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RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca 
concurso público de méritos para la contratación 
de ayudantes.

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 2.2. e)  y 48 de la Ley Orgánica 6/2001 de 
21 de diciembre de Universidades, en su nueva redac-
ción dada por la LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la anterior, convoca Concurso Público de Méri-
tos para la contratación de Ayudantes (artículo 49 de la 
LOU) en las plazas  que se relacionan en el Anexo I de 
esta convocatoria.

El presente concurso se regirá por lo establecido en 
la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de di-
ciembre, en su nueva redacción dada por la L.O. 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la anterior y dis-
posiciones de desarrollo, en la Ley 15/2003 de 22 de 
diciembre, Andaluza de Universidades y en el Estatuto 
de la Universidad de Sevilla, desarrollados por la Norma-
tiva sobre Procedimiento de Contratación de Ayudantes, 
Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados  
(aplicación de los Acuerdos 4.6.1/CG 16.7.04 y 4.6.2/CG 

16-7-04 que modifican los Acuerdos 4.3.3/JG 12.7.96, 
7.1/JG 19.7.01 y 3.5/CG 30.9.03) aprobada en sesión 
del Consejo de Gobierno del día 16 de julio de 2004, y 
en las siguientes bases:

1. Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente concurso quienes, 

teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos 
generales exigidos por la legislación vigente (Ley 6/2001 
de Universidades y 4/2007 por la que se modifica la an-
terior, Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico y demás normas que sean de aplicación.

1.2. Podrán concurrir al presente concurso quienes ha-
yan sido admitidos o estén en condiciones de ser admitidos 
en los estudios de doctorado, según lo establecido en los 
artículos 16 y 19 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre.

1.3. Los aspirantes deberán poseer un conocimien-
to adecuado del idioma español para el desempeño de 
la labor docente e investigadora asignada, declarándose 
nulo el contrato si se demostrara lo contrario.

1.4. No podrán concurrir al presente Concurso quie-
nes se hallen incursos en la prohibición establecida en la 
Disposición Transitoria 4.ª de la LOU.

* La titulación mínima exigida es la de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

(1) Ramón y Cajal con evaluación 13 positiva. Se valorará experiencia en las líneas de investigación del área de Química Inorgánica en la UCA. Se valorará 
estancia en centros de investigación extranjeros en temas relacionados con dichas líneas de investigación.

(2)  Docencia e investigación en el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, especialmente en materias de Derecho Internacio-
nal Público y de Derecho de la Unión Europea.

(3) Preferentemente Doctor en Derecho. Experiencia docente e investigadora en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
especialmente en materias de Derecho Internacional Público y de Derecho de la Unión Europea. Experiencia profesional vinculada a las materias del 
Área de Conocimiento.

(4) Preferentemente Licenciado en Filología Inglesa o similar, con conocimientos acreditados de la Lengua Inglesa.
(5)  Preferentemente titulación directamente relacionada con el Área de Ingeniería Eléctrica. Experiencia profesional directamente relacionada con el Área.
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2 Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-curri-

culum, por duplicado, debidamente cumplimentada, según 
modelo establecido por la Universidad de Sevilla (Anexo II), 
que se facilitará gratuitamente a los interesados en el Re-
gistro General de esta Universidad y que está disponible en 
el portal electrónico de la misma (www.us.es).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, 
documentalmente justificados y por duplicado, cuantos 
méritos estimen oportunos en orden a la adjudicación de 
la plaza a la que concursen, incluida la solicitud de reco-
nocimiento de mérito preferente (art. 48 de la LOU y 64 
de la LAU), en su caso. Una vez finalizado el plazo de ad-
misión de solicitudes no se admitirán nuevos méritos.

Dichos méritos deberán ser numerados en el orden co-
rrespondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto 
de su identificación  y comprobación  por este Rectorado.

