






















PROPUESTA DE PROGRAMA DE GESTION 2017-2019

MEMORIA ECONOMICA

Se emite la presente Memoria Económica, sustituyendo a la anterior de fecha 24 de
noviembre  de  2017,  con  motivo  del  incremento  en  1,8  millones  de  euros,  en  la
Transferencia de Financiación de esta Agencia, acordado en tramitación parlamentaria
de la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el  Ejercicio
2018.

La  componente económica de la Propuesta de Programa de Gestión 2017-2019 de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, no consiste en una simple proyección
a futuro de sus presupuestos actuales, a través de una actualización de sus valores.

Siendo  uno  de  los  orígenes  de  los  desajustes  presupuestarios  de  la  Agencia  la
determinación y consideración de las actividades que desarrolla y, consecuentemente, su
inadecuada financiación, se ha hecho preciso establecer un detallado análisis de estas
actividades, en relación con la ejecución de las competencias de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, y las funciones que a la Agencia le asignan sus
Estatutos.  Una  vez  determinadas  cuales  son  las  actividades  que  la  Agencia  debe
desempeñar como propias, ha de preverse la financiación de las mismas, atendiendo a
su naturaleza. 

Al respecto es importante tener en cuenta que ni legal ni estatutariamente la Agencia
tiene Competencias formales, ya que éstas radican en la Consejería de Medio Ambiente
y  Ordenación  del  Territorio,  sino  funciones  y  actividades  que  desarrolla,  como  ente
instrumental  que es,  para  la  ejecución  por  la  Consejería  de  estas  competencias.  La
determinación de estas actividades a desarrollar puede hacerse mediante Encomiendas
de  Gestión,  o  a  través  del  Programa  de  Gestión.  En  estos  términos  precisos  se
pronuncia  el  artículo  4.2  de  los  Estatutos  de  la  Agencia,  aprobados  por  Decreto
104/2011, de 19 de abril:

“Para el cumplimiento de sus fines, corresponde a la Agencia la realización de
actividades relacionadas con el objeto indicado en el artículo 2.1, con el alcance y
las prescripciones que figuren en el  Programa de Gestión, al  que se refiere el
artículo 25, o en las encomiendas de gestión, bajo la planificación, supervisión y
evaluación de la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua.”

No existiendo una previsión de que este régimen se modifique a corto ni medio plazo, el
Programa de  Gestión  se  articula  como un  mecanismo de  planificación  táctica  de  la
Agencia, en el que partiendo de una Estrategia predefinida, detalla las actividades que
desarrolla, en cumplimiento de las funciones que sus Estatutos le asigna, en ejecución
de  las  competencias  y  bajo  las  directrices  y  supervisión  de la  Consejería  de  Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

Por ello,  el  Programa de Gestión contiene un calendario adecuado para pasar de la
situación actual, a la situación prevista; y todo ello, enmarcándose en un planteamiento
estratégico  que  toda  organización  de  las  características  de  la  Agencia  precisa  para
orientar su configuración y actuación.
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A tal fin, el Consejo Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, en su
reunión de 28 de octubre de 2016,  conforme a lo previsto en los Estatutos de la Agencia
en su artículo 25, ha aprobado la formulación del Programa de Gestión y su remisión al
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su tramitación al Consejo
de Gobierno, órgano competente para su aprobación.

A partir de las previsiones plurianuales del Programa de Gestión, la Agencia elaborará
cada  año  el  Plan  de  Acción  Anual,  que  estará  condicionado  a  la  aprobación  del
correspondiente Presupuesto de la Comunidad Autónoma, con expresión de los objetivos
a alcanzar y el detalle de los indicadores de gestión que permitan conocer los resultados
obtenidos de manera cuantificable y significativa. Este Plan de Acción Anual, por tanto,
debe adecuarse al correspondiente PAIF.

En la Propuesta de Programa de Gestión se detallan previsiones de ingresos así como
los recursos presupuestarios y las inversiones que se consideran necesarios. 

