~ifve d~ mllcho.['ue.to

La rebaja de las tasas judiciales no
calma los ánimos de los abogados
Los !etradosJiellenses aseguran que el 'tasazo'
contribuye a un mayor índice de morosid2d
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diez ~:i\_"s e.<:" ¡m::,u""U rtlbut¡¡Jn
¿J 8 por Clento. U[!a$Ubli1~ qUQ ya

:e,
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la apelación se convierte

hasta SOO euros, sin
garantía de que se vaya a
ganar el returso

'::~~~:~~;;':i.DWh"o<Xo
mu_tia~
OOm'Lc" '"::ed¡vi
li&!'! dl p"~"'mú¡", l~ [,,,';";d~ní¡¡
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t,1l'ft que ~nírG;;t(ciR wQraal \,P.gtI

de 1:1 :tlrn~ aLOee euro, m~s ¡,>M
l!J1 nimite.l, 1llu'll\e lQ casa s€ va·
n&blc Jfp~ndifúdc de la.; caroct~,
¡¡¡tÍ< 1,~ d,' L1 hemucia. Cos=m'lY
1ltoo :rat~\';,," ':;c:"ch"" 'TI"l""

tt'CUva ~Le Ja-S1lpul;'"U .;,:,'OdadÓnsin
ánimo de lucro, liIcu:<:ada de hlilber~
se al'IOviado de ¡n:is de ~eis ¡nillo
nes de eutos de dineropúblko. Se
trat~ de Iúaki Urdangariu, CristhHJ
de Boroon, Diego Torre!!, $.u mujer
Ana Mar'4Te.ieiro y elsc-eretaflo dt'
las infantas, Caries Garda Reven
ga, ql,üen cfi.ció de- tcsorero de Nooit
L;¡, orden a IaAgencia Trib¡ltaria
es qnecompruebe si alguno de los
dnco pudo aflorar din~ro negro lIal
amparo del Real Decr.eto-Ley
12!20)1¡¡- o si pudieron ha<xtlo atta
vés de las nueve $odedadFSde la ga
laxia Nóos ya identificadas; Nóos
Consultotiz Esttal ¿gicil! Intuir Es
utltegy lnnovation Lah; Shiria¡Il"L!
su: Virtual Strategl€s, la inmobilia

riaAi7.0011, propiedada150% de los
duques de Palma; De Goes Center
For Stakeholder Managemenl, la
f'mpres.a usadu para evadir fondos
al extranjero; Blossom Hil13, otra de
---
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d¡' 'Crisrina (le Ilorbón, p"T 10 que
será el juez el qne determine qué
onddad exacta se decomisa, t'TI.el
supn.esto de que todavia haya :line·

Los duques de Pa!ma pr!...'s!(wn un acto oficial celebrado en S;,n PelNsburgo en 2011. ;: (:NR!$O'folEAR:.A IIIiR

probado que Aizoon,

-

-
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Jueces y fiscales
amenazan aGallardón
con una nueva huelga

;1-A~oa ~~IRC?~_. __._._.

regularización fiscal», como pudic·
raH ser declara(font'% complemen
tarias al margen de la 3ffinistia. Cas
tro ordena que se le ~(aporten todos

ias finnas usadas para opacar dine
ro; In.stituto Nóos; y la Fundación
Deporte, Cultura e InteBTación So
cial,la iru:titnción que sustituyó a
Nóo$ y que supneSlament~ l;jfr,
bién pudo sacar dinero a España,
Pero el juez va más w, también
reclama a Hacienda que le informe
si los duques de I1l1ma, el matrimo
nio TQues-Tejeiw o e¡ Sl'Cre! ado d~
las infantas ahan procedido por sí
o porpersot'.Jl ínterpuesta aalguna

~--~-~.~~.~

Consideran que el
amplio seguimiento del
anterior paro les legitima
para mantener sus
reivindicaciones ante
el Ministerio de Justicia

ro. Lo mismo OCdrre ccu elcaplt1l1
de Aizoon, la in mobíliaria de la que
son col'ropieutíos al 50''( el lAütli-.
monio \Jrdanzarln-Borbón. En ('se
caso, Ca~tto ordl'nata el ernhi1.r§ú
total nel rlinew, porqut! considera

ga, así como con otras medidas de
protesta, ((sí uo se exterioriza vo
lumad de niálilgo institU\.ionlll en
los próximos dlas)).
En un comunicado evojunta, la
ilsodlldiínJudiciAl Fr:mdsco de vi
toria, Jueces pata la Denwcrac:ia,
Fom JudiciaJlnd€p€l.ldiente, trnlón
Progreslstade Fi:;;calci!ty hllsada·
c:ión Proféslonal Independiente Jc
F1scalc¡;:=;e ratifican en 1m motivos