2.3. Se entenderá que cumplen el requisito fijado en 
la base 1.2:

a) Quienes estén en posesión de un título universita-
rio español oficial.

b) Quienes estén en posesión un título expedido por 
una institución de educación superior del Espacio Europeo 
de Educación Superior que facultan en el país expedidor 
del Titulo para el acceso a enseñanzas de máster.

c) Quienes cumplan las condiciones fijadas en el ar-
tículo 16.2 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre. En es-
tos casos, se solicitará informe a la Comisión de Docto-
rado, siendo la admisión condicionada a dicho informe.

d) Quienes hayan sido admitidos para cursar estu-
dios de doctorado.

La titulación requerida se acreditará mediante fotoco-
pia compulsada del título correspondiente o, en su caso, 
del justificante de haber abonado los derechos para la ex-
pedición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, 
deberá acreditarse la correspondiente homologación por 
el Ministerio de Educación y Ciencia. Los nacionales de los 
demás estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar que les ha sido concedido bien la homologación 
o el reconocimiento del título exigido.

Para acreditar haber sido admitido en los estudios 
de doctorado deberán aportar justificante de la matrícula 
o de su admisión.

2.4. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rec-
tor Magnífico de la Universidad de Sevilla, y se presentarán 
en el Registro General de esta Universidad, o por cualquie-
ra de los procedimientos establecidos en el art. 38.4 de la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

2.5.  Los aspirantes deberán abonar a la Universidad 
de Sevilla la cantidad de 20 euros en concepto de dere-
chos de examen. El ingreso deberá efectuarse a través de 
la entidad bancaria Santander Central Hispano, en la cuen-
ta núm. 0049.2588.71.2114241655 (Dígito bancario: 750), 
a nombre de «Universidad de Sevilla», haciéndose constar 
los siguientes datos: nombre y apellidos del interesado, DNI 
y número de la plaza a la que se concursa. A la instancia-
curriculum se adjuntará el justificante acreditativo original 
del pago de los derechos.  La falta de dicho justificante 
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la 
realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud.

2.6. Los interesados deberán presentar una instan-
cia-currículum y abonar los derechos de examen por 

cada código y tipo de plaza a la que se pretenda concur-
sar, salvo en el supuesto de que se trate de varias plazas 
de la misma área de conocimiento que figuren así en el 
anexo correspondiente y estén numeradas de forma co-
rrelativa y separadas por un guión (ejemplo 1-2-3).

2.7. La acreditación de los servicios prestados se hará 
mediante certificación que deberá solicitarse en el Servicio 
de Gestión de Personal Docente de esta Universidad, en el 
supuesto de servicios prestados en la misma, y por lo que 
respecta a la actividad docente la certificación se solicitará  
en el Servicio de Ordenación Académica.    

En el supuesto de servicios prestados en otra Univer-
sidad, la acreditación deberá efectuarse mediante certifi-
cación expedida por el Secretario General de la misma en 
la que se hagan constar la efectiva impartición de la do-
cencia y que el contrato ha sido obtenido por concurso.

2.8. La acreditación de no hallarse incurso en la pro-
hibición establecida en la Disposición Transitoria cuarta 
de la LOU deberá hacerse, mediante declaración jurada 
o promesa por escrito. La no presentación de la misma 
será causa de exclusión.

 2.9. El mérito preferente deberá ser justificado me-
diante fotocopia compulsada de las correspondientes 
credenciales o, en su caso, fotocopia del BOE o BOJA.

2.10. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des, se hará pública la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos antes de los diez días hábiles siguien-
tes, con indicación, en su caso, de la causa de exclusión o 
del reconocimiento del mérito preferente. Esta publicación 
se efectuará mediante exposición de las correspondientes 
listas en el tablón de anuncios de este Rectorado y, a título 
informativo, en el portal electrónico de esta Universidad. 
Contra esta resolución los interesados podrán presentar 
reclamación ante el Rector en el plazo de diez días hábiles. 