Para los ejercicios 2017 y 2018,  la  previsión se enmarca en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma aprobados. A tal efecto, la envolvente presupuestaria con la que
se  elabora  este  Programa  de  Gestión  responde  al  escenario  de  contención  en  las
finanzas públicas que caracterizan la  gestión pública de la Agencia en estos últimos
años.

Se plantea en 2019 un cambio en una parte de las actividades de la Agencia, que se le
han  venido  encomendando  regularmente,  orientándose  hacia  actividades  propias  y
estables,  pasando  a  ser  financiadas  con  transferencias  de  financiación.  Una  parte
importante  de  recursos  que  inicialmente  se  emplean en  ejecución  de  trabajos  en el
medio  natural  (principalmente  obras,  financiándose  con  cargo  al  Capítulo  VI  de  los
presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio), pasan a
ejecución de trabajos de mantenimiento y mejora de masas forestales y de prevención
de  incendios  forestales,  actividad  propia  de  la  Agencia,  junto  con  la  extinción  de
incendios forestales, en virtud de Orden de Encomienda de 12 de abril de 2000, sobre
participación de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. en la ejecución del Plan de
Lucha contra los Incendios Forestales de Andalucía, (BOJA nº 56, de 13 de mayo de
2000), financiándose con cargo al Capítulo IV. Las previsiones de encomiendas a recibir
con cargo al Capítulo VI de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
se basa en la información facilitada por los distintos centros directivos de la Consejería.

El presupuesto total para los tres años asciendería a 761 millones de euros, conforme al
siguiente reparto:

2017 2018 2019
252.958.842 254.430.944 254.196.787 

con una inversión (Capítulos VI y VII) prevista de 60,9 millones en 2017, 48,4 millones en
2018 y 14,1 millones en 2019.

El desglose de ingresos y gastos para cada uno de los ejercicios es el siguiente:
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GASTOS/INVERSIONES PREVISTOS

2017 2018 2019
GASTOS 199.526.629 199.019.804 198.600.777

Personal 143.669.702 146.906.399 148.375.463

Bienes y servicios (terceros) 55.856.927 52.113.405 50.225.314

INVERSIONES 858.271 950.683 1.135.553

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION 52.573.942 54.460.457 54.460.457

 TOTAL APLICACIONES 252.958.842 254.430.944 254.196.787

Los gastos de personal en 2017, con un total de 143 millones de euros, suponen un 72
% sobre el total de los gastos de la Agencia. Para 2018 la cifra se eleva a 146 millones, y
se ha previsto un incremento  de estos gastos de personal para 2019 de un 1%. 

Los gastos en bienes y servicios suponen aproximadamente un total de 55,8 millones
de euros para 2017, 52,1 millones para 2018 y 50,2 millones para 2019.

Las inversiones en activos propios son de 858.271 € en 2017, 950.683 € en 2018 y
1.135.553 € en 2019. Para ello, la financiación con cargo al Capítulo VII prevista es de
375.570 € en 2017, la misma cantidad en 2018 y 560.420 € en 2019.

Las  inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas y de restauraciones mineras,
en régimen de atribución o intermediación, son de 52 millones en 2017, 54 millones en
2018 y 54 millones en 2019, basándonos en las previsiones que se han trasladado a la
Agencia desde la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua. 

INGRESOS PREVISTOS

2017 2018 2019

TOTAL RECURSOS 252.958.842 254.430.944 254.196.787

Capítulo IV (Transferencia de Financiación) 131.324.189 141.915.400 178.315.373

Capítulo VI (Encomiendas de Gestión) 52.996.821 47.284.600 13.576.758

Capítulo VII (Inversión activos propios) 375.550 375.550 560.420

Capítulo VII (Transfer. Asignación Nominativa) 7.959.371 1.126.153 614.995

Otros (Aprovechamientos, contratos con 3º, etc.) 7.728.969 9.268.784 6.668.784

Capítulo VI (Encomiendas por Atribución o intermediación) 52.573.942 54.460.457 54.460.457

El importe de la transferencia con cargo al Capítulo IV para 2019, se corresponde con
los gastos previstos en ese año para el personal y gastos para sus actividades propias. 

