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e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las personas beneficiarias, así como de los
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión
de la beca, 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 comportamiento que fun-
damenta la concesión de la misma.

f) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente en los términos establecidos en esta
Orden.

2. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente.

3. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dis-
puesto al respecto en la Ley General de Hacienda Pública
y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, siendo órgano
competente para resolver el mismo que de acuerdo con la
presente Orden, tiene atribuida la facultad de resolver sobre
la concesión de las becas.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable.
Las becas reguladas en la presente Orden se regirán por

lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su dis-
posición final primera, en las normas especiales en materia
de subvenciones contenidas en el artículo 20 de la Ley 2/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2005, en el Capítulo I del
Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, en el Título VIII de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en sus nor-
mas de desarrollo, en lo que no se opongan a los preceptos
básicos de la norma estatal citada, y en las bases que se
establecen en la presente Orden.

Disposición adicional segunda. Convocatoria de becas
para 2005.

Se convoca para el ejercicio 2005 la concesión de siete
becas destinadas a la formación en las tareas informáticas
propias del Instituto Andaluz de la Mujer, de conformidad con
las siguientes determinaciones:

1. Las siete becas se distribuyen de la siguiente manera:
a) Una para el Centro Provincial de Almería.
b) Una para el Centro Provincial de Granada.
c) Una para el Centro Provincial de Huelva.
d) Una para el Centro Provincial de Jaén.
e) Una para el Centro Provincial de Málaga.
f) Una para el Centro Provincial de Sevilla.
g) Una para los Servicios Centrales en Sevilla.

2. La cuantía de cada una de las becas tendrá una dota-
ción íntegra de 11.232 euros.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

4. Forma de cumplimentación y presentación de las
solicitudes:

a) Las solicitudes de las becas, dirigidas a la Directora
del Instituto Andaluz de la Mujer deberán ajustarse al modelo
que figura en el Anexo I de la presente Orden. Los modelos
de solicitud se podrán obtener y confeccionar en la página
web del Instituto Andaluz de la Mujer en la dirección www.jun-
tadeandalucia.es/institutodelamujer. Igualmente estarán a dis-
posición de las personas interesadas en la sede del Instituto
Andaluz de la Mujer y en sus Centros Provinciales.

b) Sin perjuicio de lo 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 Admi-
nistrativo Común, las solicitudes, junto con la documentación
exigida en el artículo 7.2 de la presente Orden, se presentarán,
preferentemente en los Registros de los Centros Provinciales
de la Mujer dependientes del Instituto Andaluz de la Mujer.

c) Las solicitudes de beca sólo podrán referirse a un Centro
de destino. En el caso que la misma persona presente soli-
citudes para dos Centros de destinos, se procederá a la no
admisión de las mismas.

Disposición adicional tercera. Delegación en materia de
convocatorias.

Se delega en la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
la competencia para efectuar las sucesivas convocatorias de
las becas reguladas en la presente Orden.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo
y ejecución.

Se faculta a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
para adoptar las medidas necesarias en desarrollo y ejecución
de esta Orden.

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, 17 de junio de 2005

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 6 de junio de 2005, por la que se
aprueba el Manual de Señalización en Espacios Natu-
rales de Andalucía.

El Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, en su artículo 1, le otorga la competencia en materia
de protección, gestión y administración de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como para programar y promover la política recreativa
y la sensibilización de los ciudadanos en materia ambiental.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, declara
en su artículo 10 que la protección de los espacios a los
que se refiere puede obedecer, entre otras finalidades, a pro-
teger aquellas áreas y elementos naturales que ofrezcan un
interés singular desde el punto de vista científico, cultural,
educativo, estético, paisajístico y recreativo. Pues bien, no cabe
la menor duda de que la adecuada señalización de estos espa-
cios contribuye de manera apreciable a ello, desde una doble
finalidad:

a) Identificar los espacios naturales bajo régimen de pro-
tección, así como los recursos existentes en ellos y las regu-
laciones legalmente establecidas.
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b) Informar y orientar a los visitantes para facilitar el uso
y disfrute, previniendo impactos negativos.

La existencia de señales permite, en mayor o menor medi-
da, la aplicabilidad de las normas legales relativas al régimen
de protección establecido para cada espacio natural protegido
e, igualmente su propia instalación implica aspectos legales
que deben tenerse presentes.

Por otra parte la Administración debe garantizar el uso
público en los espacios naturales de forma ordenada, segura
y preservando los valores naturales. Las actividades relacio-
nadas con el recreo, la cultura y la educación ambiental están
en su mayoría apoyadas en un conjunto de equipamientos
para los que la señalización es básica.

