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acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Munici-
pal de La Lantejuela (Sevilla) en el Registro de Bibliote-
cas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 68.3.2.ª 
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal. 

Mediante el  Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, se 
aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, 
en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas de Uso 
Público de Andalucía. Por el Decreto 61/2003, de 4 de marzo, 
se amplía el plazo establecido en la disposición transitoria 
única del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en 
su artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un 
Registro actualizado de las Bibliotecas integradas en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las competen-
cias que me atribuye el artículo 25 de la Ley del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación, y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento del Sis-
tema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Dirección 
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción  de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de La Lantejuela (Sevilla) en el Registro de Bibliotecas 
de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía por considerar 
que cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes 
para prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de la biblioteca 
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad y 
deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos. Su 
régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente. 

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca corre-
rán a cargo del Ayuntamiento de La Lantejuela, debiendo con-
signar en sus presupuestos ordinarios las partidas destinadas 
al funcionamiento del centro, especificando por separado las 
partidas destinadas a personal, adquisiciones bibliográficas y 
gastos corrientes. A tales efectos, de conformidad con el artícu-
lo 3.3 del Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, 
la biblioteca proporcionará a la Consejería de Cultura los datos 
de personal, presupuesto, instalaciones y servicios que aque-
lla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como el 
Ayuntamiento de La Lantejuela (S   al ed rotomorp omoc )allive
misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la vigente Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas 
y Centros de Documentación y en el Reglamento del Sistema 
Bibliotecario de Andalucía, así como a la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, po-
drá interponerse por el interesado recurso contencioso- admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en 
el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio 
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de re-
posición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de abril de 2009

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura en funciones 
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RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se declara área de emergencia cinegética temporal en 
varios términos municipales de las provincias de Córdo-
ba, Málaga y Sevilla.

En los últimos años se viene constatando un gran incre-
mento de solicitudes de propietarios de terrenos y titulares de 
cotos de caza acerca de los daños que vienen ocasionado a 
los cultivos agrícolas las altas densidades de las poblaciones 
de conejo de campo (Oryctolagus cuniculus) existente en de-
terminadas áreas de las provincias de Córdoba, Málaga y Se-
villa.

Este es un fenómeno que se viene dando desde el año 
2005 en la campiña sur de Córdoba, supuestamente debido 
a la conjunción de diversos factores, la escasa presión cine-
gética, la disminución de la prevalencia de ciertas enferme-
dades propias de esta especie, la disminución de predadores, 
entre otros, aunque debe destacarse que en la actualidad las 
técnicas agrícolas han supuesto la simplificación del paisaje 
agrario, desapareciendo prácticamente la vegetación natural 
(lindes, sotos, ribazos, riberas, enclaves forestales, etc.), que 
ha propiciado que la fuente de alimento de las especies ci-
negéticas sea exclusivamente a base de los propios cultivos 
agrícolas.

Ante la posibilidad de que las poblaciones de conejo de 
Málaga y Sevilla puedan alcanzar niveles poblacionales simila-
res a los de la zona sur de Córdoba, es necesaria la adopción 
de determinadas medidas de carácter excepcional para paliar 
los daños causados y prevenir perjuicios en las explotaciones 
agrarias, con objeto de regular el estado de las poblaciones de 
esta especie cinegética hasta densidades que sean compati-
bles con sus hábitats.

La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres, y el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, en sus ar-
tículos 17 y 7 respectivamente, prevén que cuando exista una 
situación de emergencia que conlleve daños o situaciones de 
riesgo para las especies cinegéticas o sus hábitats, como con-
secuencias de circunstancias excepcionales de tipo meteoroló-
gico, biológico, sanitario y ecológico de especial gravedad, la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural podrá adoptar, 
con la debida justificación, medidas cinegéticas excepcionales, 
con delimitación de la zona afectada, tales como modificación 
de los períodos hábiles, prohibición temporal de la caza de 
determinadas especies, entre otras.

Asimismo, la normativa cinegética andaluza, en el artículo 
34 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y en el 58 de su Re-
glamento, atribuye la responsabilidad por daños causados en 
las explotaciones agrarias por los ejemplares de especies ci-
negéticas incluidas en el plan técnico de caza, y que procedan 
de los citados aprovechamientos, con independencia de que el 
aprovechamiento principal sea de caza mayor o menor, a las 
personas o entidades titulares de los aprovechamientos cine-
géticos y subsidiariamente a los propietarios de los terrenos.

En este contexto, y con el objetivo de agilizar la actuación 
administrativa y, en definitiva, el servicio a los intereses de 
los ciudadanos y hacer efectivos los principios de eficacia, ce-
leridad y economía que inspiran nuestro ordenamiento admi-
nistrativo, resulta conveniente declarar el área de emergencia 
cinegética temporal por daños causados por conejos en varios 
términos municipales de las provincias de Córdoba, Málaga y 
Sevilla.

Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el ar-
tículo 7 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, esta Dirección 
General de Gestión del Medio Natural