Mi!' l1PiO. Cinco as{)dadone~ de
T0.eces y 1iscales lJ131ntienen ~1J pul- . quo: les llevaron a la huelga huc:e una
so con el mll1i"rro deJuslidil,AlbeI semana y que segtn cifraron secun
to Ruiz-Gallardón, al que amenaza daron 2.662 juecesy fuol!cs. De esta
mnWll una mV..'\ta jorrt!lda d~ hl.le!· farma, y tra~ ,;lameüur lo:, perjui

•

.:r 1) E"L 

los datos que tesu]ten». Es rn:b, es
tablece que se autorice ({expresa·
me 11 te» a la Agenda Tributa pilOt
usar todas sus «bas'e,~ de dalos infor
matizadas a efeeros de la emiSión
de !tl1 informes interesados)).
Utdangatin el pasado fin de se
mana ne~ó por 3ctlva ypa..:iva te·

na

-

-- -- -- --

--~

--~

dos causados a la c:iududt"¡rua~, o:trÍ
buyen lila mwma responsabiiid.aiJJ>
del paro al mirdstro de ;usticill, ya
que ni su"c1.epnrtamento ni uingun
otrO miembro del Gobierno ~rea1i
za!l1n inicilltiva alguna pan hace!
posible el diálogo y evit~r que la jor
nada dc huelga tuviera lugar». Más
en cnncretó 1M asociacioncs des-ta·
can «la írrespouMbiJidad institucic
n·ah, quc snpone el hecho de que
Ruiz-Gallard6n ni nm siquit'ra ill~
ter:.tase ponef!e (ln contat to (on lvs
convocantes.
Jueces y fiscales consideran que
el amplio apoyo que reciutó la jor
ruW.a de paro legitima nuevas: accio
nes para hacer Cj(.uchar l:as reivh\
dicad.ones que mantienen frente a

Justicia,
PO! último, los !tnuames det ro
munklldo anuncian que llevarán
3118 ptotentas basta 1m, l1organimJos,
ÍJ.'"1stituciones y asociaciones de' jue
f..-e~ curopeils», aIlte las qne expon

2-.:j - 2. - I

3

ner activos en el extranjero,1i.un
qtie estit yft imputado por Qcultar
en una cuenta de Credi( suisze de
L:lUs"nne 10$ 375.DDO CUtOS que e!
directivo de Aguüs de Valench, Eu
genio Calabuig, le entregó en va

rios pagos evnlO remuneración por
supuestos trabajos de asesoria.A
la supuesta evasión hay quc sumar
casi uUo medio roi.]lón ne euros
que el duque y el UlatrimonioTo~
In;',!; supuestamente defraudaron
~.~.

--~_._

drtin dasituadón de la Justicia es"
panola y los proyectos legi.!;lativos

eu triinúH~4.
Entre las reivindicaciones qüe
mantienen estas asociaciones se
encuadran el inCremf\llto de' la ¡n~
versión pubiica cnlustida, la pa
ralización inmediata del proyectO
de reforma del COllscio General del
Pode! Judidal, que quita poder a
los juece$., la derogación de Lt ley
de Villas jud¡ciale~, que se encuen
tT.lt reCLlrrida ante el Tribun¡¡! Cons"
ti.mdonal por el PSOE, o la refor
ma de la le, !lC indulto pa.Gl evitilr
la discreclonaHdad politic:a de foro
ma arbitraria.
Laanteriur convocatoria, C]ill! su·
puso la terreubuelga protagoníza
da por los jueCt's de la df:mocrada,
1-10 romó con el ~poyo de iaAsocia'
dón Profe¡;iona] de i:I Magistratura
y ¡a Asociación de Fb::s.ies, los dos
colenivos rnayoritalÍDs t'nstliJ pro~
pias carreras.

