
DECISIÓN SOBRE EL SOMETIMIENTO DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA
LA ORDEN DE 19  DE MARZO DE 2018,  POR LA  QUE SE  DETERMINA EL  NÚMERO DE
GUARDIAS QUE CORRESPONDEN REALIZAR A LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE ANDALUCÍA
DURANTE  EL  EJERCICIO  2018,  ASÍ  COMO  EL  BAREMO  A  APLICAR  PARA  SU
COMPENSACIÓN ECONÓMICA,  AL TRÁMITE DE AUDIENCIA.

En relación con el procedimiento de elaboración de la orden por la que se modifica la Orden de 19
de marzo de 2018,  por la que se determina el  número de guardias que corresponden realizar  a los
colegios de abogados de Andalucía  durante el  ejercicio  2018,  así  como el  baremo a aplicar  para su
compensación económica, por este Centro Directivo se considera conveniente el sometimiento del proyecto
al trámite de audiencia a la ciudadanía a través de las entidades y organizaciones que representan sus
intereses,  para  que  puedan  exponer  su  parecer  razonado  y  realizar  las  alegaciones  que  estimen
pertinentes. 

Esta decisión está motivada en el  hecho de que la determinación el  número de guardias que
corresponde realizar a los colegios de abogados de Andalucía para el ejercicio 2018, así como el baremo a
aplicar  para  la  compensación  económica  de  dichos  servicios,  afecta  al  colectivo  integrado  por  los
profesionales que prestan sus servicios en el ámbito de la justicia gratuita, concretamente al colectivo de
abogados. 

Por ello y de conformidad con lo previsto en el articulo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se adopta la siguiente:

DECISIÓN

El tramite de audiencia en relación con el proyecto de orden por la que se modifica la Orden de 19
de marzo de 2018,  por la que se determina el  número de guardias que corresponden realizar  a los
colegios de abogados de Andalucía  durante el  ejercicio  2018,  así  como el  baremo a aplicar  para su
compensación económica, se realizará, por tratarse de las Entidades Públicas que representan y donde se
integra el colectivo de profesionales de la abogacía a quienes va dirigida esta norma, a: 

-  Todos los Colegios de Abogados de Andalucía,  a través del  Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados.

- El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de Andalucía.

El  plazo  de  trámite  de  audiencia  del  proyecto  será  de  7 días  hábiles,  contados  desde el  día
siguiente al de la notificación a la entidad, dada la aplicación de la tramitación de urgencia al referido
proyecto normativo.

EL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN

Fdo.: Francisco Muñoz Aguilera.
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