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celebraciones de actos sociales de acuerdo con el Nomenclá-
tor aprobado por el Decreto 78/2002.

B. Control del número máximo de personas autorizadas.
Constatar que el establecimiento cuenta con el docu-

mento de titularidad, aforo y horario, que deberá estar ex-
puesto en lugar visible.

C. Control de que el público asistente está debidamente 
asegurado.

Constatar que se dispone del seguro obligatorio de res-
ponsabilidad civil, con la vigencia y suficiencia debida.

4. En caso de denuncia y cuando las circunstancias así lo 
aconsejen, se comprobará el funcionamiento de los salones de 
celebraciones durante el desarrollo de la actividad, mediante 
la vigilancia de los siguientes aspectos: 

A. El cumplimiento del horario establecido de apertura y 
cierre.

B. El cumplimiento del límite de ocupación establecido en 
el aforo autorizado.

C. La instalación correcta de los equipos de protección 
contra incendios y luces de emergencias.

D. El mantenimiento despejado y sin obstrucción alguna de 
las vías de evacuación y las salidas y puertas de emergencia.

E. El mantenimiento despejado del espacio exterior reser-
vado para bomberos y ambulancias.

F. El mantenimiento adecuado de las condiciones de higiene.

II. Juegos y apuestas.
Para la represión del juego ilegal se controlarán los si-

guientes aspectos:

1. Autorización administrativa del establecimiento como 
local de juego.

2. Autorización administrativa de la persona responsable 
del juego para organizar, publicitar, distribuir y fomentar el 
juego de que se trate, así como la homologación del mismo 
por la Junta de Andalucía.

3. Autorización administrativa y homologación de las máqui-
nas recreativas de tipo B, explotadas o instaladas en Andalucía. 

4. Posibles actividades de juego ilegal sin autorización, 
con independencia del lugar en que se desarrolle.

III. Espectáculos taurinos.
1. Se controlarán todas las plazas de toros permanentes de 

las provincias de Almería, Granada y Jaén, y las plazas de toros 
de Córdoba capital y Lucena, con especial atención a la solidez 
estructural, condiciones de salubridad, higiene y comodidad, 
vías de evacuación disponibles e instalaciones sanitarias.

2. Con dicha finalidad se girarán visitas de inspección pro-
gramadas y multidisciplinarias, en las que, además de los as-
pectos generales recogidos en el punto I del presente Anexo, 
se comprobarán los siguientes: 

A. La forma y dimensiones del ruedo.
B. Las características de las barreras.
C. Las medidas del callejón.
D. Las características del muro de sustentación.
E. El número, dimensiones y condiciones de los corrales.
F. El número y las características de los chiqueros.
G. El patio de caballos: número de cuadras y dependen-

cias y características.
H. Las condiciones higiénicas sanitarias del patio de 

arrastre.
I. La existencia y condiciones del Departamento Veterinario.
J. La situación, dotación, requisitos y mobiliario clínico de 

las instalaciones sanitarias y servicios médico-quirúrgicos.

IV. Sistemática de ejecución del Plan de Inspección.
1. La inspección documental y técnica de los salones de 

celebraciones de aforo superior a 700 personas y de las plazas 

de toros permanentes se llevará a cabo por los Equipos de Ins-
pección de los Servicios Provinciales de Juego y Espectáculos 
Públicos de las Delegaciones del Gobierno, con la asistencia 
del personal técnico habilitado de las mismas que se estime 
necesaria, debido a su especialidad en la materia, y con la 
colaboración de la Asociación de Organismos de Control de 
Andalucía en cumplimiento del acuerdo marco suscrito entre 
la Consejería de Gobernación y dicha entidad.

2. El control del juego ilegal y la vigilancia policial de los 
salones de celebraciones se realizará por la Unidad de Policía 
adscrita a la Administración Autonómica, bajo la coordinación 
de los Servicios de Juego y Espectáculos Públicos de las Dele-
gaciones del Gobierno. 

3. En cualquier caso, y de conformidad con la normativa 
vigente, podrá instarse la colaboración de otras Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, cuando la eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos del Plan así lo requiera. Sevilla, a 5 de febrero 
de 2007. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 29 de diciembre de 2006, por la que se 
concede una subvención excepcional al Ilustre Colegio 
de Abogados de Jerez de la Frontera para la realización 
del curso Formación y Especialización en materia de 
Violencia de Género.

A N T E C E D E N T E S

Primero. El Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, asigna a la Dirección Gene-
ral de Instituciones y Cooperación con la Justicia, entre otras, 
las funciones sobre elaboración y ejecución de programas re-
lativos a justicia complementaria y orientación jurídica.

Segundo. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Gé-
nero, establece en su artículo 20, en su apartado 3.º, que 
cuando los Colegios de Abogados exijan para el turno de oficio 
cursos de especialización asegurarán una formación especí-
fica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa efi-
caz en materia de violencia de género.