Cuando algún interesado no acompañe los documen-
tos acreditativos de los méritos alegados, se le requerirá 
a través del tablón de anuncios de este Rectorado, para 
que lo haga, en el plazo de diez días hábiles, a partir de la 
publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, 
según dispone el art. 76 de la Ley 4/1999. Si éstos no 
fueran aportados en el indicado plazo, no podrán ser consi-
derados por la Comisión Juzgadora del Concurso.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concur-
santes excluidos y efectuada la subsanación de docu-
mentación, en su caso, se publicarán las listas definitivas 
de admitidos y excluidos, por el procedimiento anterior-
mente mencionado, así como la relación de aspirantes a 
los que se les reconoce el mérito preferente.

3. Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los candidatos serán valorados 

conforme al Baremo General que se anexa a la presente 
convocatoria (Anexo III).

3.2. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por 
las Comisiones de Contratación constituidas de conformi-
dad con el art. 90 del Estatuto de la Universidad de Sevilla: 

3.2.1. El nombramiento como miembro de una Co-
misión es irrenunciable, salvo cuando concurran  alguna 
de las causas previstas en el artículo 28 de Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999 de 13 de enero o en el art. 7.3 del R.D. 
774/2002. En estos casos, la apreciación de la causa 
alegada corresponderá a este Rectorado.    

3.2.2. Dichas Comisiones, una vez constituidas, harán 
público en los tablones de anuncios del Departamento y 
del Centro el Baremo Específico que será de aplicación, 
junto con el Baremo General,  para juzgar los méritos de 
los aspirantes. Dicho Baremo Específico será notificado al 
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Servicio de Programación Docente para su archivo y publi-
cidad en el portal electrónico de la Universidad, conforme a 
lo dispuesto en la normativa de contratación (art. 1.7.2.) y, 
en todo caso, se hará público antes de la publicación de la 
lista provisional de admitidos y excluidos.

3.3. En el plazo máximo de 20 días hábiles desde 
la recepción de la documentación las Comisiones, que 
se abstendrán de publicar las Actas, resolverán el Con-
curso. 

Los Presidentes de las Comisiones deberán remitir 
al Servicio de Programación Docente la propuesta de 
adjudicación, al día siguiente de haber sido resuelto el 
concurso, acompañando:

a) Actas, debidamente cumplimentadas, de las se-
siones realizadas por la Comisión de Contratación, en 
papel conforme a lo establecido en el artículo 1.11 de 
la Normativa sobre Procedimiento de Contratación de 
Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores 
Asociados.

b) Acta final, debidamente cumplimentada, conte-
niendo propuesta de adjudicación, en papel y en el so-
porte informático BACO.

c) La documentación aportada al Concurso por el/los 
candidato/s propuesto/s. El resto de la documentación 
presentada por los otros candidatos quedará depositada 
en el Departamento correspondiente. Toda esta docu-
mentación podrá devolverse a los interesados si éstos así 
lo solicitan una vez finalizado el proceso del Concurso, y 
siempre que no se haya interpuesto recurso. La documen-
tación depositada en la Unidad de Concursos deberá ser 
retirada por los interesados en el plazo máximo de 2 me-
ses desde la resolución del concurso. Transcurrido un mes 
después de dicho plazo, se procederá a la destrucción de 
la documentación que no haya sido retirada.

El Acta final será publicada en el Tablón de Anun-
cios del Rectorado de la Universidad de Sevilla y, a título 
informativo, en el portal electrónico de la Universidad. 
Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los 
adjudicatarios de los contratos, de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 59.5.b) de la Ley 4/1999, por lo que no 
se efectuará notificación personal alguna.

Contra estas propuestas los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de 
esta Universidad, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación. 

4. Duración de los contratos.
4.1. Iniciación:
 
4.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán 

desde la fecha de formalización del mismo, que debe-
rá efectuarse en el plazo de 8 días naturales, contados 
desde la fecha de publicación en el tablón de anuncios 
Rectoral de la propuesta de adjudicación. En el caso de 
que el adjudicatario de la plaza no se persone en dicho 
plazo para la firma del contrato, en el Servicio de Ges-
tión de Personal Docente (Sección de Personal Docente), 
se entenderá que renuncia al mismo.

