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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la
que se hace pública la relación definitiva de aproba-
dos/as y se ofertan vacantes a los/las aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Administradores, especialidad Administradores
Generales (A.1100).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Administradores, especialidad Administradores Gene-
rales, convocadas por Orden de esta Consejería de 8 de marzo
de 2005 (BOJA núm. 59, de 28 de marzo), procede dar
cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino,
a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secre-
tario General para la Administración Pública, en el Registro
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en
Plaza de la Gavidia, núm. 10, 41071, Sevilla, y en las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 51.2. de la Ley 6/1983, de 21
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

La peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar

a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publica
como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padece
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta
de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, jun-
to con la documentación indicada en el apartado primero,
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
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la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se trata de puestos de trabajo de nivel
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel
no básico.

Quinto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado,
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le

será adjudicado de oficio, alguno de los que resulten vacantes,
una vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados
en la base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en Derecho.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de mayo de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.



BOJA núm. 95Página núm. 14 Sevilla, 20 de mayo 2006



BOJA núm. 95Sevilla, 20 de mayo 2006 Página núm. 15



BOJA núm. 95Página núm. 16 Sevilla, 20 de mayo 2006



BOJA núm. 95Sevilla, 20 de mayo 2006 Página núm. 17



BOJA núm. 95Página núm. 18 Sevilla, 20 de mayo 2006



BOJA núm. 95Sevilla, 20 de mayo 2006 Página núm. 19



BOJA núm. 95Página núm. 20 Sevilla, 20 de mayo 2006



BOJA núm. 95Sevilla, 20 de mayo 2006 Página núm. 21



BOJA núm. 95Página núm. 22 Sevilla, 20 de mayo 2006



BOJA núm. 95Sevilla, 20 de mayo 2006 Página núm. 23



BOJA núm. 95Página núm. 24 Sevilla, 20 de mayo 2006



BOJA núm. 95Sevilla, 20 de mayo 2006 Página núm. 25

3. Otras disposiciones

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de las tasas en materia de Caza y Pesca Continental,
correspondiente al ejercicio 2003.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 29 de noviem-
bre de 2005,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de las tasas
en materia de Caza y Pesca Continental, correspondiente al
ejercicio 2003.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

FISCALIZACION DE LAS TASAS EN MATERIA DE CAZA Y PESCA
CONTINENTAL

Ejercicio 2003

JA 08/2003

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2005, con asis-
tencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por una-
nimidad el Informe de Fiscalización de las tasas en materia
de Caza y Pesca Continental, correspondiente al ejercicio
2003.

I N D I C E

I. INTRODUCCION

II. OBJETIVOS Y ALCANCE

III. LIMITACIONES

IV. CONTEXTO NORMATIVO Y DESCRIPCION DE LAS TASAS

V. ORGANOS COMPETENTES EN LA GESTION

VI. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS TASAS
VI.1. Evolución interanual, de la ejecución presupuestaria
VI.2. Ingresos Presupuestarios en el ejercicio corriente

VII. ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION
VII.1. Introducción
VII.2. Tasa por permisos de pesca en cotos controlados

por la Consejería de Medio Ambiente
VII.3. Tasa por derechos de examen y cursos para el

ejercicio de la caza y la pesca continental
VII.3.1. Introducción
VII.3.2. Examen de aptitud y conocimiento para el

ejercicio de la caza y la pesca continental
VII.3.3. Realización de cursos de aptitud y cono-

cimiento para el ejercicio de la caza y la
pesca continental

VII.4. Tasa por servicios administrativos en materia de
caza
VII.4.1. Introducción
VII.4.2. Expedición de matrículas de cotos de caza
VII.4.3. Autorización de monterías, ganchos y batidas

VII.5. Tasa por servicios administrativos en materia de
flora y fauna silvestre

VIII. EL REGISTRO ANDALUZ DE CAZA Y PESCA CONTINENTAL

IX. SISTEMAS INFORMATICOS UTILIZADOS EN LOS PRO-
CEDIMIENTOS DE GESTION DE LAS TASAS
IX.1. Introducción
IX.2. Las licencias de caza y de pesca continental

X. MEDIOS PERSONALES DEDICADOS A LA GESTION DE
LAS TASAS

XI. INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL EJERCICIO DE LA
CAZA Y LA PESCA CONTINENTAL

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

XIII. ANEXOS

XIV. ALEGACIONES

A B R E V I A T U R A S

Admvos. Adminitrativos
Art. Artículo
Dchos. Derechos
Dpto. Departamento
Ha Hectárea
LGHP Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía
mE Miles de Euros
Prev. Previsión
Rec. Recaudación
Sº Servicio
STC Sentencia del Tribunal Constitucional
SUR Sistema Unificado de Recursos
TSJA Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

GLOSARIO DE TERMINOS

RELATIVOS A LA CAZA

Batida. Cacería organizada con puestos fijos que se cele-
bran con un número de cazadores igual o superior a nueve,
autorizándose una batida por cada 250 hectáreas de terreno
acotado.

Caza de aves acuáticas. Caza en humedales y marismas
de aves propias de estos ecosistemas: Patos, ánsares y gansos.

Caza mayor. Actividad encaminada a la caza de cua-
drúpedos de gran tamaño: Jabalí, ciervo, gamo, corzo, etc.

Caza menor. Actividad encaminada a la caza de aves
y cuadrúpedos de poco tamaño: Liebre, conejo, perdiz, palo-
ma, codorniz, etc.

Caza sin arma de fuego. Caza con arco, aunque se per-
miten otras posibilidades.