Con cargo al Capítulo VI se financian las encomiendas de Gestión, tanto las realizadas
con  medios  propios  mediante  tarifas  aprobadas  como  las  que  se  realizan  por
intermediación o atribución. Existen ingresos calificados como “Otros” que provienen de
otros organismos públicos o de clientes privados, por prestaciones de servicios o por
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venta de productos forestales.

Tal y como se ha comentado en el desglose de los gastos, las transferencias de capital
financian parte de la inversión prevista en activos propios.

Para las  transferencias de capital con asignación nominativa (Capítulo VII)   se ha
incluido en cada anualidad el  importe de la participación de la Agencia en proyectos
europeos (Life y H2020).

Para los otros ingresos (básicamente, los derivados de terceros), se han calculado en
función de los contratos actuales y las previsiones de producción y venta de productos
forestales.

Como puede observarse, la previsión de ingresos para todo el periodo de vigencia del
Programa de Gestión coincide íntegramente con los gastos previstos para la Agencia en
ese mismo periodo.

Sevilla, a 7 de diciembre de 2017.

El Director Gerente,

Fdo.: Antonio Galán Pedregosa
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Fecha: 14 de diciembre de 2017

Su referencia: SVLI 1125/2017

Nuestra referencia: IEF-00562/2017

Asunto:  Proyecto  de  Acuerdo  del  Consejo  de
Gobierno por el  que se aprueba el  Programa de
Gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua
(2017-2019)

Destinatario:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
S.G.T. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
AV. Manuel Siurot 50 41071 - SEVILLA 

Ha  tenido  entrada  en  esta  Dirección  General  con  fecha  27  de  noviembre  de  2017,  en

cumplimiento de lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la

memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económico-financiera, oficio de esa

Secretaría  General  Técnica,  por  el  que se presenta la  documentación solicitando informe sobre  la

propuesta del “Programa de Gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

2017-2019”.

Con  fecha  4  de  diciembre  se  realiza  un  requerimiento  para  la  adaptación  de  los  datos

económicos del borrador del Programa y de la memoria económica a los consignados en los PEC y

PAIF de la Agencia de Medio Ambiente y Agua a las cifras definitivas que se consignarán en la futura

Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018. Con fecha 12 de diciembre

se recibe la respuesta al requerimiento aludido.

En cumplimiento de  los  Estatutos  de  la  Agencia  se  diseña este  borrador  de Programa de

Gestión, como instrumento para definir el alcance y las actividades que ésta realice en materia de

protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente y del agua, así como cualquier

otra  actividad que sea presupuesto,  complemento,  desarrollo  o  consecuencia  de lo  anterior.  En el

presente borrador de Programa de Gestión se definen los objetivos a conseguir en los años 2017 a

2019, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar, incluyendo los compromisos que

corresponde asumir a la Agencia y los recursos necesarios para su financiación.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

La vigencia será de tres ejercicios, finalizada la misma, según el Titulo VI de los Estatutos de la

Agencia, la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio informará al

Consejo de Gobierno sobre su ejecución y resultado.

A partir  de  las  previsiones plurianuales  del  borrador  del  Programa de  Gestión,  la  Agencia

elaborará cada año el Plan de acción anual, que estará en todo caso condicionado a los Presupuestos

que apruebe la Comunidad Autónoma para cada ejercicio.

Señalan que será causa de modificación del Programa de Gestión :

• La variación de un 15 % ya sea al alza o a la baja sobre las previsiones presupuestarias para

cada una de las anualidades del periodo de referencia.

• Cualquier  circunstancia  que  comporte  cambios  en  aspectos  esenciales  del  Programa  de

Gestión ya sea por razones de oportunidad, cambios normativos o cualquier otro motivo, y

comprometa la consecución de los objetivos previstos.