4.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibi-
lidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, quienes estén ocupando un puesto de traba-
jo en el sector público que resulte incompatible con el 
contrato adjudicado, habrán de optar por uno de lo dos 
dentro del plazo establecido para la firma de dicho con-
trato.  Si optaran por éste, habrán de aportar la solicitud 
de excedencia en el puesto que vinieran desempeñando.  

A falta de acción en el plazo señalado se entenderá que 
optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de 
excedencia voluntaria en el anterior.

4.1.3. En el acto de la firma del contrato los adjudi-
catarios aportarán: 

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran 

desempeñando, en su caso.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países 

miembros de la Unión Europea, deberán aportar la exen-
ción del permiso de trabajo de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 68.6 del R.D. 864/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre Derechos y 
Libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, reformado por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 
de diciembre y 11/2003 de 29 de septiembre.

4.1.4. No se admitirá la retroactividad de efectos 
económicos en ningún caso.

4.2. Terminación.
El contrato tendrá una duración de  cinco años, im-

prorrogables. Las situaciones de incapacidad temporal, 
maternidad y adopción o acogimiento durante el periodo 
de duración del contrato, interrumpirán el cómputo.

5. Régimen de dedicación.
La finalidad principal del contrato será la de comple-

tar la formación docente e investigadora del ayudante. 
Los ayudantes colaborarán en tareas docentes de índole 
práctica hasta un máximo de 60 horas anuales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

A N E X O I

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA 
PROVISIÓN DE PLAZAS DE AYUDANTES 

 
 
Núm. de Orden

 Departamento de Arquitectura y Tecnología 
  de Computadores

  Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores (035).
 03/27 - 1 Ayudante.
  P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al De-

partamento

  Departamento de Eduación Física y Deporte.
  Área De Didáctica De La Expresión Corporal (187)
 03/28-29-30-31 - 4 Ayudantes
  P.D.: Fundamentos de la Educación Física, Fundamentos 

de los Deportes y Deportes Individuales (Maestro, Especia-
lidad Educación Física)

  Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de 
Fluidos

  Área De Ingeniería Aeroespacial (495)
 03/32-33-34-35 - 4 Ayudantes
  P.D.: Asisgnaturas del área de conocimiento adscritas al 

Departamento

  Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
  Área de Ingeniería de Sistemas y Automática  (520)
 03/36 - 1 Ayudantes
  P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al De-

partamento

  Departamento de Ingeniería Mecánica y de los Materiales
  Área de Ingeniería Mecánica (545)
 03/37-38 - 2 Ayudantes
  P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al De-

partamento
  Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación (515)
 03/39 - 1 Ayudante
  P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al De-

partamento
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ANEXO III

BAREMO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN 
DE AYUDANTES 

I (40) + II (12) + III (30) + IV (8) + V (10) = 100

I. Rendimiento Académico. Máximo: 40 puntos.
II. Actividad Docente. Máximo: 12 puntos.
III. Actividad Investigadora. Máximo: 30 puntos.
IV. Otros méritos. Máximo: 8 puntos.
V. Valoración razonada del Departamento. Máximo: 

10 puntos.

I. Rendimiento Académico. Máximo: 40 puntos

1. Expediente académico. Máximo: 21 puntos.
(e-1) x 7, donde e indica la nota media del expedien-

te académico, expresada  con dos decimales. 
La nota media se obtiene del siguiente modo:

1.1. Planes de estudios estructurados en créditos: su-
mando los productos de los créditos correspondientes a 
cada asignatura por el valor de su calificación, y dividien-
do la suma por el número total de créditos obtenidos.

1.2. Planes de estudio no estructurados en créditos: 
dividiendo la puntuación total obtenida1 por el número de 
asignaturas cursadas.

