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Beneficiaria: Universidad de Cádiz.
Importe de la subvención: 17.426 euros.
Objeto: Investigación sobre el diseño y validación de programa
de actividad física y deporte en medio acuático y terrestre
como coadyuvante en la integración social y la salud de jóvenes
con síndrome de down.
Plazo de ejecución: Un año.
Aplicaciones presupuestarias: 01.09.00.04.00.7220.441.
00.46B y 31.09.00.04.00.7220.441.00.46B.2004.

Beneficiaria: Universidad de Málaga.
Importe de la subvención: 6.482 euros.
Objeto: Investigación sobre el morfotipo sagital de la columna
del remero.
Plazo de ejecución: Un año.
Aplicaciones presupuestarias: 31.09.00.04.00.7220.441.
00.46B.2004 y 31.09.00.04.00.7220.441.00.46B.2005.

Beneficiaria: Universidad de Málaga.
Importe de la subvención: 5.492 euros.
Objeto: Investigación sobre las funciones de la glándula tiroides
en la regulación metabólica del deportista.
Plazo de ejecución: Un año.
Aplicaciones presupuestarias: 01.09.00.04.00.7220.441.
00.46B y 31.09.00.04.00.7220.441.00.46B.2004.

Se desestiman las solicitudes de las entidades que no
figuran en la presente resolución, quedando en todo caso acre-
ditados los motivos en el expediente administrativo.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición ante
este órgano en el plazo de un mes a partir del siguiente al
de su publicación, o impugnar directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 11 de diciembre de 2003.- El Director, Delfín
Galiano Orea.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la concesión de una subvención excepcional
a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Sevilla para la celebración de la XXX Asam-
blea General de las Cámaras de Comercio Iberoa-
mericanas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Direc-
ción General de Comercio hace público que mediante Reso-
lución de 29 de octubre de 2003 ha sido concedida una
subvención de carácter excepcional y de interés público.

Beneficiario: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Sevilla.
Cuantía de la subvención: 60.000 E (sesenta mil euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.10.00.01.00.745.00.76 A. 1 y

3.1.10.00.01.00.745.00.76 A.6.2004
Finalidad de la subvención: «Celebración de la XXX Asamblea
General de las Cámaras de Comercio Iberoamericanas».

Sevilla, 12 de diciembre de 2003.- La Directora General,
M.ª Dolores Izquierdo Losada.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Intervención General de la Junta de Andalucía, por
la que se da publicidad a los resúmenes del movimiento
y situación de la Tesorería y de las operaciones de
ejecución del presupuesto correspondientes al tercer
trimestre de 2003.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se da publicidad a los
resúmenes y movimientos de la Tesorería y de las operaciones
de Ejecución del Presupuesto, correspondientes al tercer tri-
mestre de 2003.

Sevilla, 24 de octubre de 2003.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 16 de diciembre de 2003, por la que
se deniega la concesión de 66.097,98 euros como
parte integrante de la subvención que le corresponde
percibir al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados
por la prestación, por los Colegios, del servicio de asis-
tencia jurídica gratuita durante el segundo trimestre
de 2003.

Instruido el procedimiento de concesión de subvención
al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por la prestación,
por los Colegios, del servicio de asistencia jurídica gratuita
durante el segundo trimestre de 2003, resultan los siguientes

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

1.º Con fecha 30 de julio de 2003, tuvo entrada en esta
Consejería el expediente relativo a la solicitud de subvención
por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita
durante el segundo trimestre de 2003, por los Colegios de
Abogados de Andalucía.

2.º Analizado el expediente, en la certificación sobre los
procedimientos del turno de oficio, jurisdicción contencioso-
administrativa, aportada por el Colegio de Abogados de Cádiz,
se observó una gran desproporción entre el número de recursos
administrativos sobre extranjería facturados durante el segundo
trimestre de 2003 (2.358 recursos) y los recursos conten-
cioso-administrativos presentados ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía (9 recursos).

