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entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades empleadoras beneficiarias, así
como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades empleadoras beneficiarias, así
como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales, en
su caso, al realizar el objeto de la subvención o ayuda. En
este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá
previamente que haya recaído resolución administrativa o judi-
cial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por
parte de la entidad empleadora beneficiaria de las medidas
en materia de protección del medio ambiente a las que viniere
obligada.

Igualmente, en el supuesto contemplado en último inciso
del apartado 1 del artículo 18 de esta Orden procederá el
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente.

2. En materia de reintegro de las ayudas contempladas
en esta Orden serán de aplicación las reglas contenidas por
el artículo 33 de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas
y Financieras.

3. Cuando habiéndose producido circunstancias ajenas
a la voluntad de la entidad empleadora beneficiaria de estas
ayudas (fuerza mayor o caso fortuito), que determinen un cum-
plimiento por parte de ésta que se aproxime de modo sig-
nificativo al cumplimiento total, previa comunicación motivada
y acreditación tanto de las citadas circunstancias como de
la actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de
sus compromisos, el órgano concedente determinará la can-
tidad de dicha ayuda que proporcionalmente habrá de rein-
tegrarse en función del tiempo en que se haya mantenido
el puesto de trabajo.

Artículo 23. Dotación presupuestaria.
La concesión de las ayudas reguladas en los programas

de la presente Orden estará condicionada a la existencia de
dotación presupuestaria anual, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 17 de la presente Orden, y se podrán adquirir
compromisos de carácter plurianual, de acuerdo con lo previsto
en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Disposición Adicional Unica. Normativa aplicable.
Las ayudas a que se refiere la presente Orden, además

de lo previsto por la misma, se regirán en todo lo que no
se oponga a ésta, por lo establecido en la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
por lo que dispongan las leyes anuales del Presupuesto, por
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y por el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, así como
por las normas aplicables de la Ley General de Subvenciones

y de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación de normativa
anterior.

Queda derogada la Orden de 24 de junio de 2002, de
desarrollo del Decreto 141/2002, de 7 de mayo, sobre incen-
tivos, programas y medidas de fomento a la creación de empleo
y al autoempleo, así como todas las disposiciones de igual
o inferior rango de la Consejería de Empleo que establezcan
incentivos a la contratación indefinida y se opongan a la pre-
sente Orden, y expresamente la Orden de 10 de junio de
2002, la Orden de 12 de febrero de 2003 y la Orden de
15 de mayo de 2003.

Disposición Transitoria Unica. Período transitorio.
1. Excepcionalmente, a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y hasta el último día del mes de septiembre
de 2005, podrán solicitar las ayudas reguladas en ella las
siguientes entidades empleadoras:

a) Entidades empleadoras que hayan formalizado nuevas
contrataciones de carácter indefinido desde el 1 de enero de
2005 y hasta el 24 de junio del mismo año y cumplan los
requisitos establecidos en esta Orden, excepto el recogido por
los artículos 6.1 y 8.1 de la misma.

b) Entidades empleadoras que hayan formalizado nuevas
contrataciones de carácter indefinido desde el 25 de junio
de 2005 hasta el 31 de agosto del mismo año y cumplan
los requisitos establecidos en esta Orden, incluido el recogido
por los artículos 6.1 y 8.1 de la misma.

c) Entidades empleadoras que hayan formalizado trans-
formaciones de contratos de duración determinada en inde-
finidos desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de agosto
del mismo año y cumplan los requisitos establecidos en esta
Orden.

2. Las contrataciones de carácter indefinido y transfor-
maciones de contratos de duración determinada en indefinidos
formalizadas a partir del primer día del mes de septiembre
de 2005 se regirán por los plazos establecidos en el artícu-
lo 14 de la presente Orden.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo y eje-
cución.

Se faculta a la Dirección General de Fomento del Empleo
del Servicio Andaluz de Empleo a dictar cuantas instrucciones
sean necesarias para la ejecución de la presente Orden en
el ámbito de sus competencias específicas.

Disposición Final Segunda. 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, 21 de julio de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 13 de julio de 2005, que modifica
la de 11 de julio de 2002, por la que se fijan limi-
taciones y excepciones de carácter provincial y per-
manente para el ejercicio de la caza.

La Orden de 11 de julio de 2002 fija las limitaciones
y excepciones de carácter provincial y permanente para el
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ejercicio de la caza en Andalucía, incluyendo aguas públicas,
zonas incluidas en Espacios Naturales Protegidos o colindantes
con ellos, así como otras zonas por razón de costumbre o
tradición, entre los que se encuentra el «Pinar del Rey y Dehe-
silla», en el término municipal de San Roque, provincia de
Cádiz.