2. Cursos de Tercer Ciclo. Máximo: 6 puntos.
2.1. Normativa actual: 

(Calificación global del período de docencia x 1) + 
(Calificación2 del período de investigación x 1).

2.2. Normativa anterior:  nota media de los cursos 
de doctorado3 x 2.

3. Tesis doctoral. Máximo: 11 puntos.
3.1. Normativa actual:

3.1.1. Aprobado: 5 puntos.
3.1.2. Notable: 7 puntos.
3.1.3. Sobresaliente: 9 puntos.
3.1.4. Cum laude: 10 puntos.
3.1.5. Cum laude por unanimidad: 11 puntos.

3.2. Normativa anterior:

3.2.1. Apto: 6 puntos.
3.2.2. Cum laude: 10 puntos.
3.2.3. Cum laude por unanimidad: 11 puntos.

4. Premios académicos. Máximo: 2 puntos.
4.1. Premio Extraordinario de Licenciatura: 1 punto.
4.2. Premio Extraordinario de Doctorado: 1 punto.

II. Actividad docente. Máximo: 12 puntos.
Se valorará la actividad reglada desarrollada en Fa-

cultades, Escuelas Técnicas Superiores o Escuelas Uni-
versitarias, de acuerdo con los datos que consten en los 

Planes de Organización Docente de los Departamentos. 
En este Apartado II se valorará un máximo de 5 años 
de actividad; el resto, si lo hubiere, se computará en el 
Apartado IV (Otros méritos). En ningún caso se tendrá 
en cuenta la docencia impartida en virtud de contratos 
excepcionales o de sustitución. La docencia de los be-
carios FPI y asimilados será valorada como la de Profe-
sores Asociados a 3 horas, siempre que conste en los 
Planes de Organización Docente.

Por cada año: dedicación horaria del contrato x 0,3.

III. Actividad investigadora. Máximo: 30 puntos

1. Libros. Hasta 6 puntos por cada uno.
2. Capítulos de libros. Hasta 2 puntos por cada uno.
3. Artículos publicados en revistas científicas. Hasta 

3 puntos por cada uno.
4. Participación en proyectos de investigación finan-

ciados y ejecutados. Hasta 1,5 puntos por cada uno.
5. Pertenencia a grupos de investigación. Máximo: 

1 punto.
6. Estancias en centros de investigación. Máximo: 5 

puntos.
7. Participaciones en congresos o reuniones científi-

cas. Hasta 4 puntos:

- Ponencia: 2 puntos.
- Comunicación: 0,5 puntos.
- Edición de actas: 1 punto.

8. Ser o haber sido becario de FPI  o asimilado: 2,5 
puntos por año completo.

9. Otros méritos investigadores. Hasta 5 puntos.

IV. Otros Méritos. Máximo: 8 puntos.
Becas de colaboración: hasta 2 puntos.
Alumno interno: hasta 1 punto.
Colaboradores honorarios: hasta 1 punto.
Becas de postgrado: hasta 2 puntos.
Conocimiento de idiomas relevantes para la investi-

gación: hasta 2 puntos.
Prácticas tuteladas externas: hasta 2 puntos.
Actividades de libre configuración impartidas: hasta 

2 puntos.
Premios oficiales o prestigiosos: hasta 1 punto por 

cada uno.
Otras titulaciones académicas: hasta 2 puntos.
Cursos de especialización (Master, Experto, etc.): 

hasta 4 puntos.
Asistencia a cursos, congresos o reuniones científi-

cas: hasta 2 puntos.
Actividad docente universitaria no valorada en el 

Apartado II: hasta 4 puntos.
Actividad docente no universitaria: hasta 4 puntos.
Tesina o trabajo de investigación: hasta 3 puntos, 

según su calificación.
Otros méritos: hasta 2 puntos.

V. Valoración razonada del departamento: Máximo: 
10 puntos.

Este Apartado expresa la adecuación de los méritos 
de cada uno de los concursantes al perfil de la plaza. 
La puntuación del Departamento se incorpora a la Comi-
sión de Contratación.