~l Dlargen

de

su tituh:rtdarl compartida, fue un
instrumento parn desviar a bolsi
llos privados dinero público.
Tta~ el decomiso del d¡neTO en
'cash', josé Castro comenzara a pe-
ritar el valor nI." lr;;s bienes nlueble$
y, ~obre todo, inmuebles de los OOS
imputados, cmpezandopor el Jcti
va más j11.,gOSQ rle Urdángnin, el f~
ooso palado de Pedralbes de bar·
cdona, resirlcnLÍa de lo~ c1.uqnes y
rus bijas.
.
-_._~----

La Audie~,Cla NaClonai
pide más. expertos
anticorrupción
La Sala de Gobierno de laAu
dienciaNadonalsotkit6a los
Ministe-rió.~ de Hacienda e Inte
rior que- incrementen las planti
llas de peritos y expert.os con
<:Iue cuentan Jos seL~ juzgados
<:entrales para instruir las c.ausas
rf\ladonadas (on la coaupdón V
L1 delincuencia económica, El 
presidente de laAudlencia Na
donal, Ángel )'tuInes, tiene pre
visto remitir oficios a las Sec(e·
ta.tiAs de F'.~tarlo de estos dos mi
nisterios pata que ~\faciliten la
participación de estül1 expertos,
incluso si fuera necesario me
diante su dedicación ex:du:ii\'J
en estas investigadones».

SI, BUENO...
AUNQUE NADA
COmPARADO
CON LA DE
SU YERNO.
lesaindalo de la carne de caballo, que •
ha saltado limpiamente como un po."

E

tro el obstaculo de los controles de
S€:guridad alimentaria de la DE, me
_a recordado aquella vieja disputa entre San~
¡ Santamaria y Ferrán Adriá. El cocinero de
;an Fabes que lu-ego desapareció trágicamen
e cuando montaba una franquicia de su res
aura:1te en Singapur, le reprochaba al núme
o uno la utilización de gelificantes yemul
ionantes en sus geniales creaciones. Por en
onces SailtarnarÍa promocionaba su último
ibw, 'La cocina al desnudo', donde predicala la codna de la tierra, de temporada y de
:;reductos frescos tomo el ¡dcal de la alimen
ación y la restauración. Aquello fue una tor
nenta en un vaso de agua, re,sultado deldlo
jue de dos ego!> y dos conceptos complernen.<
:arios de la cocina, pero 10 de la carne de ca-'
Jallo no es más que la punta dél ic~berg d.e un _-
mercado alimenta.rio en profunda tnnsfdr·'
madón hada bazofias 10w Cosf.~ .,
Hemos pasado de come:r é6ddo todos los
;:lías de la semana a alimentarnos de pi'oduc
tos listos para elmícroondas; de consumir pro--'
duetos locales a sufrir la invasión de rnercatl-'
das globales sometidas a un proceso de trans
formación que puede llegar a incorporar in
gredientes de media docena de países. Los sa
bores originales de los productos se han con
vertido en un lejano rec'uer.do-asociado a la
cocina de la madre. Ya 10 decía Serrat hace
años (que las manzanas no huelen) y con el
tiempo, ní el pan sabe a pan, n~ el pollo sabe
a pollo. La ultraconge1ación de comida prepa
rada yeocinada lista para consumir ha inva
dido lC\'i estantes de las grandes superficies
especialmente de los hipeJll"lercados 10w cóst'.·
La imitación de marcas y productos de pres-'
tigio se ha convenido en una práctica habi
tual que pone enel mercado todo tipo <le gé
neTOS falsificados en conserv.:;t"o 'al vacío; y
hasta pestados <on apariencia sospe<hosa
mente impetable. Casi nada es lo que parece
ni sabe a lo que debiera, Y a nadie parece im
portarle. Ni al comisario de Agricultura y Pes~
ca de la lJE, porque hace tiempo es sabido que
pa!3la elaboraoón de platos preparados se co~
mercializa una mezcla de desechos de mús
íllln. PTasa. trozos de hueso de procedencia
j

*

y:

pUBE y BAJA. •.
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Nuevo pago de atrasos
! al turno de oficio
El Colegio de Abogados de ¡.énya habí.ad
vertido de que, en caso de que la Junta no 
cumpliera con el plan de pagos para los le
trados del turno de oficio, estaba dispuesto
a acuda: ala vía judicial Parece que la admi
nistración autonómica va desembolsando
,poco a poco las cantidades adeudadas. Este
último abono se suma al realizado a princi~
- f pios de febrero, Y es que el ma1e-star entre
I
los profesionales es grande por los retrasos
i por servicios prestados.
I~~ .. ~_-~-~-~-----.,,-----~-~----~--~---_.