La evolución de las condiciones que determinaron su
inclusión en la citada Orden, así como la imposibilidad de
ejercitarse la actividad de la caza en los desaparecidos terrenos
con aprovechamiento cinegético común o libres, tras la entrada
en vigor de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora
y la Fauna Silvestres, hace innecesario el mantener el citado
monte dentro de las zonas donde se prohíbe toda clase de
actividad cinegética.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 206/2004, de 11
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Medio Ambiente, y de conformidad con lo
establecido en la Ley 4/1989, de 28 de marzo, de Conser-
vación de Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres,
en la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la flora y la fauna
Silvestres, y el Decreto 230/2001, de 16 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza,
oídos los Consejos Provinciales de Medio Ambiente y de la
Biodiversidad y el Consejo Andaluz de Caza,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se modifica el contenido del artículo 2 de
la Orden de 11 de julio de 2002, por la que se fijan limitaciones
y excepciones de carácter provincial y permanente para el
ejercicio de la caza, que queda redactado en los siguientes
términos:

«Cádiz.
a) Se prohíbe el ejercicio de la caza:
- En el Area de Reserva del Parque Natural «Sierra de

Grazalema».
- En las Lagunas de Torreguadiaro, en el t.m. de San

Roque, de La Paja, en el t.m. de Chiclana de la Frontera,

de Los Tollos o Tollón y Las Quinientas y Las Pachecas, en
el t.m. de Jerez de la Frontera y de Tarelo, en el t.m. de
Sanlúcar de Barrameda.

- Pinares de Chipiona, en el t.m. de Chipiona.
- Pinar de La Algaida, en el t.m. de Puerto Real, y La

Dinamita en el t.m. de Sanlúcar de Barrameda, con los siguien-
tes límites: Al Norte el Pago de los Llanos, al Sur la vía pecuaria
Cañada de San Jerónimo, al Este el Pago los Llanos y al
Oeste la carretera de la vía.

- Embalse de Barbate en el t.m. de Alcalá de los Gazules,
así como la franja comprendida entre el máximo nivel de las
aguas y 250 metros a partir de él.

- Montes El Salado, en el t.m. de Jimena de la Frontera,
y La Ladera, en el t.m. de El Gastor.

- Navazos Hondos, en el t.m. de Sanlúcar de Barrameda,
cuyos límites son: Al Norte Marisma de Henares, al Sur la
Colonia de La Algaida, al Este la Laguna de Tarelo y al Oeste
la Salina de Apromasa.

- Reserva concertada de la Luna de la Paja, en el t.m.
de Chiclana de la Frontera.

- Dunas de Rota, en el t.m. de Rota y Dunas de San
Antón, en el t.m. de El Puerto de Santamaría.

- Dehesa de Las Yeguas, en el t.m. de Puerto Real.
- La Suara, en el t.m. de Jerez de la Frontera.
- Granja acuícola localizada en la desembocadura del

Caño de Martín Ruiz, en el río Guadalquivir, en el t.m. de
Trebujena.

- Parajes Naturales Isla del Trocadero, en el t.m. de Puerto
Real, e Isla de Sancti Petri, en el t.m. de Chiclana de la
Frontera.»

Disposición final. La presente Orden entrara en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de julio de 2005

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir por el sistema de libre desig-
nación puestos de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002 de 9 de enero, y en uso
de las competencias que tiene delegadas esta Secretaría Gene-
ral Técnica por Orden de 17 de septiembre de 2004 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre)
se anuncia la provisión de puestos de trabajo de la RPT de
esta Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
por libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a Ilma. Sra.
Secretaria General Técnica y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, sita en Sevilla,
Plaza de la Gavidia, 10, ello sin perjuicio de lo establecido

por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/s
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso y, deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Título académico.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se ralacionen con el contenido del/los puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das, de aquellos de los que no conste en la Hoja de Acreditación
de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la
citada documentación se presentarán tantas copias como
puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- La Secretaria General Téc-
nica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Téc-
nicos, opción Informática (C.2003), perteneciente a
la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 6.1 de
la Orden de 17 de marzo de 2005, de la Consejería Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción
Informática (C.2003), por el sistema de promoción interna,
este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso
de los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el anexo de esta Resolución.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el cupo
reservado de minusválidos a los que les falte la documentación
acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la
oposición, si no presentan la documentación pasarán de oficio
al sistema de promoción interna. Los excluidos por falta de
documentación, por falta de compulsa de la presentada o falta
de revisión de la minusvalía que no subsanen en el plazo
de diez días concedido en esta Resolución, y no justifiquen
haber realizado el pago en el plazo establecido para la pre-
sentación de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.