Las modificaciones motivadas por las causas anteriores requieren la aprobación del Consejo de

Gobierno y seguirá el mismo trámite que el de la aprobación del presente Programa de Gestión.

Financiación:

Se detallan en el apartado 8 del borrador Programa de Gestión las previsiones de ingresos así como los

gastos corrientes e inversiones a los que se destinan:
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RECURSOS

Ejercicios 2017 2018 2019 TOTALES

Total Recursos 252.958.842 254.430.944 254.196.787 761.586.573

131.324.189 141.915.400 178.315.373 451.554.962

52.996.821 47.284.600 13.576.758 113.858.179

375.550 375.550 560.420 1.311.520

7.959.371 1.126.153 614.995 9.700.519

7.728.969 9.268.784 6.668.784 23.666.537

52.573.942 54.460.457 54.460.457 161.494.856

Transferencias Financiación 
(CAP. IV)
Encomiendas De Gestión 
(CAP. VI)
Inversión Activos Propios 
(CAP. VII)
Transferencias Asignación 
Nominativa (CAP. VII)
Otros (Aprovechamientos, 
Contratos Con Terceros, 
Etc.)
Encomiendas por 
Intermediación (CAP. VI)

APLICACIONES

Ejercicios 2017 2018 2019 TOTALES

Personal 143.669.702 146.906.399 148.375.463 438.951.564

Terceros 55.856.927 52.113.405 50.225.314 158.195.646

Gastos Corrientes 199.526.629 199.019.804 198.600.777 597.147.210

Inversiones 858.271 950.683 1.135.553 2.944.507

Act. De Intermediación 52.573.942 54.460.457 54.460.457 161.494.856

TOTAL 252.958.842 254.430.944 254.196.787 761.586.573
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Para  los  ejercicios  2017  y  2018,  los  importes  anteriores  se  corresponden  con  los  datos

económicos consignados en los PEC y PAIF del Presupuesto aprobado por la Comunidad Autónoma

para el ejercicio 2017, y del recientemente aprobado por el Parlamento de Andalucía del Presupuesto

del ejercicio 2018.

Respecto al ejercicio 2019, se han modificado las previsiones de ingresos, incrementado las

Transferencias de Financiación, en más de un 25% y reduciendo en torno al 71% las Encomiendas de

Gestión sobre las cifras del ejercicio 2018, en función de la experiencia aplicada en la gestión de ambos

tipos de fuentes de ingresos. En este sentido se puede considerar que para la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio el carácter inversor de las actividades que se desarrollan por las

Encomiendas a la Agencia se siga manteniendo, aunque cambie el mecanismo de financiación por

Transferencias de Financiación, puesto que aún tratándose de actividades propias de la Agencia, no

dejan de ser un complemento de los servicios y actividades que presta la Consejería sin que con ello

pierda su naturaleza inversora generadoras de valor, con independencia de quien las desarrolle. Por su

parte para la Agencia de Medio Ambiente y Agua, las Transferencias de Financiación son el mecanismo

más adecuado para aportar una mayor agilidad a la gestión y garantía de equilibrio entre los ingresos y

gastos fijos de la Agencia, garantizando a su vez  que estas actuaciones se lleven a cabo en la forma y

tiempo más eficiente y efectiva.

Sobre  estos  datos  de  previsión  del  ejercicio  2019  cabe  precisar,  como  se  ha  indicado

previamente, estarán sujetos al Presupuesto que apruebe la Comunidad Autónoma para dicho ejercicio,

y se incluirán dentro el Plan de Acción anual que se apruebe para este ejercicio .

Así mismo, de las modificaciones del Programa de Gestión que precisen de aprobación por el

Consejo  de  Gobierno  serán  objeto  de  informe  por  esta  Dirección  General  en  virtud  del  Decreto

162/2006 sobre el que se fundamenta el presente informe.