';1~iS..'\1, Era:J.(2rCJ.de l;¡sc:nco de la
rr:ananH del dom::::gc, En la carpa
que la ccfradia He:mar:or del-Seitm bah!,,- (olocado en el parc.ue de
7om:s (on el objetivo de ir recau·
daJ,do fondos f!>!xa financi!II la tra¿i[ion¡¡~ Fiesta de los Jornalercs
queiie (e,ebr,,-cada año, en el mes

de septier.:tbre, en el muniópio, )~

• IDEAL'

ta a que::m llnlgo del más joven
icte::uó mediar y al fínallol.' dos
a;nigcs resulurct: heridos ¿oranDa
b~anca. El s'J.pue:rto :nadiador, de
27 año3, se llevo 11; peo¡ parte, con
una he::ida e::'l el ccstado, penetra.."1"
::e y D:m afectación respi'i:atoria, So
amigo, el joven de 26 años, tam
bién resultó he!Íb de lIL'lInera ;::ro-

4-

TambiAn:1UDO :,).uc atenccr a :;na
crJca, ce 20 años, amiga de los ¿os
herí des, que suftia he!idas leves
como arañazcs en loS brazos y t:n
:~u:fietazc en la mejilla izquierda.
A lo 1&:go Gel dia de ayér, iO$ dos
hc~pital:í7.ados recib:ero'd el alu
médica.
Respecro al agresor, tambi6'1 fue

r\l!l:IotiUIIII:III \"",..;'<11/,,"

pese a las dificultades eco::ómlcas

plicada coyun-::ura económica ac·
(:ul», aseguran desde el Gob:enc
andaluz. La COIl.$¡;ojerla sostiene quE
el abono de les 21,3 millones en U::J
nimestre supcne u;:. :lV1L"1Ce sb pIe"

Ayer eHlU varíos 105 IU¡:Klres que
circu:aban por-:'orres schre las CaJl'
llas que puG.iexon provocar la pe·
le~. Mielitras unos aseguraba..'1 que
pu.do ser por alguna cuestión rela~
donada ccn h chk~, o::os habla·
ban ée que 11 pelea se debía a una
!:loto .

2..

La Junla realiza un nuevo
pago de los atrasos del
turno de oficio en Jaén
r: IDEAL.

.~_~_.~ ___

JAÉN,. La Junta de Ar:.dahlds ha

fhonadoel ~:adopagode 7,4 mi·
Lones de eufOS s.i Consejo f"J_1daluz.
CeAbogadoJ pa:a ccn::ln-::ru: liqui·
dando ;0$ g:;.stoS geuerados po: el
turno de oficie del aio 2012, ce (uva
ClCt:dad 524-.654 e,:xO$ correspon

den ~loo le:tatlcs de la provincia dE'
J;én, (;,uc ven así sufragados los ser
vicios pre,--rados canespondien::e~
a dos trL'hes-::re:l del ~ño pasado.
Según ha irúormado la ;un.t:a. con
este nUf!VO?ago f5e cJ.m~ú! el com
promiso adqnüido por la Comeje'
ria de Justida e ln:erle! para Sufra~
gat antes de abril todos los pagos
pendientes por este servido d-::nm·
re el pasado acoe_
De l:sta manera, este abono se
suma al efectuado a prindp:,o$ ce
febrere y que ascendió a 601.935
eutos, lo que eleva a 1,1 milkmes de
euos la cantidad sufragada pOI la
Jililta en un mes ¿ loo anegados jie
ner,ses_
Anivel reponal,. se ha pagado es·
:os 7,4 mi:lonesy otra camidad si
milar liquidada también el-pasado
mes, correspondientes a los serv:·

,

::ios prestad:::s en el primer y ~gun
do trin:estre del pasado año. Ade
más, el Gobiemo li\l.da.:uz tielleprt;
VlslO pagar nna ul~ima (uota de 6,5
millones el próximo trl€S para 105
mas de 7.000 letradQS mda:uces que
prestan este ser0.de y culminar asi
el total del t:lffiO de oticio de 2012
justifkadc PO! los celegios,

