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Finalidad: Convenio con la Universidad de Granada para
la realización del II Master de Museología.

2.º Beneficiario: Ayuntamiento de Antequera.
Importe: 425.895,54 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.03.00.76201.

.45D .9.
Finalidad: Convenio entre la Consejería de Cultura, la

Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Ante-
quera y la Fundación Unicaja para la financiación conjunta
de la Biblioteca Comarcal de Antequera.

3.er Beneficiario: Fundación Rafael Alberti.
Importe: 240.404,84 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.17.78200. .45D .3.
Finalidad: Convenio entre la Consejería de Cultura y la

Fundación Rafael Alberti para la reforma y ampliación de la
Casa Museo de Rafael Alberti.

4.º Beneficiario: Diputación Provincial de Huelva.
Importe: 430.744,84 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.17.76202. .45D .7.
Finalidad: Convenio entre la Consejería de Cultura, la

Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Moguer
para la restauración de la Casa Museo de Juan Ramón
Jiménez.

Sevilla, 28 de enero de 2003.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 17 de enero de 2003, por la que se
fijan los precios públicos de las publicaciones venales
del fondo editorial de la Consejería.

La Consejería de Medio Ambiente tiene entre sus com-
petencias establecidas por el Decreto 179/2000, de 23 de
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica
de la misma: La programación, promoción y fomento de acti-
vidades de educación ambiental, con la finalidad de promover
un mejor conocimiento del medio ambiente; la programación,
fomento y desarrollo de acciones de sensibilización ambiental
en la Comunidad Autónoma y las actuaciones relativas a la
difusión y divulgación ambiental, por lo que una de sus prio-
ridades como servicio es la edición de publicaciones de interés
para el ciudadano andaluz, en general, y para estudiosos,
aficionados a los temas ambientales, voluntariado, profesorado
y alumnado de centros universitarios y no universitarios y
empresas del sector, en especial.

A la vista de la aceptación y demanda de alguna de las
publicaciones que hasta ahora se venían realizando por esta
Consejería, se ha estimado conveniente proceder a la venta
de las mismas así como completar la oferta editorial con nuevas
ediciones.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el apartado 1
del artículo 145 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas
y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el Acuerdo de 10 de enero de 1989, del Consejo de Gobierno,
por el que se determinan bienes, servicios y actividades sus-
ceptibles de ser retribuidas mediante precios públicos, autoriza
en su punto 1.º a todas las Consejerías y Organismos Autó-
nomos a la percepción de precios públicos por la venta de
ediciones que se publiquen, previo informe de la Consejería
de Economía y Hacienda.

La fijación y revisión de la cuantía de los precios públicos
se efectuará, de acuerdo con las exigencias del apartado 2

del artículo 145 de la citada Ley, por Orden de la Consejería
que los perciba.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. El precio de venta al público de las publi-
caciones editadas por la Consejería de Medio Ambiente rela-
cionadas en el Anexo, queda fijado en la cuantía que en el
mismo se indica.

Disposición final única. La presente Orden surtirá efectos
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de enero de 2003

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

ANEXO 1

PVP
Título de la publicación (E)

A través de los bosques de pinsapo de Andalucía 15,03
Análisis de las repercusiones sociales

y económicas de los niveles de ruido en las
principales ciudades de Andalucía 18,03

Bases ecológicas para la restauración de humedales
en la cuenca mediterránea 9,02

Cádiz. Espacios naturales. Guía de senderos
y rutas 16,53

Calidad del aire en Andalucía. 1993-1995 18,03
Capacidad de uso y erosión de suelos 36,06
Cartografía y estadística de usos y coberturas
vegetales del suelo en Andalucía. Evolución

1976-1991 18,03
Cuaderno itinerarios del Parque Natural Sierra

Norte de Sevilla 4,50
Diagnóstico ambiental de las ciudades de más
de 30.000 habitantes 16,83

