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ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que se con-
cede al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados la sub-
vención correspondiente al cuarto trimestre de 2004, por
la prestación, por los 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
asistencia jurídica gratuita con arreglo a las normas conte-
nidas en el Capítulo VI del Reglamento de Asistencia Jurídi-
ca Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999,
de 26 de octubre, y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, siendo beneficiarios de las subvenciones los
Colegios de Abogados de la Comunidad Autónoma por los
conceptos de asistencia letrada gratuita e implantación del
servicio.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha remiti-
do a esta Consejería, de conformidad con el procedimiento
de aplicación de la subvención establecido en el articulo 46
del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalu-
cía, certificación sobre el número y clase de actuaciones
realizadas por el turno de oficio y por el turno de guardia y
asistencia letrada en cada Colegio durante el cuarto trimes-
tre de 2004, junto con la justificación del coste económico
por gastos de funcionamiento e infraestructura, asociado a
las mismas; por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo
45 de dicha disposición, se acuerda subvencionar con el
importe que resulte de aplicar el 8 por 100 al coste económi-
co generado por las actuaciones profesionales relativas a la
asistencia letrada al detenido o preso y por la defensa gratui-
ta, ya que este importe no supera al de las partidas que
sobre los gastos de funcionamiento e infraestructura han sido
aprobadas por la Administración respecto al cuarto trimestre
de 2004, según consta en el correspondiente expediente
administrativo.

El importe total aprobado para el abono del servicio de
asistencia letrada al detenido, así como para remunerar la
defensa por turno de oficio y los gastos de infraestructura,
constan detallados en el correspondiente expediente admi-
nistrativo, que ha sido tramitado conforme a lo que dispone
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
254/2001, de 20 de noviembre.

Asimismo, según se dispone en el párrafo tercero del
artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de
abril de 2005, se ha autorizado la concesión de la referida
subvención.

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los artí-
culos 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 46 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 concede una subvención al Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados, por el importe y los conceptos que
se consignan a continuación, con cargo a la aplicación presu-

puestaria 0.1.11.00.01.00.48300.14B, por la prestación, por
los Colegios, del servicio de asistencia jurídica gratuita, duran-
te el cuarto trimestre de 2004.

Asistencia letrada al Detenido: 1.648.014,12 €

Turno de oficio: 3.991.211,49 €

5.639.225,61 €

Gastos de infraestructura 8%
de lo facturado   451.138,05 €

Total de la subvención: 6.090.363,66 €

Segundo. El importe de la subvención deberá ser aplica-
do por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados al abono
de la indemnización por la prestación del servicio de asisten-
cia jurídica gratuita correspondiente al cuarto trimestre de 2004,
realizado por los Colegios de Abogados que lo integran y que
comprende los gastos relativos a la asistencia letrada al dete-
nido y turno de oficio, así como los gastos de funcionamiento
e infraestructura asociados a las mismas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante libra-
miento de la totalidad de su importe, sobre la base de las
certificaciones expedidas por los respectivos Colegios sobre el
número, clase e importe de las actuaciones realizadas duran-
te el cuarto trimestre de 2004.

La subvención que se concede en concepto de gastos
de funcionamiento e infraestructura por la gestión colegial
del servicio se cifra en 451.138,05 €, que es el importe re-
sultante de aplicar el 8 por 100 al coste económico genera-
do por las actuaciones profesionales relativas a la asistencia
letrada al detenido o preso y por la defensa gratuita. Esta
cantidad no supera la suma de 686.825,46 €, correspon-
diente a los gastos asociados a la prestación de dichos servi-
cios, y supone el 65,68 % de la actividad desarrollada por el
beneficiario, todo ello de acuerdo en el artículo 111 de la Ley
General de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y el artículo 45 del Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo Anda-
luz de Colegios de Abogados ante la Consejería 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 con-
templados en el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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Séptimo. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición 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, recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos ju-
diciales, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente 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
Contenciosa-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, 27 de abril de 2005

                                            MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 27 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se encomienda al
Secretario del Instituto de Medicina Legal de Cádiz la
función de Gestión del Control del cumpimiento horario
por los usuarios del sistema Hermes en dicho instituto.