En.bril
Así las rosas, en i.i p1vvmtiade Jaén,
la Consejería prevé cance:ar tOGaS
los pagos pe:1dien:es a sus aboga
dos en abjl con el a~oao de un nue
ve montante di:! unos 500.000 eu·
w

ros.
y es que, segUn laJuata, ~;:e nue
vo a'bono responde al comproa:iso

contraieo por e~ coruejerc de: :mmo,
Emilio de LlerJ, en una t€'uruó::: con
representantes de lo, letrados an
daluces a prL-ne:os de año pala ce
rra: nn calendario de pago que li..
quidara eefinitiva:nente <:slns ser
v¡dos de justicu gts.tuira,
De Llera ha destaCado as! «el fiel
ct:mp1imien:o y el esful?l'ZC que está
reallzando lajun-::a para atender es
::os pagos con :amayor celeridad

anuales, abo:tilndo en apenas tres
meses U:1 total de 21,3 millones de

eutes a lQt abogados andaluces, de
los que w1ís de 1,5 mirones van des·
tinados a les colegiados jier:enses#,

«Estos pagos ponen de mani-fies"
to la apnest:l. de :ar..:nta por e1man·
tenimie:r:tc de este servido funda
menta: pa.¡ala ciudadanía en la rum

cedentes en les pago~ de ju,ticif

gratuita y va pe:núiI al ejecu-::ivc
andaluz po:1er~ al dia y at::abarCOl"
105 retrasos registrados en les úl-::i·
mosaños,
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Nuevo pago de la Juntaalos abogados por el tumo de oficio
Gobierno andaluz abona 524.654 euros a los
letrados de la provinda »En abril habrá otro iÍlgreso
................ , - ---...........- ...... ..

A. H. ~ la JOl1taabonó el -scgl,mdo

pagQ (k 7,4 minona~ de euros al
COnsejo And.11uz de Abogados
para t'x>ntinuaroon la liqnidacióu
de lo.<\ gastos generadus p(,)r d
turno de oficio del afio 2012. De
eSa cifra fi24,1)54 euros corrcs
pouden n 10B letrados jiennenses,
que ven así sufragados JOB servi
cio~

de 2 trullc),-ires.

Con este pago se cumple el
compromiso adql,lirido por la
Consejería de JuRti('ja <: Interior
para materializar, antes de abril,
todos los abouos pendientes del
año pasado. A princivio$ de fe
bref() ya se lngr~5al'Oll 601.935
euros, con 10 que seelevaa 1,1 mi
llones la-eantídafL sufragada por
l~ Junta,. en un solo mes, a los

==='="'='~~=~~=~~':::=:.

abogados jieunelJ.5es. En el ám
bito rC1,'1onal se han pagado 7,4
millones y otra cantidad similar
fue liquidada, también, el pasa
do mc:9, correspondiente a los ser
vidos Jltp.~t.ado,o¡: en el primero y
segnndo trimestres. del pasa.do
a,tio. El Gobierno andaluz tiene
provisto :¡nijJ:,Lr una (tltima cnota.
de 6,$ miH{]nf'_~ el próximo me!>
para Jos rná..<; de7.000 letrados an
dalu('.e5 Ilu~' l;m.'stan oste servicio
yeulminar. <I.\¡i. el tota1 del tQ:TnO
de 01500 dI' 2012 justificado por

=============~::::~~~~::
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El deporte anima el sector
hotelero durante el puente
... ............
,,""

,,,

...., ..................

Sierra Magina logra la mayor ompadón, Wl 70%
ANroNIO HEDAS a JA~N

...... ".....

,

Más que él propio día fostivo, lo
que salvó los muebles do 10$ ho
teleros de la provincia durante el
puente del Dla de Arldalucla fue
la prueba dep!H1iva Andalucia
Bike Race. La competición logró
que la ocupación en zonas como
Sierra Máglna llegase ai 70%.

I.r,<; nümernt ücl'Pasadü 'puente

d 50% do ocupación, o lndnso
por debajo. En el caso delPaI11UC
NatuJ'nl de Cazorla, con la míl'ad
dilla.~ pl:~ de hotelos, CWlas ru
rales y apartamentos libres, Ayula
califica el vuente de "desast:re~
para el sector. "Esa :leOoa es un
buque in,.¡.ignia y donde más
oferta. hay~ lamenta el presiden
te dcl. ('oleí."tívo, "Alguien tendría
Que sonrojarse Dor esas dÍras~