3.º Esta situación, que se venía repitiendo desde trimestres
anteriores, fue puesta expresamente de manifiesto al Colegio
de Abogados de Cádiz, a través del Consejo Andaluz de Cole-
gios de Abogados, una vez analizado el expediente de pago
correspondiente a las actuaciones efectuadas durante el segun-
do semestre de 2001, escrito de la Dirección General de Ins-
tituciones y Cooperación con la Justicia, de 10 de mayo de
2002, en el que, básicamente, se consideró que los recursos,
alegaciones y consideraciones jurídicas en ellos contenidas,
tenían escasa virtualidad técnica, por lo que, con fundamento
en el deber que tienen los Poderes Públicos de garantizar
la tutela judicial efectiva y de establecer los mecanismos de
control que aseguren el adecuado destino de los fondos públi-
cos que tienen asignados, se rogó al Colegio de Abogados
de Cádiz la adopción de las medidas pertinentes, bajo la pre-
misa de que los Colegios Profesionales no sólo son órganos
para el servicio de los intereses propios de sus asociados,
sino que, en cuanto corporaciones de derecho público, asumen
un servicio a la sociedad en general, imprescindible para garan-
tizar un ejercicio profesional de la mayor eficacia posible y
dignidad ética, cuyo control, por otra parte, también les
compete.

Como consecuencia de lo anterior, mediante Orden de
4 de noviembre de 2003 (BOJA núm. 221, de 17 de noviem-
bre) se denegó la concesión de 57.864,28 euros como parte
integrante de la subvención que correspondía percibir al Con-
sejo Andaluz de Colegios de Abogados por la prestación, por
los Colegios, del servicio de asistencia jurídica gratuita durante
el primer trimestre de 2003.

4.º La Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia solicitó del Colegio de Abogados de Cádiz que
se adjuntaran, a las certificaciones exigidas por el artículo 46
del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía,
los recursos interpuestos en vía administrativa de extranjería
que se facturaban en el segundo trimestre de 2003.

En consecuencia, el 21 de julio de 2003, se recibió la
documentación complementaria relativa a los recursos admi-
nistrativos en materia de extranjería interpuestos durante el
segundo trimestre de 2003 por 121 Letrados adscritos al Par-

tido Judicial de Algeciras y justificados por los mismos ante
el Colegio de Abogados de Cádiz.

5.º Tras el estudio de los 2.484 recursos administrativos
interpuestos se detectaron 1.309 procedimientos que adole-
cían de deficiencias en su fundamentación y correcta trami-
tación, pudiendo afectar a los derechos reconocidos a los
extranjeros por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, como son el derecho a la tutela judicial efectiva
y el derecho que les asiste para recurrir los actos y disposiciones
administrativas adoptados en relación con los mismos.

En términos generales se observaron las siguientes
deficiencias:

- Uso abusivo y generalizado de formularios, conteniendo
fundamentaciones jurídicas estandarizadas.

- Argumentaciones jurídicas muy escuetas, poco moti-
vadas e incongruentes. En muchos casos se menciona, úni-
camente, de forma genérica el artículo 62.1,a) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

- Omisión de la situación personal de los asistidos y nula
referencia a sus países de origen.

- Errores en la calificación de trámites y recursos.
- Errónea aplicación de la normativa vigente en materia

de extranjería.
- Presentación de los recursos administrativos fuera del

plazo legalmente establecido.

6.º Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la
Administración tiene la obligación de garantizar el derecho
de acceso a la Justicia, velando, por otra parte, por el adecuado
destino de los fondos públicos que le son confiados, antes
de efectuar la propuesta de resolución de concesión de la
subvención al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por
la prestación por los Colegios del servicio de asistencia jurídica
gratuita correspondiente al segundo trimestre de 2003, detra-
yendo determinadas cantidades del importe total solicitado por
el Colegio de Abogados de Cádiz, se concedió trámite de
audiencia al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por
un plazo de un mes, a través de escrito de 20 de octubre
de 2003, en el que se rogó el traslado del mismo al Colegio
de Abogados de Cádiz.

7.º Considerándose que la paralización global del expe-
diente de pago perjudicaba de manera grave el derecho de
los Letrados andaluces que no estaban afectados por tales
circunstancias, se resolvió continuar con la tramitación del
mismo, aprobándose la concesión de subvención mediante
Orden de 20 de octubre de 2003 (BOJA núm. 210, de 31
de octubre).

8.º Con fecha 13 de noviembre de 2003, se recibe en
la Consejería de Justicia y Administración Pública, escrito de
alegaciones realizadas por el Letrado don José Porras Pedraza
afectado por la suspensión, sin que por parte del Consejo
Andaluz de Colegios de Abogados, ni del Colegio de Abogados
de Cádiz, se efectúe manifestación alguna al respecto.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca de la Junta de Andalucía es competente para subvencionar,
dentro de las consignaciones presupuestarias, las actuaciones
relativas a la prestación de los servicios de asistencia jurídica
gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, apro-
bado por Decreto 216/1999, de 26 de octubre.