Tercero. El curso Formación y Especialización en materia 
de Violencia de Género atiende, entre otros, a los siguientes 
objetivos:

1. Dar cobertura a lo dispuesto por la Orden de 11 de ju-
nio de 2001, por la que se establecen requisitos complemen-
tarios de formación y especialización necesarios para acceder 
a la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en 
determinados procedimientos judiciales, entre los que se en-
cuentran los iniciados como consecuencia de violencia o ma-
los tratos a las mujeres.

2. Acoger las modificaciones operadas en la regulación 
normativa de violencia de género, entre las que se encuentran 
las novedades que en materia de asistencia jurídica gratuita 
introduce la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

3. Adaptar la formación y capacitación de los profesiona-
les que prestan el servicio a las necesidades reales de las mu-
jeres que lo demandan.

Cuarto. Por ello, dicha Corporación ha solicitado a la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública una subvención de 
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5.000 euros para financiar parte de los gastos que se originan 
con ocasión de la celebración del citado curso.

El contenido de este curso tiene un especial interés dado 
el incremento progresivo de profesionales que se adscriben al 
turno de violencia de género, y la necesidad de adaptar recur-
sos personales y materiales a la concreta situación física y psi-
cológica en la que se encuentran las mujeres víctimas de malos 
tratos que obligan al profesional a un reciclaje permanente que 
garantice una eficiente y adecuada prestación del servicio.

Quinto. Por lo expuesto, las Administraciones Públicas 
han de atender a la demanda así planteada o, lo que es lo 
mismo, a la formación de los profesionales que atienden o den 
cobertura al sector poblacional afectado.

Visto el expediente tramitado por la Dirección General 
de Instituciones y Cooperación con la Justicia, y teniendo en 
cuenta las atribuciones que me están conferidas por la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 6/1983, de 21 
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención al Ilustre Colegio 
de Abogados de Jerez de la Frontera, por la realización del 
curso Formación y Especialización en materia de Violencia de 
Género.

Segundo. Se declara dicha subvención de carácter excep-
cional en virtud de lo dispuesto en el art. 107, párrafo tercero, 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, ya que la actividad a la que se dirige re-
sulta de mayor utilidad para avanzar en un concepto moderno 
de servicio público de justicia, habida cuenta de los temas a 
tratar en el citado curso.

Asimismo, se señala que el régimen jurídico de esta 
clase de subvenciones se encuadra dentro del marco nor-
mativo de plena aplicabilidad de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, de aplicación directa o 
supletoria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, el Título VIII de la Ley 5/1983 de 19 de julio, General 
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, el Capítulo 
I del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas Tributarias, Administrativas y Financieras, y el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula los procedimientos para la concesión 
de subvenciones por la Administración de la Junta y sus Or-
ganismos Autónomos.

Tercero. Se declara expresamente exceptuada de las limi-
taciones contenidas en el art. 32.2 de la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, la subvención concedida al Ilustre Colegio de Abogados 
de Jerez de la Frontera, con cargo al programa presupuestario 
14.B, por concurrir circunstancias de orden público, que han 
quedado expuestas en el numeral anterior.

Cuarto. La subvención se abonará con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 0.1.11.00.01.00.48300.14B.0 y se hará 
efectiva mediante el abono de un único pago de 5.000 euros, 
que representa el 71,44% del importe total de la actividad, que 
es de 7.000 euros.

Quinto. Obligaciones específicas del beneficiario de la 
subvención.

Conforme a la normativa de subvenciones, la parte be-
neficiaria de la subvención que se concede por la Consejería 

de Justicia y Administración Pública adquiere las siguientes 
obligaciones:

a) Justificar ante la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
previstos legalmente para la obtención de subvenciones, así 
como la realización de las actividades para las que se solicita 
subvención.

b) Someterse a las operaciones de comprobación que 
efectúe la Consejería de Justicia y Administración Pública, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Comunicar a la Consejería de Justicia y Administración 
Pública la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien la actividad subvencionada.

d) Disponer de los instrumentos contables correspondien-
tes con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de las activi-
dades de control.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y control.

f) Hacer constar en toda publicidad o información que se 
efectúe de la actividad objeto de la subvención que la misma 
ha sido concedida por la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y con el régimen previsto en la 
Ley 16/2005, de 28 de diciembre.

Sexto. La justificación del único pago de 5.000 euros se 
llevará a cabo en el plazo de nueve meses contados desde la 
materialización o fecha de pago efectivo, aportando ante la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública los documen-
tos acreditativos de los gastos realizados con cargo a la subven-
ción concedida, en los términos previstos en el art. 108.f) de la 
Ley 5/1983. 

Séptimo. Las alteraciones de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados podrá 
dar lugar a la modificación de condiciones de concesión de la 
subvención.

Sevilla, 29 de diciembre de 2006

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 ORDEN de 29 de diciembre de 2006, por la que se 
concede una subvención excepcional al Ilustre Colegio 
de Abogados de Córdoba para la realización del curso 
Formación y Especialización en materia de Violencia de 
Género.

A N T E C E D E N T E S

Primero. El Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, asigna a la Dirección Gene-
ral de Instituciones y Cooperación con la Justicia, entre otras, 