desleal, "Nos enoorrt:t".l.mos en
toda. la provineia. eon numeros()s
inmnrlJles, procedentes de la bur
buja inmobilij~rla, {lUe, como no
1ieflt~n salida en vonta.seest:ánen
trometiendo, se alquilan tnn,sti
<:amente, haciendo un flar.o Íavor
a los que sl eum:plen la Ley': de
uunCia Ay.ua. Se trata de pisos y
casas en los que no ¡;e da. de alta
alOef'mfHil ni "'" "''',.~'"' ¡n,,,"';"'

los rolegios. En la. provineia de estos serVICIOS de justicla gra·
Jaón la Consejería prevé cancelar tuita. DI' Uem destacó el tíeJ
lodos los pagos pendientes a sus cumplimiento y t'J f'_'li'ucn;o que
:l,búgados on abril, eon el abono realiza la Junta para atender 10$
de un nuevo monta.nte rle aire·· pagos con la ma.yor I~eler¡dad,
pese a. las difleullades ccouómí~
dedor de 500,000 euros.
Este nuevo ingreso responde cas, al abonar. en apenas :5
al compromiso eontraido por el mes.es, un total de 21,3: millones
consejero del ramo, Emilio de _ de euro.;: a los abugados andal'u·
Lll'.ra, en tma reunión manteni· ce&, de los que In!.'! de 1,5 mmo
da ron representantes do los le nes van destinados para los co
trados andaluces, a primeros de legiados jíennenscs, según el 00
a.iiu, para cerrar nn calendario municado emitido pur la propia
{lIJe li1]uidara de:finiUvamente )tmta de Andalucla.
.
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en Jaén u otra proVincia an
daluza deja en el recuerdo de
las madres un detalle de la
Juuta de Andaluda para feli
citar el día de lo.s andaluces
nacidos en este efemérides.
El pasado 28 de Febrero. na
cieron en los centroshospita
larios de la provincia un total
de 12 qiño..<¡ y sus madres reci
bieron una 'aceituna de plata
como recuerdo de la celebra
ción de) 33 aniversario de la
festividad de la comunidad
• autónomliL
la delegada tenÍto.riaJ de
Salud y Bienestar Social. Án
geles JimÉ'nez. fuela encarga·
da de entregar el obsequio. a_
las seis muj('re-s que dieron a
luz el 28 de febrero a cinco. ni·
ño.s y una niña en el Hospital
Materno.-Infantil del Co.mple
jo Hospitalario de Jaén.
Las mujeres atendidas en
estos J::cntros se benefician
del Plan de Parto y Nacimien
to de la Consejería de Salud y
w

;¡
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Bienestar Social, que induye

en el Programa deJiumaniza
ci6n de la Atención Perinat.a1,
pretende informar, facilitar,
proponer y respetar la expe··
rienda nalural del parto. Las
madres tendrán la capacidad
de decidir con antelación la

que todas las maternidades
de los centros sanitarios pú
blicos ofrecerán la opción de
dar a luz en posición vertical
expresándolo por es<..-nto.
Esta iniciativa. enmarcada

...

¡

posición que quieren ad
para dar a luz, entre u(
da, de pie o ('n euc:
También pueden aclan
preferencias en la pan:,
ción de su pa!eja, el
miento yelmanejodel (
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JUSTICIA Para los IlltradosjiellellSe5

Abonada lasegunda
cuotade 524.000
euros alos abogados

i

i

i

La Junta de Andalucía
ha liquidado el turno
de ofido de 2012 antes

de abril, segúfllo'
comprometido
JAEa I Ln Junta ha abonado el
segundo pago de 7,4 millones
de euros at Consejo Andaluz
de Abogados para continuar
liquidando los gastos genera
dos por el turno de oficio del
año 2012, de cuya cantidad
94.654 euros corresponden a
los letrados de la provincia de
Jaén que ya ven así sufraga
dos los selVicios prestados
correspo.ndiE'ntes a dos

m

mes tres del año pasado,
Con 'este nuevo pago. se ,
cumple el compromiso adqui~
!ido porla Consejeria de Justi
cia e Interior para sufragar :
antes de abril todos los pagos 1
pendiente~ por este servicio ,
durante el pasado año.
Este abono se suma al efec
tuado a principios 'de febrero '
y que ascendió a 601.935 cu
ros.loque eleva a l,lInmOn~
la cantidad snfragada por lá
Junta 10$ abogados jienenses.
A nivel regíonal, se ha pa-¡
gado estos 7.4 miUones yotra
cantidad similar liquidada,
de los servidos del primer y
segundo trimestre del pasado :
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