El libro rojo de las especies de flora amenazada
en Andalucía. Tomos I y II 14,00

El libro rojo de los vertebrados amenazados
de Andalucía 14,00

El medio ambiente en Andalucía en el umbral
del siglo XXI 6,00

El medio ambiente urbano en Andalucía 21,04
El sistema comunitario de ecoauditoría. Aplicación
en Andalucía. Manual de empresas y verificaciones 9,01

Fauna acuática de las salinas del Parque Natural
Bahía de Cádiz 19,23

Guía de instalaciones de uso público ofertadas
por la Consejería de Medio Ambiente en los
espacios naturales protegidos de Andalucía 5,41

Guía del Parque Natural Bahía de Cádiz 9,01
Guía del Parque Natural Breñas y Marismas
de Barbate 9,01

Guía del Parque Natural de Sierra Nevada
(edición en español y edición en inglés) 5,71

Guía del Parque Natural Los Alcornocales 9,01
Guía del Parque Natural Montes de Málaga 9,01
Guía del Parque Natural Sierra de Grazalema 9,01
Guía del Parque Natural Sierra de las Nieves 9,01
Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra Incendios
Forestales y su Reglamento 3,00

Manual de buenas prácticas del monitor
de naturaleza: Espacios naturales protegidos 12,02
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Manual para la identificación y reproducción
de semillas de especies vegetales autoctónas
de Andalucía 14,00

Manual práctico de Parque Natural Sierra Norte
de Sevilla 9,62

Mapa guía del Parque Natural de Doñana. Escala
1:75.000 4,94

Mapa guía del Parque Natural de los Alcornocales.
Escala 1:75.000 4,81

Mapa guía del Parque Natural Marismas del Odiel.
Escala 1:25.000 4,81

Mapa guía del Parque Natural Montes de Málaga.
Escala 1:25.000 4,81

Mapa guía del Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche. Escala 1:75.000 4,81

Medio ambiente en Andalucía. Informe 1987 21,04
Modelo de gestión del estuario Río Guadiana 6,01
Ortoimágenes de satélite de la sierra de Baza.

Landsat-IRSP. Escala 1/75.000 4,81
Parques Naturales de las Sierras de Cardeña-Montoro

y Andújar (imágenes de satélite Landsat-TM).
Escala 1/75.000.- I 4,81

Parques Naturales de las Sierras de Grazalema
y Sierra de las Nieves. (Imágenes de satélite
Landsat-TM). Escala 1/75.000 4,81

Plan de Ordenación de Recursos naturales y Plan
Rector de uso y gestión del Parque Natural
Bahía de Cádiz 18,03

Plan de Ordenación de recursos naturales y plan
rector de uso y gestión del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar 24,04

Plan de Ordenación de recursos naturales y Plan
Rector de uso y gestión del Parque Natural
Cardeña-Montoro 24,04

Plan de Ordenación de recursos naturales y
Plan Rector de uso y gestión del Parque Natural
de Doñana 12,02

Plan de Ordenación de recursos naturales
y Plan Rector de uso y gestión del Parque
Natural de la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche 24,04

Plan de Ordenación de recursos naturales
y Plan Rector de uso y gestión del Parque
Natural Despeñaperros 18,03

Plan de Ordenación de recursos naturales y
Plan Rector de uso y gestión del Parque
Natural Los Alcornocales 18,03

Plan de Ordenación de recursos naturales y
Plan Rector de uso y gestión del parque
Natural Montes de Málaga 18,03

Plan de Ordenación de recursos naturales
y Plan Rector de uso y gestión del Parque
Natural Sierra de Andújar 18,03

Plan de Ordenación de recursos naturales y
Plan Rector de uso y gestión del Parque
Natural Sierra de Baza 18,03

Plan de Ordenación de recursos naturales y
Plan Rector de uso y gestión del Parque
Natural Sierra de Castril 18,03

Plan de Ordenación de recursos naturales
y Plan Rector de uso y gestión del Parque