La Orden de 19 de julio de 2004, por la que se regula la
aplicación informática para el control horario y para la gestión
del procedimiento en materia de vacaciones, permisos y licen-
cias del personal funcionario al servicio de la Administración
de Justicia mediante el uso de medios telemáticos, atribuye a
los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Justicia, la responsabilidad del control hora-
rio de los usuarios del sistema Hermes.

Con el fin de mejorar la gestión del control del cumpli-
miento horario, de conformidad con lo dispuesto en la Instruc-
ción de 10 de enero de 2005, del Ilmo. Sr. Secretario General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se
determina el procedimiento a seguir en las Delegaciones Pro-
vinciales para el cómputo de las actuaciones realizadas fuera
de las sedes administrativas por el personal facultativo Médi-
co Forense, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, resuelvo:

Primero. Encomendar al Secretario del Instituto de Medi-
cina Legal de Cádiz las funciones de gestión del control del
cumplimiento horario que el artículo 9.c) de la Orden de 19 de
julio de 2004 me atribuye respecto del personal adscrito a ese
centro, con el fin de permitir el cumplimiento de las funciones
que la Instrucción de 10 de enero de 2005, del Ilmo. Sr. Secre-
tario General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se determina el procedimiento a seguir en las Dele-
gaciones Provinciales para el cómputo de las actuaciones rea-
lizadas fuera de las sedes administrativas por el personal fa-
cultativo Médico Forense, atribuye a los Secretarios de los Ins-
titutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

Segundo. Trasladar la presente Resolución al Instituto de
Medicina Legal de Cádiz, y publicarla en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cádiz, 27 de abril de 2005.- La Delegada, María Gemma
Araújo Morales.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 10 de mayo de 2005, por la que se em-
plaza a terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 917/05, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª/12, de Gra-
nada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Doña Carmen Carrasco Mallén, ha interpuesto ante la Sala
de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1.ª/12, de Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el recurso con-
tencioso-administrativo número 917/05, seguido contra la Or-
den de 3 de marzo de 2004, de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de Oficinas de Farmacia.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Adminstrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 917/05.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1.ª/12,
de Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terce-
ros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparez-
can y se personen como demandados en autos ante el referi-
do Organo jurisdiccional, en el plazo de nueve días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 10 de mayo de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
                                                            Consejera de Salud

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se modifica los Pliegos Tipo de Cláusulas Administrati-
vas Particulares vigente.

La Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y
de Declaración de Actividades Bienes e Intereses de Altos Car-
gos y otros Cargos Públicos, recoge una nueva regulación en
materia de incompatibilidades de los altos cargos de la Admi-
nistración andaluza, amplíando el ámbito sujetivo y haciendo
más estricto el ámbito objetivo de aplicación, todo ello en aras
de una mayor trasparencia en la actividad pública de los altos
cargos y a fin de reforzar su independencia, imparcialidad y
dedicación exclusiva a los asuntos publicos, en base a lo cual
introduce, entre otras medidas, en materia de contratación
administrativa, la obligación por parte de las empresas, enti-
dades o sociedades licitadoras, de aportar un certificado por
el que se acredite que no forma parte de los órganos de go-
bierno o administración, persona alguna a los que se refiere la
citada Ley.

Dado la existencia de Pliegos Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares en el organismo se estima necesario la
inclusión de dicha disposición a fin de la adaptación de los
mismos a la normativa vigente, por ello, a propuesta de la
Dirección General de Gestión Económica y previo informe de
la Subdirección de Asesoría Jurídica, en aplicación de lo pre-
visto en el artículo 49.3 del Texto Refundido de la Ley de Con-