El presente Manual, versión revisada y actualizada del
aprobado por Orden de 2 de diciembre de 1998, está adap-
tado, obviamente, al Manual de Identidad corporativa de la
Junta de Andalucía, y recoge tanto aquellas necesidades de
nuevas señales que se han puesto de manifiesto en estos
años como la incorporación de figuras de protección hasta
ahora no desarrolladas como Monumentos Naturales o Paisaje
Protegido.

Como el anterior, el Manual que mediante la presente
Orden se aprueba responde a la necesidad del establecimiento
de unos criterios a seguir en la señalización de los espacios
naturales, en los que el incremento, diversificación y com-
plejidad del fenómeno del uso público ha adquirido notable
relevancia. Se trata de criterios que determinan los tipos, los
contenidos, las normas de diseño y las formas de utilización,
para que la señalización en cuestión cumpla con los dos fun-
damentales objetivos de facilitar el uso público en Espacios
Naturales, con independencia de cual sea el sujeto que se
encargue de su ejecución y de identificar en el territorio los
diferentes regímenes de protección vigentes. Junto a estas fina-
lidades principales de las señales, no hay que olvidar tampoco
la contribución de las mismas para el respeto de las propie-
dades particulares de los habitantes de los espacios naturales,
así como su cultura y sus tradiciones.

Con la presente Orden se pretende la aprobación de los
nuevos criterios básicos para la creación y mantenimiento de
señales en los espacios naturales, sustituyendo al Manual apro-
bado por la Orden de 2 de diciembre de 1998 y adecuando
la señalización a la realidad vigente.

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades que
tengo conferidas por los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma y por el Decreto 206/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Medio Ambiente,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Aprobación del Manual de Señalización
en Espacios Naturales de Andalucía.

1. Se aprueba el Manual de Señalización en Espacios
Naturales de Andalucía como documento donde se establecen
los criterios básicos para la señalización de tales espacios.

2. Con el fin de garantizar su conocimiento por los ciu-
dadanos, la Consejería de Medio Ambiente tendrá a disposición
de cualquier persona que desee consultarlo un ejemplar del
citado Manual aprobado en los Servicios Centrales y en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente.
Asimismo, esta información estará disponible en el portal de
la Junta de Andalucía (www.andaluciajunta.es).

3. Todas las personas o entidades, públicas y privadas,
que vayan a realizar algún tipo de trabajo relativo a la seña-
lización, tanto en lo referente a identificación de los espacios
naturales, como en lo relativo a la información y orientación
a visitantes a dichos espacios lo harán de conformidad con
este Manual.

Disposición transitoria única. La actual señalización debe-
rá sustituirse por la aprobada con la presente Orden en el
plazo de cuatro años desde su entrada en vigor, mediante
la puesta en práctica de planes anuales de inversión.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas las dis-
posiciones de igual o inferior rango que sean contrarias a lo
dispuesto en la presente Orden y en concreto, la Orden de
2 de diciembre de 1998, por la que se establecen las normas
y prescripciones para la señalización en los Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, en general y del uso público en ellos,
en particular.

Disposición final primera. Se faculta a la persona titular
de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Andalucía y Servicios Ambientales de la Consejería
de Medio Ambiente para que en el ámbito de sus competencias
aplique los criterios contenidos en el Manual de Señalización
que se aprueba con la presente Orden.

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

Sevilla, 6 de junio de 2005

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

ORDEN de 17 de junio de 2005, por la que se
fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 29 del Decreto 230/2001, de 16 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la
Caza, establece que la Consejería de Medio Ambiente elaborará
y aprobará la Orden General de Vedas, en la que se recogerá
de forma expresa y detallada las zonas, épocas, períodos y
días hábiles para el aprovechamiento cinegético de las distintas
especies, así como las modalidades, excepciones y limitaciones
para especies concretas y medidas preventivas para su control.

Estudiada la situación actual de las diferentes especies
cinegéticas a través de los censos realizados por esta Con-
sejería, y tras el análisis de las condiciones meteorológicas
imperantes durante las últimas temporadas y de la información
científica y técnica obtenida sobre determinadas especies cine-
géticas, con el objeto de mejorar la gestión, la conservación
y el fomento de dichas especies, se hace necesario continuar
con el esfuerzo y con las medidas adoptadas en temporadas
anteriores, encaminadas principalmente a la mejora de las
poblaciones, manteniendo para ello, y con carácter general,
los períodos hábiles establecidos.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de
la Junta de Andalucía 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 Conservación 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 Regla-
mento de Ordenación de la Caza, oídos los Consejos Pro-
vinciales de Medio Ambiente y de la Biodiversidad y el Consejo
Andaluz de Caza,

D I S P O N G O

Artículo 1. Conejo.
1. Sólo se podrá cazar los jueves, sábados, domingos

y festivos de carácter nacional y autonómico comprendidos


