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Importe total:

Turno de oficio: 603.605,14 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 48.288,41 euros

Total libramiento: 651.893,55 euros

Segundo. El importe de la subvención deberá ser 
aplicado por el Consejo Andaluz de Colegios de Procu-
radores de los Tribunales, al abono de la indemnización 
por la prestación del servicio de representación corres-
pondiente al segundo trimestre de 2007, realizado por 
los Colegios de Procuradores que lo integran y que com-
prende los gastos relativos a la representación jurídica 
por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante 
los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autó-
noma, así como los gastos de funcionamiento e infraes-
tructura asociados a las mismas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante li-
bramiento de la totalidad de su importe, conforme a las 
certificaciones expedidas por los respectivos Colegios 
sobre el número de actuaciones realizadas durante el 
segundo trimestre de 2007 y por el coste asociado a las 
mismas, de conformidad con lo establecido en los arts. 
45.1 y 47 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de 
octubre, modificado por el Decreto 273/2001, de 18 de 
diciembre.

La subvenciones que se conceden en concepto de 
gastos de funcionamiento e infraestructura por la gestión 
colegial del servicio se cifra en un total de 48.288,41 
euros, que es el importe resultante de aplicar el 8 por 
100 al coste económico generado por las actuaciones 
profesionales relativas a la representación jurídica por 
Procurador de los Tribunales. Esta cantidad no supera la 
suma de 64.714,65 euros, correspondiente a los gastos 
totales asociados a la prestación de dichos servicios, y 
supone una media del 74,62% de las actividades desa-
rrolladas por los beneficiarios, todo ello de acuerdo con 
el art. 111 de la Ley General de Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y el art. 45 del Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales 
ante la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
antes del 30 de abril de 2008, en la forma prevista en 
los arts. 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 Administración Pública de la Junta de Andalucía.

b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública la obtención de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales 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 fi-
nanciero que corresponden a la Intervención General de 
la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas conce-

didas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención, en los supuestos 
contemplados en el art. 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 potes-
tativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación 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 pu-
blicación de este acto, todo ello de conformidad con lo 
establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y en el art. 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 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de octubre de 2007

                              MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento contencioso-administrativo núm. 
2466/2007, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, Sección 3 T.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 2466/2007, interpuesto por don Andrés Ga-
llego Sanz contra la Orden de 18 de septiembre de 
2007, por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de 
Montes, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1, de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

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 compare-
cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 334/2007, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Algeciras.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Algeciras 
comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 334/2007, interpuesto por doña 
María Isabel Martínez Toregrosa contra la Resolución de 
15 de enero de 2007 que desestimó el recurso de alza-
da presentado contra el escrito de 18 de abril de 2006 
del Servicio de Gestión de Situaciones de Personal de 
la Dirección General de Función Pública, y a tenor de 
lo dispuesto en el art. 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 compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 1 de Algeciras, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1055/07, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, 
comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1055/07, interpuesto por doña 
María Fátima López Martín contra la desestimación por 
silencio administrativo del Recurso de Reposición inter-
puesto el 8 de marzo de 2007, contra la Resolución de 
14 de febrero de 2007 por la que se hacen públicos los 
listados definitivos correspondientes al proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal laboral fijo en 
las categorías profesionales del Grupo III, mediante con-
curso libre, convocado por Orden de 6 de junio de 2005, 
y a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1, de la Ley Regu-
ladora 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 personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 989/07, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, co-
municando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 989/07, interpuesto por don Alfonso 
León Barrera contra la Resolución de 21 de noviembre 
de 2006, de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública, por la que se hacen públicos los listados 
definitivos de personas que acceden a la realización de 
los cursos de habilitación correspondientes al proceso 
selectivo para la cobertura de vacantes correspondien-
tes a las diversas categorías de personal laboral de la 
Administración General de la Junta de Andalucía median-
te concurso de promoción, de los grupos I, II, Ill, y IV, 
convocado por Orden de 6 de junio de 2005, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 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 personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 5 de Sevilla, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 586/07, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, co-
municando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 586/07, interpuesto por don Carlos 
Espliego Vázquez contra la Resolución de 13 de junio 
de 2007 de la Dirección General de la Función Pública, 
sobre movilidad del personal funcionario de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, al amparo de 
la Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de 19 de marzo de 2007, y a tenor de 
lo dispuesto en el art. 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 cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Málaga, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.


