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ORDEN de 1 de diciembre 2009, por la que se 
aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de 
Procuradores de los Tribunales de Córdoba y se dispone 
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Co-
legios Profesionales de Andalucía, establece en su artículo 23 
que aprobadas las modificaciones a los Estatutos por el Colegio 
Profesional y previo informe del Consejo Andaluz de Colegios 
de la profesión respectiva, si estuviere creado, se remitirán a la 
Consejería con competencia en materia de régimen jurídico de 
colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante 
Orden de su titular, previa calificación de legalidad.

El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Córdoba, 
inscrito en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, 
ha remitido la modificación del artículo 62 de sus Estatutos 
junto a la certificación de los acuerdos aprobados por la Jun-
ta General extraordinaria del Colegio el 10 de septiembre de 
2009, así como informe favorable del Consejo Andaluz de la 
profesión, aprobado en sesión de 18 de septiembre de 2009.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atri-
buciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueba la modificación del artículo 62 de 
los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de 
Córdoba, que se inserta a continuación, y se ordena su inscrip-
ción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

«Artículo 62. Sustitución en la representación.
Los procuradores podrán ser sustituidos, en el ejercicio 

de su profesión, por otro procurador de la misma demarcación 
territorial, con la simple aceptación del sustituto, manifestada 
en la asistencia a las diligencias y actuaciones, en la firma de 
escritos o en la formalización del acto profesional de que se 
trate. Para que opere la sustitución entre procuradores no es 
necesario que el procurador sustituto se encuentre facultado 
en el apoderamiento del procurador sustituido, ni que el pro-
curador sustituido acredite la necesidad de la sustitución. En 
todo caso, las sustituciones de procuradores se regirán por las 
normas de contrato de mandato contempladas en el Código 
Civil y la Ley Orgánica del poder judicial.

También podrán los procuradores ser sustituidos, en las 
asistencias, diligencias y actuaciones, por su oficial habilitado 
en la forma que reglamentariamente se establezca, de acuer-
do con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El procurador que cese en la representación está obligado 
a devolver la documentación que obre en su poder y a facilitar al 
nuevo procurador la información que sea necesaria para continuar 
en el eficaz ejercicio de representación procesal del poderdante.»

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto a la mo-
dificación del texto estatutario que se aprueba, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes Órganos de este Or-
den jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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. 

Sevilla, 1 de diciembre de 2009

          BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 1 de diciembre 2009, por la que se 
aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio 
Oficial de Logopedas de Andalucía y se dispone su ins-
cripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Co-
legios Profesionales de Andalucía, establece en su artículo 23 
que aprobadas las modificaciones a los Estatutos por el Colegio 
Profesional y previo informe del Consejo Andaluz de Colegios 
de la profesión respectiva, si estuviere creado, se remitirán a la 
Consejería con competencia en materia de régimen jurídico de 
colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante 
Orden de su titular, previa calificación de legalidad.

El Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, inscrito en 
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, ha remi-
tido la modificación del artículo 4 de sus Estatutos junto a la 
certificación de los acuerdos aprobados por la Asamblea Ge-
neral extraordinaria del Colegio el 31 de enero de 2009. 

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atri-
buciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueba la modificación del artículo 4, aña-
diendo el apartado 4, de los Estatutos del Colegio Oficial de 
Logopedas de Andalucía, que se inserta a continuación, y se 
ordena su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía.

«Artículo 4. De los colegiados.

4. Las sociedades que, con arreglo a la Ley 2/2007, de 
15 de marzo, de Sociedades Profesionales, se constituyen en-
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tre logopedas para el ejercicio de la profesión de logopeda, 
en exclusiva o conjuntamente con otra profesión, accederán al 
Registro Colegial creado al efecto.

A dicha sociedad le será aplicación las normas de deonto-
logía propias de la profesión.

Se creará un reglamento para regular el funcionamiento 
del Registro Colegial de Sociedades Profesionales.»

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto a la mo-
dificación del texto estatutario que se aprueba, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes Órganos de este Or-
den jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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.     

Sevilla, 1 de diciembre de 2009

             BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimien-
to abreviado núm. 393/2009, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Cuatro de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 393/2009, por doña Úrsula Romero Borrego, contra 
la desestimación por silencio administrativo del recurso de re-
posición presentado en relación con la constitución de la Bol-
sa de Trabajo que se regula en la Base Undécima de la Orden 
de 6 de junio de 2005, de convocatoria de pruebas selectivas 
para acceso a laboral fijo, y a tenor de lo dispuesto en el art. 
49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

HE RESUELTO 

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrati-
vo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro 
de Sevilla.

Segundo. Publicar 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 au-
tos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cuatro de Sevilla en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 11 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Alcaide Calderón.

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimien-
to abreviado núm. 600/2009, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Nueve de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administra-
tivo número 600/2009, por el Sindicato de Funcionarios de 
la Junta de Andalucía contra la Resolución de 17 de junio de 
2009, de la Dirección General de la Función Pública, por la 
que se inadmite el recurso de reposición interpuesto contra 
la Resolución de 21 de abril de 2009, de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, que denegaba la acumulación 
de plazas reservadas a la promoción interna al acceso libre 
(Oferta de Empleo Público 2007), y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO 

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrati-
vo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Nueve 
de Sevilla.

Segundo. Publicar 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 au-
tos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Nueve de Sevilla en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 11 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Alcaide Calderón.

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se ha-
cen públicos los listados definitivos de beneficiarios y 
provisionales de excluidos de las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica 
y Odontológica», para el personal al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía en la provincia 
de Almería, y correspondientes a las solicitudes pre-
sentadas desde el día 1 al 31 de octubre de 2009, así 
como las que fueron en su momento objeto de requeri-
miento y subsanadas posteriormente.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido 
personal en el período mencionado, relativas a la modalidad de 
ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», con cargo al Fondo 
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral, y 
para el personal laboral al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril de 
2001 (BOJA núm. 53 de 10.5) mediante la que se aprueba el 
Reglamento de las citadas Ayudas, tienen lugar los siguientes.

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que las solicitudes corres-
pondientes a los beneficiarios, cuya concesión se hace pública 
mediante esta Resolución, reúnen todos los requisitos fijados 
reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas du-
rante el mismo período, adolecieran de algún defecto, se publi-


