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número, clase e importe de las actuaciones realizadas durante 
el tercer trimestre de 2006.

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 259.746,32 €, que es el 
importe resultante de aplicar el 8% al coste económico gene-
rado por las actuaciones profesionales relativas a la asistencia 
letrada al detenido o preso y por la defensa gratuita. Esta can-
tidad no supera la suma de 387.249,33 €, correspondiente a 
los gastos totales asociados a la prestación de dichos servi-
cios, y supone una media del 67,07% de las actividades de-
sarrolladas por los beneficiarios, todo ello de acuerdo con el 
artículo 111 de la Ley General de Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el artículo 45 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía. 

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo An-
daluz de Colegios de Abogados ante la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, antes del 30 de abril de 2007, 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 
misma está subvencionada por la Consejería de Justicia y Ad-
ministración 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 financiero 
que corresponden a la Intervención General de la Junta de An-
dalucía, en relación con las ayudas concedidas, y a las previs-
tas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Sexto. La presente subvención fue autorizada por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el día 23 de 
enero de 2007.

Séptimo. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas 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.

Octavo. 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 publi-
cación del presente acto, o interponer, directamente, 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. 

Noveno. Esta Orden surtirá efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2007

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 ORDEN de 21 de diciembre de 2006, por la que se 
conceden a los Colegios de Abogados de Almería, An-
tequera, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la 
Frontera y Lucena, a través del Consejo Andaluz de Co-
legios de Abogados, las subvenciones correspondientes 
al tercer trimestre de 2006, por la prestación, por es-
tos 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 Capítulo VI del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de octu-
bre, y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo be-
neficiarios 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 remitido 
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 Andalucía, certi-
ficación 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 tercer trimestre de 2006, junto con 
la justificación del coste económico por gastos de funciona-
miento e infraestructura, asociado a aquéllas.

Asimismo, cada uno de los citados Colegios de Abogados 
ha remitido a esta Consejería las solicitudes donde se contie-
nen, cuantificadas, las cantidades a percibir por cada una de 
estas Corporaciones, donde se reseñan, de forma separada, la 
subvención correspondiente al turno de guardia y asistencia le-
trada al detenido, la del turno de oficio y la que pertenece a los 
gastos de funcionamiento e infraestructura, y que conforme 
a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Andalucía, se acuerda subvencionar con el 
importe que resulte de aplicar el 8% al coste económico gene-
rado por las actuaciones profesionales relativas a la asistencia 
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 aprobadas por 
la Administración respecto al tercer trimestre de 2006, según 
consta en el correspondiente expediente administrativo.

Los importes aprobados para el abono del servicio de asis-
tencia letrada al detenido, así como para remunerar la defensa 
por turno de oficio y los gastos de infraestructura, constan de-
tallados en el correspondiente expediente administrativo, 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 Administración de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, y objeto de fiscalización previa, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley 3/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras 
(BOJA núm. 255, de 31 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma; 50 y 107 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 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 Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico, así 
como los artículos 45 y 46 del Reglamento de Asistencia Jurí-
dica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, 
de 26 de octubre,
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D I S P O N G O

Primero. Se conceden a los Colegios de Abogados de Al-
mería, Antequera, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de 
la Frontera y Lucena, a través del Consejo Andaluz de Cole-
gios de Abogados, por la prestación del servicio de asistencia 
jurídica gratuita, las subvenciones correspondientes al tercer 
trimestre de 2006, por los importes y los conceptos que se 
consignan a continuación, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 0.1.11.00.01.00.48300.14B.:

Colegio de Abogados de Almería:
Asistencia letrada al Detenido 164.949,05 €
Turno de oficio 212.671,42 €
 377.620,47 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado  30.209,64 €
      Total libramiento: 407.830,11€

Colegio de Abogados de Antequera:
Asistencia letrada al Detenido 20.863,86 €
Turno de oficio 25.278,18 €
 46.142,04 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado  3.691,36 €
      Total libramiento 49.833,40 €

Colegio de Abogados de Córdoba:
Asistencia letrada al Detenido 157.451,20 €
Turno de oficio 247.177,79 €
 404.629,17 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado  32.370,33 €
      Total libramiento 436.999,50€

