, de 7 de diciembre, se modificó la
relación de puestos de trabajo de la Administración General de
la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Me-
dio Ambiente, motivada por la transferencia de las competen-
cias y del personal operada por el Real Decreto 2130/2004,
de 29 de octubre (BOE núm. 276, de 16 de noviembre), a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos
y aprovechamientos hidráulicos (Confederación Hidrográfica
del Sur).

Por el mismo Decreto se integró al personal funcionario
transferido en los Cuerpos de Funcionarios de la Junta de
Andalucía y se efectuó la adscripción de los mismos a la rela-
ción de puestos de trabajo, aprobada por el citado Decreto.
Igualmente, se efectuó la integración del personal laboral en
los grupos y categorías profesionales del VI Convenio Colecti-
vo para el Personal Laboral de la Junta de Andalucía así como
su adscripción a los puestos creados con esta finalidad por el
mismo.

El Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias sobre
traspaso de funciones y servicios en materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos, aprobado por el Real Decreto
2130/2004, prevé en su apartado «F» que en el supuesto de
que fuera necesario introducir correcciones o rectificaciones
en las relaciones nominales del personal que se traspasa,
habrán de realizarse, previa constatación por ambas Adminis-
traciones, mediante Certificación expedida por la Secretaría
de la Comisión Mixta de Transferencias.

Con esta finalidad, la Secretaría de la Comisión Mixta de
Transferencias ha expedido con fecha 11 de enero de 2005
certificación sobre las modificaciones que el Ministerio de Medio
Ambiente manifiesta que es preciso realizar respecto a las re-
laciones de personal traspasado 5.1 y 5.2, con la conformi-
dad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Como consecuencia de todo lo expuesto y de confor-
midad con la Disposición transitoria cuarta del citado De-
creto, que habilita a la titular de la Consejería de Justicia y
Administración Pública para que mediante Orden se proce-


