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- Diplomado universitario en informática.
- Titulado superior en informática.
- Ingeniero técnico en informática.
- Ingeniero en informática.

Ninguno de estos gerentes y técnicos pertenecerá al Con-
sejo Rector o de la Junta Rectora de la entidad asociativa
que propone su contratación.

El grupo de cotización a la Seguridad Social será el 1
o el 2 para los gerentes y del 1 al 3 para los técnicos.

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

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

Sevilla, 30 de marzo de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia convocatoria para la adjudicación
de permisos de caza en terrenos cinegéticos de titu-
laridad pública para la temporada cinegética
2006-2007.

Iniciado el expediente para la adjudicación de permisos
de caza en terrenos cinegéticos de titularidad pública, y habién-
dose acordado su realización, esta Dirección General ha
resuelto:

Anunciar la convocatoria de la oferta pública de caza en
terrenos cinegéticos de titularidad pública, mediante la adju-
dicación por sorteo, subasta y concurso de permisos de caza,
para la temporada cinegética 2006-2007:

1. Permisos.
El número de permisos de caza, según modalidades y

provincias, se encuentra a disposición de los interesados en
los Servicios Centrales y las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Medio Ambiente, y en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente, y en los servicios centrales
y oficinas provinciales de EGMASA y en la página web:
www.egmasa.es.

2. Procedimiento de adjudicación.
Los permisos objeto de la presente oferta se adjudicarán

a través de los siguientes procedimientos:

2.1. Sorteo de permisos para la caza en terrenos cine-
géticos de titularidad pública, gestionados por la Consejería
de Medio Ambiente.

2.2. Sorteo de permisos para la caza en terrenos cine-
géticos de titularidad pública, gestionados por Sociedades de
Cazadores Colaboradoras, en la provincia de Granada.

2.3. Subasta de permisos de caza en terrenos cinegéticos
de titularidad pública, gestionados por la Empresa de Gestión
Medioambiental S.A., EGMASA.

2.4. Concurso de permisos de caza en terrenos cinegéticos
de titularidad pública, gestionados por la Empresa de Gestión
Medioambiental S.A., EGMASA.

3. Presentación de solicitudes.

3.1. Para el procedimiento de adjudicación descrito en
los apartados 2.1 y 2.2, las solicitudes deberán presentarse
en el modelo oficial disponible en los Servicios Centrales y
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente, y en la página web: www.juntadeandalucia.es/me-
dioambiente, y en los servicios centrales y oficinas provinciales
de EGMASA, y en la página web: www.egmasa.es.

Sólo se admitirán las solicitudes realizadas según el mode-
lo oficial. Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte
días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, en los registros de los Servicios
Centrales y Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Medio Ambiente, sin perjuicio de los establecido en 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.

No se admitirán solicitudes fuera de plazo, no obstante,
las solicitudes recibidas fuera de plazo que se presenten a
través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto
para ser selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de
ser certificadas para que quede constancia de su remisión
en el plazo de solicitud.

3.2. La presentación de ofertas para los procedimientos
de adjudicación descritos en los apartados 2.3 y 2.4, se rea-
lizará en los servicios centrales y oficinas provinciales de
EGMASA y el plazo de presentación de ofertas será hasta el
día 31 de mayo de 2006.

4. Criterios de adjudicación de permisos.

4.1. Los criterios particulares para cada procedimiento
de adjudicación descritos en la presente Resolución, se
encuentran disponibles para los interesados en los Servicios
Centrales y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Medio Ambiente, y en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente, y en los servicios centrales y oficinas
provinciales de EGMASA, y en la página web: www.egmasa.es.

4.2. Los procedimientos de adjudicación enumerados en
el punto 2 son independientes entre sí.

5. Lugar, fecha y hora de las adjudicaciones.

5.1. El lugar, fecha y hora de celebración de la adju-
dicación de los permisos de caza por el procedimiento de
sorteo, se comunicará junto a la publicación de los listados
definitivos de aspirantes admitidos y excluidos que se encon-
trarán disponibles en los Servicios Centrales y las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, y en la página
web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente, y en los
servicios centrales y oficinas provinciales de EGMASA, y en
la página web: www.egmasa.es.

5.2. El lugar, fecha y hora de celebración de la adju-
dicación de permisos de caza por los procedimientos de subas-
ta y concurso, se comunicará en los pliegos de condiciones
económico, administrativas y técnicas particulares que se
encontrarán disponibles en los Servicios Centrales y las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente,
y en la página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente, y
en los servicios centrales y oficinas provinciales de EGMASA,
y en la página web: www.egmasa.es.

Sevilla, 17 de marzo de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica
puesto de libre designación, convocado por resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto 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; el artículo 64 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que el/la candidato/a elegido/a cumple los requi-
sitos y especificaciones exigidas en la convocatoria, esta Secre-
taría General Técnica, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA 79,
de 12.7.2001), ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución de 9 de febrero
de 2006 (BOJA núm. 36, de 9 de febrero), al funcionario/a
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes,
o ser impugnada directamente, a elección del recurrente ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el
plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
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 Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

A N E X O

DNI: 27.279.501.
Primer apellido: González.
Segundo apellido: González.
Nombre: Antonio.
Código P.T. 7860710.
Puesto de trabajo: Sv. Gobierno Local.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Gobernación.
Centro directivo: Dirección General de Administración Local.
Centro de destino: Dirección General de Administración Local.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
deja sin efecto la adscripción en comisión de servicios
de don Francisco Javier Puerta Martí en el puesto de
trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Baza
(Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Baza
(Granada), por la que se solicita dejar sin efecto la adscripción
en comisión de servicios de don Francisco Javier Puerta Martí,
para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría de
ese Ayuntamiento, efectuada por Resolución de 5 de julio
de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, a
instancia del propio interesado, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 37 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 competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la adscripción en comisión de
servicios efectuada por la Dirección General de la Función
Pública, a favor de don Francisco Javier Puerta Martí, con
DNI 24.252.769, en el puesto de trabajo de Secretaría del
Ayuntamiento de Baza (Granada).

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, 21 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
adscribe en comisión de servicios a don Francisco Javier
Puerta Martí, Secretario del Ayuntamiento de Cenes
de la Vega (Granada), al puesto de trabajo de Secre-
taría del Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La
Carlota (Córdoba) mediante Resolución de Alcaldía de fecha


