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dose acordado la realización de la misma por medio de sorteo,
esta Dirección General

HA RESUELTO:

Anunciar la convocatoria del sorteo de permisos de caza
en terrenos cinegéticos de titularidad pública con las siguientes
características:

1. Objeto.

El objeto de la presente Resolución, es la oferta pública
de caza en terrenos cinegéticos de titularidad pública; mediante
el sorteo de recechos y aguardos para la temporada cinegética
2004-2005.

2. Solicitud de permisos.

2.1. Se admitirán sólo las solicitudes realizadas según
el modelo oficial.

2.2. El modelo oficial de solicitud se encuentra a dis-
posición de los interesados en los Servicios Centrales y las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente,
y en su página web: www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente.

2.3. El solicitante, siempre que acredite en su momento
la residencia exigible, podrá optar sólo a un cupo (local, regio-
nal o nacional) y se admitirá una única solicitud por persona.

2.4. El número de permisos de caza ofertados según
modalidades y provincias, estará a disposición de los inte-
resados en los Servicios Centrales y las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Medio Ambiente, y en su página
web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

2.5. Las solicitudes se presentarán entre el 1 de abril
y el día 26 de abril de 2004, en los registros generales de
los Servicios Centrales y las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Medio Ambiente, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes recibidas fuera de plazo y que se hayan
presentado a través de las Oficinas de Correos deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el/la funcionario/a
de Correos, antes de ser certificadas para que quede constancia
de su remisión en el plazo de solicitud.

3. Criterios de adjudicación de permisos.

3.1. Cualquier solicitante sólo podrá ser adjudicatario de
un permiso de caza, y cuando lo obtenga, será automática-
mente excluido de los restantes sorteos a realizar.

3.2. El sorteo se realizará en orden descendente de las
provincias, según el alfabeto, y en cuanto a modalidades, de
izquierda a derecha, tal como figura en el modelo de solicitud.

3.3. El cazador agraciado con el permiso de caza, deberá
acreditar, previo a la cacería, mediante el Documento Nacional
de Identidad su condición de Nacional o Regional, y además
a través del Certificado de Empadronamiento, su condición
de Local así como la documentación administrativa que le
habilita y autoriza para el ejercicio de la caza en la Comunidad
Autónoma Andaluza y, si procede, la personalidad del acom-
pañante.

3.4. La ausencia de la documentación acreditativa, des-
crita en el apartado 3.3, supondrá la anulación del permiso
o puesto correspondiente, sin derecho al cazador agraciado
a indemnización alguna por parte de la Consejería de Medio
Ambiente.

3.5. Si después de la realización del sorteo, hubiera un
incremento en la oferta pública de permisos de caza, estos
se adjudicarán a los reservas.

4. Lugar, fecha y hora de celebración del sorteo.

4.1. El sorteo se celebrará el día 4 de junio de 2004
a las 11 horas, en el Salón de Actos de la Consejería de
Medio Ambiente sita en la Avda. Manuel Siurot, 50 de Sevilla.

4.2. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
el Ilmo. Sr. Director de Gestión del Medio Natural de la Con-
sejería de Medio Ambiente, dictará resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as,
así como las causas de exclusión.

4.3. Con objeto de subsanar las causas que hayan moti-
vado su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspi-
rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir
del siguiente al de la publicación anteriormente aludida.

Los/as aspirantes que, dentro del plazo señalado, no sub-
sanen la causa de la exclusión o aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en el sorteo.

4.4. Transcurrido el plazo establecido en el apartado
anterior, el Ilmo. Sr. Director de Gestión del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente dictará resolución, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
declarando aprobada la lista definitiva de participantes en el
sorteo.

4.5. Tras la celebración del sorteo, el Ilmo Sr. Director
General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de
Medio Ambiente dictará Resolución aprobando el listado defi-
nitivo de agraciados/as y reservas.

4.6. El listado de agraciados/as y de reservas en el sorteo
se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente, y en la página web: www.juntadeandalucia.es/me-
dioambiente.

Sevilla, 17 de marzo de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la
Universidad de Jaén, de modificación de la de 26 de
enero de 2004, por la que se convocaba a concurso
público una beca de investigación para la colaboración
en actividades científicas, tecnológicas y artísticas, con
cargo a Créditos de Investigación. (BOJA núm. 29,
de 12.2.2004).

Habiéndose observado que se ha producido un error mate-
rial en la convocatoria de una beca de investigación publicada
por Resolución de 26 de enero de 2004, es necesario la correc-
ción del mismo, que se realiza de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En el punto 8 del apartado 4 dice:

Duración: La duración de la beca es de treinta y tres
meses, prorrogables, según las condiciones establecidas para
el Nombramiento de Colaboradores con cargo a Créditos de
Investigación, no pudiendo acumularse, ya sea en cómputo
total o fraccionado, un período superior a cuatro años por
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cada becario. En cualquier caso, la duración de la beca no
podrá exceder de la duración temporal del proyecto de inves-
tigación para el que se concede.

Debe decir:
Duración: La duración de la beca es de un año, prorro-

gable, según las condiciones establecidas para el Nombra-
miento de Colaboradores con cargo a Créditos de Investigación.
En cualquier caso, la duración de la beca no podrá exceder
de la duración temporal del proyecto de investigación para
el que se concede.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde
su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado de
la Universidad de Jaén, Edificio B-1, Campus Las Lagunillas,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 16 de marzo de 2004.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Eva María Mota Sánchez, Inter-
ventora del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) con
carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Eva María Mota Sán-
chez, funcionaria de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría
de entrada, en virtud de Orden del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas de 18 de febrero de 2004 (BOE núm. 59,
de 9 de marzo), para obtener nombramiento provisional en
el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Bar-
bate (Cádiz), así como la conformidad de esta Corporación
manifestada mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de
febrero de 2004, de conformidad con lo establecido en el
artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Eva María Mota Sánchez, con
DNI 52.920.371, como Interventora, con carácter provisional
del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en 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 el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se prorroga la adscripción en comisión de servicios a
doña Raquel Nieves González Secretaria-Interventora
del Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla) en el puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Higuera de la Sierra (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Higuera
de la Sierra (Huelva), mediante acuerdo de fecha 17 de marzo
de 2004, por la que se solicita la prórroga de la adscripción
temporal en comisión de servicios de doña Raquel Nieves
González, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, al
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de este Ayun-
tamiento, así como la conformidad del Ayuntamiento de El
Ronquillo (Sevilla), manifestada mediante Decreto de Alcaldía
de fecha 16 de marzo de 2004, teniendo en cuenta que per-
sisten las circunstancias que motivaron la autorización de la
mencionada comisión de servicios, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional
Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa
al régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e)
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, modificado por Decreto
121/2002, de 9 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servicios
de doña Raquel Nieves González, con DNI 76.779.020 al
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Higuera de la Sierra (Huelva), con efectos desde el día