Finalmente, se indica que en el caso de que el borrador Programa de Gestión fuera objeto de

modificaciones que afectasen a su contenido económico-financiero, será necesario remitir una memoria

económica complementaria que contemple el análisis económico-financiero de los cambios realizados.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
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INFORME SOBRE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TEXTO DEL PROGRAMA DE GESTION
2017-2019 DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA, CONSECUENCIA DEL
INFORME DE LA INTERVENCION GENERAL DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017.

ANTECEDENTES

En diciembre de 2017 se remite a la Comisión de Viceconsejeros propuesta de Programa de Gestión
2017-2019 de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, emitiéndose sobre el mismo un
informe por parte de la Intervención General, del que se deduce la necesidad de modificar el texto del
Programa, en concreto la necesidad de dar coherencia al listado de actividades que se asumen como
propias por la  Agencia  (en los términos previstos por el  párrafo 1º del  artículo  58.bis.1 del  Texto
Refundido de la Ley General  de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía)  con el  cuadro de
financiación que incorpora el Programa.

ALCANCE

El alcance de las modificaciones a introducir en el Programa de Gestión 2017-2019 de AMAYA es el
siguiente:

1º Ambito temporal.

Ya que el informe de la Intervención General se recibió en enero de 2018, para realizar una nueva propuesta de
Programa de Gestión necesariamente ha de modificarse el ámbito temporal del mismo, eliminándose los datos y
referencias a 2017.

2º Elenco de actividades que configuran la Actividad Propia de AMAYA a partir de la aprobación del Programa.

El motivo principal de modificar la propuesta de Programa de Gestión radica en la necesidad de distinguir, a la
hora de reflejar  las  actividades a desarrollar  por  la  Agencia,  aquellas  que deben tener  la consideración de
Actividades Propias de las que, sin serlo, se desarrollarán no obstante por encargo de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordención del Territorio, principalmente, así como de otras Consejerías y entidades de la Junta de
Andalucía de los que AMAYA tiene la consideración de medio propio intrumental. Además, en relación con el
listado de Actividades Propias, distinguiendo aquellas que lo serán desde la aprobación del Programa, de las que
se  incorporarán  como  propias  a  partir  de  2019,  consiguiéndose  con  ello  la  coherencia  con  el  cuadro  de
financiación que contiene el propio Programa, en el que las transferencias de financiación se incrementan en
2019, disminuyéndose el importe de la financiación del Capítulo VI de la Consejería. 

3º Actualización del Anexo III: Centros e Instalaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio gestionados por AMAYA.

También se ha realizado una pequeña actualización del Anexo III del Programa (Centros e Instalaciones
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio gestionados por AMAYA), incorporando
tres nuevos centros y suprimiendo dos de ellos, y se ha eliminado la referencia al Plan de Protección del
Corredor  Litoral  de  Andalucía  entre  los  instrumentos de  planificación  de  referencia,  recientemente
anulado por el Tribunal Supremo.

MODIFICACIONES DERIVADAS DEL NUEVO AMBITO TEMPORAL DEL PROGRAMA DE GESTION

Consecuencia del nuevo ámbito temporal del Programa de Gestión (pasa de 2017-2019 a 2018-2019),
se han realizado las siguientes modificaciones:
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• En numerosos lugares del texto del Programa de Gestión se menciona su ámbito temporal,
habiéndose cambiado 2017-2019 por 2018-2019.

• Así mismo, se han debido introducir pequeñas correcciones, sustituyéndose por ejemplo “tres
años” por “dos años”, o “plurianual” por “bianual”.

• En el apartado 8 “Previsiones Presupuestarias”, se han eliminado las referencias y datos del
2017, manteniéndose los datos e importes para 2018 y 2019.

• En el apartado 10 “Recursos Humanos”, se han reflejado los datos de personal a 1 de enero
de 2018 (los anteriores eran a 1 de enero de 2017).