Colegio de Abogados de Granada:
Asistencia letrada al Detenido 216.791,37 €
Turno de oficio 363.567,22 €
 580.358,59 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado  46.428,69 €
      Total libramiento 626.787,28 €

Colegio de Abogados de Huelva:
Asistencia letrada al Detenido 129.705,55 €
Turno de oficio 198.616,80 €
 328.322,35 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado  26.265,79 €
      Total libramiento: 354.588,14 €

Colegio de Abogados de Jaén:
Asistencia letrada al Detenido 96.862,70 €
Turno de oficio 130.652,53 €
 227.515,23 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado  18.201,22 €
      Total libramiento: 245.716,45 €

Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera:
Asistencia letrada al Detenido 38.673,87 €
Turno de oficio 119.014,40 €
 157.688,27 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado  12.615,06 €
      Total libramiento 170.303,33 €

Colegio de Abogados de Lucena:
Asistencia letrada al Detenido 21.419,10 €
Turno de oficio 24.402,39 €
 45.821,49 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado  3.665,72 €
      Total libramiento 49.487,21 €

Importe total:
Asistencia letrada al Detenido 846.716,70 €
Turno de oficio 1.321.380,91 €
 2.168.097,61 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado  173.447,81 €
      Total 2.341.545,42 €

Segundo. El importe subvencionado deberá ser aplicado 
por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados al abono de 
la indemnización por la prestación del servicio de asistencia 
jurídica gratuita correspondiente al tercer trimestre de 2006, 
realizado por los Colegios de Abogados antes mencionados 
y que comprende las actuaciones profesionales relativas a la 
asistencia letrada al detenido y turno de oficio, así como los 
gastos de funcionamiento e infraestructura asociados a las ci-
tadas actuaciones.

Tercero. La subvenciones se harán efectivas mediante el 
libramiento 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 durante 
el tercer trimestre de 2006.

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 173.447,81 €, que es el 
importe resultante de aplicar el 8% al coste económico gene-
rado por las actuaciones profesionales relativas a la asistencia 
letrada al detenido o preso y por la defensa gratuita. Esta can-
tidad no supera la suma de 280.030,68 €, correspondiente 
a los gastos totales asociados a la prestación de dichos ser-
vicios, y supone una media del 61,94% de las actividades de-
sarrolladas por los beneficiarios, todo ello de acuerdo con el 
artículo 111 de la Ley General de Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y el artículo 45 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo An-
daluz de Colegios de Abogados ante la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, antes del 30 de abril de 2007, 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 
misma está subvencionada por la Consejería de Justicia y Ad-
ministración 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 financiero 
que corresponden a la Intervención General de la Junta de An-
dalucía, en relación con las ayudas concedidas, y a las previs-
tas 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 
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partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publi-
cación del presente acto, o interponer, directamente, 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 con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
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 si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 214/2007 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 214/2007, inter-
puesto por don Eduardo García Alfonso, contra la Resolución 
de 8 de noviembre de 2006, de la Secretaría General para la 
Administración Pública de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se ofertan 
vacantes a los/as aspirantes seleccionados en las pruebas se-
lectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores de Museos (A.2024), y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 300/2007 ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 300/2007, 
interpuesto por doña Asunción Cerquera Rosaleny contra la 
Orden de 17 de noviembre de 2006, por la que se desestima 

el recurso de alzada interpuesto por la recurrente frente a la 
Resolución de 10 de abril de 2006, de la Secretaría General 
para la Administración Pública de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se 
hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se ofertan 
vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas 
selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técni-
cos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (B.2001), y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 310/2007 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 310/2007, in-
terpuesto por don Daniel Jiménez Valverde contra la Orden de 
2 de enero de 2007, por la que se desestima el recurso de 
alzada interpuesto por el recurrente frente a la publicación, 
el día 21 de julio de 2006, de la relación definitiva de apro-
bados en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso 
en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (D.1000), Oferta 
de Empleo Público de 2003, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
461/2007 ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Jus-


