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Segundo. El importe subvencionado deberá ser apli-
cado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados al 
abono de la indemnización por la prestación del servicio 
de asistencia jurídica gratuita correspondiente al segundo 
trimestre de 2007, realizado por los Colegios de Aboga-
dos 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 citadas actuaciones.

Tercero. Las subvenciones se harán efectivas me-
diante el libramiento de la totalidad de su importe, sobre 
la base de las certificaciones expedidas por el Colegio 
sobre el número, clase e importe de las actuaciones rea-
lizadas durante el segundo trimestre de 2007.

Las subvenciones que se conceden en concepto de 
gastos de funcionamiento e infraestructura por la gestión 
colegial del servicio se cifra en un total de 128.813,80 
euros, que es un importe inferior al importe resultante de 
aplicar el 8 por 100 al coste económico generado por las 
actuaciones profesionales relativas a la asistencia letrada 
al detenido o preso y por la defensa gratuita. Esta canti-
dad no supera la suma de 142.659,67 euros correspon-
diente a los gastos totales asociados a la prestación de 
dichos servicios, y supone una media del 90,29% de las 
actividades desarrolladas por los beneficiarios, todo ello 
de acuerdo con el art. 111 de la Ley General de Hacienda 
de la Comunidad 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 Abogados 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 Re-
glamento 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 Administra-
ción Pública la obtención de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales o in-
ternacionales, así como de toda alteración de las condicio-
nes 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. La presente subvención fue autorizada por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada 
el día 11 de diciembre de 2007.

Séptimo. 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 art. 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 pu-
blicación del presente acto, o interponer, directamente, re-
curso 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 

conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2007

                              MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 11 de enero de 2008, por la que se mo-
difica parcialmente la relación de puestos de trabajo de 
la Administración General de la Junta de Andalucía.

El Decreto 187/2001, de 31 de julio, por el que se 
adecua la relación de puestos de trabajo de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía y se integra y ads-
cribe a puestos de la misma al personal transferido a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 
2076/1999, de 30 de diciembre, recoge en su Anexo 1 la 
característica «a extinguir adscripción» de determinados 
puestos de personal funcionario traspasados de la Admi-
nistración General del Estado. Dicha previsión supone la 
conversión de los mencionados puestos en puestos de 
adscripción laboral, una vez queden vacantes.

Actualmente, se encuentran vacantes varios de los 
puestos de trabajo que el Decreto 187/2001, de 31 de julio, 
declara «a extinguir ads.» Por ello, procede modificarlos en 
el sentido de su conversión en puestos adscritos a personal 
laboral en los términos establecidos en la presente Orden. 

Según lo previsto en el art. 37 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se han 
efectuado los trámites oportunos ante los representantes 
de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sec-
torial de Negociación de la Administración General.

En aplicación del art. 9.3.d) del VI Convenio Colecti-
vo del Personal Laboral de la Administración de la Junta 
de Andalucía, se ha procedido a la negociación en la Co-
misión del Convenio.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
10.1.a) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el 
que se regula la elaboración y aplicación de la relación de 
puestos de trabajo, en aplicación de la previsión contenida 
en el art. 5.3.i). de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía.

La relación de puestos de trabajo de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía queda modificada 
en los términos expuestos en el anexo a esta Orden.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se rea-

lizarán las modificaciones presupuestarias necesarias 
para dar cumplimiento a lo previsto en esta Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 11 de enero de 2008

                               MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 10 de octubre 2007, por la que se 
conceden a los Colegios de Abogados de Almería, 
Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Jerez de la Frontera, Lucena y Sevilla, a través del 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, las sub-
venciones correspondientes al segundo trimestre 
de 2007, por la prestación, por estos Colegios, del 
servicio de asistencia jurídica gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública 
subvenciona, dentro de las consignaciones presupues-
tarias, las actuaciones relativas a la prestación de los 
servicios de Asistencia 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 octubre, y en la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo benefi-
ciarios de las subvenciones los Colegios de Abogados de 
la Comunidad Autónoma por los conceptos de asistencia 
letrada gratuita y gestión del servicio.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha re-
mitido a esta Consejería, de conformidad con el procedi-
miento de aplicación de la subvención establecido en el 
art. 46 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Andalucía, certificación sobre el número y clase de ac-
tuaciones realizadas por el turno de oficio y por el turno 
de guardia y asistencia letrada, en cada Colegio durante 
el segundo trimestre de 2007, junto con la justificación 
del coste económico por gastos de funcionamiento aso-
ciados a aquéllas.

Asimismo, cada uno de los citados Colegios de Abo-
gados 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, la subvención correspondiente al turno 
de guardia y asistencia letrada al detenido, la del turno 
de oficio y la que pertenece a los gastos de funciona-
miento, y que conforme a lo dispuesto en el art. 45 del 
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, 
se acuerda subvencionar con el importe que resulte de 
aplicar el 8 por 100 al coste económico generado por las 
actuaciones profesionales relativas a la asistencia letra-
da al detenido o preso y a la defensa jurídica gratuita.

Los importes aprobados para el abono del servicio 
de asistencia letrada al detenido y a la defensa jurídica 
por turno de oficio, así como los gastos de funcionamien-
to, constan detallados en el correspondiente expediente 
administrativo, 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 que ha sido objeto de fiscalización previa, de acuerdo 
con lo dispuesto 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 prevenido en los 
arts. 21 y siguientes de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; 50 y 107 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; el Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to que regula los procedimientos 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 46 del Re-
glamento 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 Abogados 
de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huel-
va, Jaén, Jerez de la Frontera, Lucena y Sevilla, a través 
del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, por la 
prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, las 
subvenciones correspondientes al segundo trimestre de 
2007, por los importes y los conceptos que se consignan 
a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.11.00.01.00.483.00. 14B.0.:

Colegio de Abogados de Almería:

Asistencia letrada al Detenido: 169.134,08 euros.
Turno de oficio: 365.019.43 euros.
 534.153,51 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 42.732,28 euros.

Total libramiento: 576.885,79 euros.

Colegio de Abogados de Antequera:

Asistencia letrada al Detenido: 22.767,82 euros.
Turno de oficio: 43.625,45 euros.
 66.393,27 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 5.311,46 euros.

Total libramiento: 71.704,73 euros.

Colegio de Abogados de Cádiz:

Asistencia letrada al Detenido: 388.622,82 euros.
Turno de oficio: 561.361,42 euros.
 949.984,24 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 75.998,73 euros.

Total libramiento: 1.025.982,97 euros.

Colegio de Abogados de Córdoba:

Asistencia letrada al Detenido: 180.893,43 euros.
Turno de oficio: 353.055,94 euros.
 533.949,37 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 42.715,94 euros.

Total libramiento: 576.665,31 euros.

Colegio de Abogados de Granada:

Asistencia letrada al Detenido: 210.246,71 euros.
Turno de oficio: 489.178,83 euros.
 699.425,54 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 55.954,04 euros.

Total libramiento: 755.379,58 euros.

Colegio de Abogados de Huelva:

Asistencia letrada al Detenido: 145.036,47 euros.
Turno de oficio: 242.859,27 euros.
 387.895,74 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 31.031,65 euros.

Total libramiento: 418.927,39 euros.

Colegio de Abogados de Jaén:

Asistencia letrada al Detenido: 112.550,41 euros.
Turno de oficio: 214.725.18 euros.
 327.275,59 euros.