MODIFICACIONES EN EL LISADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR AMAYA

Es aquí donde las modificaciones han sido más numerosas. Además de una modificación introducida al
final del apartado primero del Programa, justificando la nueva redacción, se ha modificado el Apartado
7 “Lineas de Actividad” y el Anexo I “Actividades e Indicadores de Gestión”.

El  Apartado  7,  que  contenía  el  listado  de  todas las  Actividades a  desarrollar  por  la  Agencia,  con
independencia de que se hiciera con o sin encargo de otra entidad (principalmente la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio), se ha dividido en tres subapartados:

• Actividades Propias de la Agencia iniciales (2018).

• Actividades que pasarán a ser propias de la Agencia en 2019.

• Actividades que sólo ejecutará la Agencia si se le encargan, en su consideración de Medio
Propio instrumental.

En consonancia con lo anterior, en el Anexo I, donde se recogen los indicadores de gestión para las
Actividades Propias, desaparecen las que se desarrollarán por encargo.

La separación del  anterior listado de actividades en los nuevos tres apartados no ha supuesto en
algunos casos la simple distribución de las anteriores entre ellos; ha sido necesario realizar un análisis
de las actividades, partiendo algunas de ellas, ya que la ejecución de actividades propias es lo que
provoca que se disponga de medios propios para ejecutar otras actividades accesorias, que son las que
precisamente se reciben por encargo de la Consejería.

MODIFICACIONES EN EL ANEXO III “CENTROS E INSTALACIONES DE LA CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO GESTIONADOS POR AMAYA”

El propio Programa de Gestión, según la versión anterior (y la nueva versión también), prevé que pueda
actualizarse el mismo en cuanto al listado de los Centros e Instalaciones de la  Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio gestionados por AMAYA, sin necesidad de que se tramite una
modificación del propio Programa de Gestión por Acuerdo de Consejo de Gobierno. No obstante, desde
diciembre de 2017 hasta el día de hoy ha habido modificaciones puntuales en este listado, pareciendo
incorrecto que se apruebe y publique un Programa con un listado desactualizado.

Se entiende por tanto necesario actualizar el Anexo III  del Programa de Gestión (que contiene 207
centros e instalaciones) en el siguiente sentido:

• Se modifica la categoría de uno de los centros, pasando de Subcentro a Cedefo (Navalcaballo).

• Se suprimen dos equipamientos de uso público: Centro de Visitantes El Aljibe (Cádiz) (al haber
sido  concesionado  directamente  por  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del

Johan G. Gutenberg, nº 1. Isla de la Cartuja.41092. Sevilla.
Tel 902 52 51 00 – 955 26 00 00   Fax 955 044 610
www.agenciamedioambienteyagua.es
CIF:Q4100799H

 Código Seguro de verificación:t45AmGjirMMCW81KWm4Ixg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JOSE ANTONIO GONZALEZ CORRALEJO FECHA 09/05/2018

IGNACIO CANDEL AGUILAR

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es t45AmGjirMMCW81KWm4Ixg== PÁGINA 2/3

t45AmGjirMMCW81KWm4Ixg==



     

Territorio) y el Ecomuseo Cueva de los Murciélagos (Córdoba), al haber sido conveniada su
gestión con el Ayuntamiento de Zueros.

• Se incorporan tres nuevos equipamientos: las Estaciones de Referencia del Río Borosa y la de
Ungulados de Sierra Nevada (Granada), y el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Se adjunta el texto del Programa de Gestión 2017-2018, señalándose las modificaciones introducidas
(excepto el apartado 7 y el Anexo I, que incorporan el nuevo texto, no señalándose las modificaciones
por haberse modificado sobre todo en el orden de los párrafos prácticamente en su totalidad).

VºBº

 Fdo.: Ignacio Candel Aguilar  Fdo.: José Antonio Gonzalez Corralejo

Subdirector de Gestión del Conocimiento, Subdirector General     
   Evaluación y Mejora            
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