Ver Anexo II en páginas de 58 a 65 del BOJA núm. 127, 
de 1.7.2005

1  Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3; Matrícula de Honor, 4.
2  Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3.
3  Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3. La nota media se ob-

tiene dividiendo la puntuación total por el número de cursos; se 
expresa con dos decimales
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 10 de diciembre de 2007, por la que 
se concede a los Colegios de Procuradores de los 
Tribunales 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 2007, 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 

ORDEN de 24 de enero de 2008, por la que se 
determina la fecha de inicio de actividad de la Agen-
cia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

El Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía, establece en su dispo-
sición final segunda que la fecha de inicio del ejercicio 
efectivo de las competencias y funciones atribuidas a la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía se 
determinará mediante Orden de la persona titular de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

En su virtud, y en uso de las facultades que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. La Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía iniciará el ejercicio efectivo de las competencias y 
funciones que tiene atribuidas el día 17 de marzo de 2008.

Segundo. La presente Orden surtirá efectos el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 26 de 
diciembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba la modificación de los Estatutos 
del Consorcio para la Mejora de la Hacienda Local 
(BOJA núm. 10, de 15.1.2O08).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía núm. 10, de 15 de enero de 2008, el Acuerdo de 26 
de diciembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba la modificación de los Estatutos del Con-
sorcio para la Mejora de la Hacienda Local, y advertido 
error en el mismo, se procede a su subsanación median-
te la presente corrección de errores.

En la página 71, art. 8.2, letra b), donde dice: «Las 
personas representantes de cada uno de los restantes 
municipios consorciados: un voto cada representante», 
debe decir: «Las demás personas representantes: Un 
voto cada representante».

Sevilla, 15 de enero de 2008.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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, modificado por el Decreto 273/2001, de 
18 de diciembre, y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, siendo beneficiarios de las subvenciones, los 
Colegios de Procuradores de la Comunidad Autónoma.

El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de 
los Tribunales ha remitido a esta Consejería, de confor-
midad con el procedimiento de aplicación de la subven-
ción establecido en el art. 47 del Reglamento de Asisten-
cia Jurídica Gratuita de Andalucía, certificación sobre el 
número de actuaciones realizadas por turno de oficio en 
cada Colegio durante el tercer trimestre de 2007, junto 
con la justificación del coste económico por gastos de 
funcionamiento e infraestructura, asociado a aquéllas.

Asimismo, cada uno de los diez Colegios de Procura-
dores que existen en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía ha remitido a esta Consejería las solicitudes donde 
se contienen, cuantificadas, las cantidades a percibir por 
cada una de estas Corporaciones, donde se reseñan, 
de forma separada, las subvenciones correspondientes 
al turno de oficio y las que pertenecen a los gastos de 
funcionamiento e infraestructura, y que conforme a lo 
dispuesto en el art. 45 de dicha disposición, se acuerda 
subvencionar con el importe que resulte de aplicar el 8 
por 100 al coste económico generado por las actuacio-
nes profesionales relativas a la representación jurídica, 
ya que este importe no supera al de las partidas que so-
bre los gastos de funcionamiento e infraestructura han 
sido aprobadas por la Administración respecto al tercer 
trimestre de 2007, según consta en el correspondiente 
expediente administrativo.

Los importes aprobados para el abono del turno de 
oficio y los gastos de funcionamiento e infraestructura, 
constan detallados en el correspondiente expediente ad-
ministrativo, que ha sido tramitado conforme a lo que 
dispone el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos 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 dispues-
to en el art. 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 el art. 26 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, 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 procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico, así como los arts. 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 Procurado-
res de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, a tra-
vés del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de 
los Tribunales, por la prestación del servicio de asistencia 
jurídica gratuita, las subvenciones correspondientes al 
tercer trimestre de 2007, por los importes y los concep-
tos que se consignan a continuación, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.48300.14B.:


