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Consejería de Medio Ambiente (Coordinación General de la Secretaría General Técnica)
Resolución de 6 de abril de 2005, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se aprueban los planes integrados de caza de los terrenos afectados por los incendios de Minas de Riotinto y Escacena del Campo en Huelva y Sevilla y Aldeaquemada en Jaén en el año 2004.
BOJA 84/2005, de 3 de mayo
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de noviembre de 2004, por la que se adoptan medidas excepcionales para la protección y mejora de los recursos cinegéticos en determinados cotos de caza de las provincias de Sevilla, Huelva y Jaén, y se convocan ayudas para la restauración y recuperación de las especies silvestres y sus hábitats en las áreas incendiadas en las citadas provincias, esta Dirección General, 
HA RESUELTO 
Primero. Aprobar los Planes Integrados de Caza de los terrenos afectados por los incendios de Minas de Riotinto y Escacena del Campo en Huelva y Sevilla y Aldeaquemada en Jaén en el año 2004.
Los citados Planes Integrados de Caza, se encuentran a disposición de las personas interesadas en los Servicios Centrales y las Delegaciones Provinciales de Huelva, Sevilla y Jaén de la Consejería de Medio Ambiente, y en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
Segundo. Anunciar la apertura del plazo de presentación de solicitudes de ayudas para la restauración y recuperación de las especies silvestres y sus hábitats en las áreas incendiadas en las provincias de Sevilla, Huelva y Jaén, a las que se refiere el artículo 5 de la Orden de 17 de noviembre, que de conformidad con el mismo, será de dos meses contados a partir del día siguiente al de publicación de la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