Natural Sierra de Hornachuelos 18,03
Plan de Ordenación de recursos naturales y

Plan Rector de uso y gestión del parque
Natural Sierra de Huétor 18,03

Plan de Ordenación de recursos naturales y
Plan Rector de uso y gestión del parque
Natural Sierra de las Nieves 24,04

Plan de Ordenación de recursos naturales
y Plan Rector de uso y gestión del Parque
Natural Sierra Mágina 18,03

Plan de Ordenación de recursos naturales y
Plan Rector de uso y gestión del Parque Natural
Sierra Nevada 21,04

Plan de Ordenación de recursos naturales
y Plan Rector de uso y gestión del Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla 24,04

Plan de Ordenación de recursos naturales y
Plan Rector de uso y gestión del Parque
Natural Sierras Subbéticas 18,03

Procedencias de las especies vegetales
autóctonas de Andalucía utilizadas en
restauración de la cubierta vegetal 14,00

Reconocimiento biofísico de espacios naturales
protegidos Parque Natural de Doñana: Una
aproximación ecosistémica 33,05

Reconocimiento biofísico de espacios naturales
protegidos: Parque Natural de las Sierras
Subbéticas 34,00

Técnicas de prevención en la regeneración
de suelos contaminados: La gestion de los
residuos peligrosos. Tomos I y II 12,02

Ecología, perspectivas y políticas de futuro 5,71
Mapa guía del Parque Nacional y Natural
Sierra Nevada (CD-ROM) 4,81

Mapa guía del Parque Natural de Despeñaperros.
1:50.000 4,81

Mapa guía del Parque Natural Sierra de Huétor.
1:50.00 4,81

Mapa guía del Parque Natural Sierra Mágina.
1:50.00 4,81

ANEXO 2

PVP
Título (E)

Colección Pervivencia: Aullidos
agradecidos (el lobo) 5

Colección Pervivencia: El ecos felinos
de las Marismas (el lince) 5

Gestión ambiental municipal 15
Los bosques de las Sierras del Aljibe

y del Campo de Gibraltar 15
Manual práctico para el fomento de la caza

responsable 5
Catálogo histórico de trofeos de caza

de Andalucía 5
Guía de caza de Andalucía 8
Guía de la pesca continental de Andalucía 8
Guía divulgativa de la red de jardines
botánicos 8

Monografía de los jardines botánicos 5
Banco de germoplasma vegetal andaluz 5
Manual de colecta de semillas 10
Red Andaluza de Centros de Recuperación
de Especies Amenazadas (vídeo) 5

Red Andaluza de Centros de Recuperación
de Especies Amenazadas (CD) 3

Red Andaluza de comederos de aves carroñeras
(vídeo) 5

Red Andaluza de comederos de aves carroñeras
(CD) 3

Manual técnico de jornadas del castaño 12
Biogeografía, transformaciones históricas

y gestión forestal de los bosques
del P.N. de Los Alcornocales 12

Manual técnico de mejoradores y tubos
protectores 30

Paisaje forestal andaluz 15
Manual técnico de modelos de restauración 25
Resumen actas del III Congreso Forestal 10
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Guía de viveros 5
Vídeos sobre viveros 3
Manual del pino piñonero 6
Hojas divulgativas de plagas 3
Carpetas de láminas del bosque
de la marina de Andalucía 6

Láminas de biodiversidad: Andalucía diversidad
para el futuro 10

Manual de conservación de caracoles
de Andalucía 6

Guía de campo de caracoles terrestres
de Andalucía 6

Sabinas de Andalucía 20
Paisajes de Andalucía: Ayer y hoy 20
El monte mediterráneo andaluz 30
La Andalucía subterránea: Cuevas de Andalucía 20
Estrategia de biodiversidad de Andalucía 6
Estrategia de geodiversidad de Andalucía 6
Montañas de Andalucía 15
Plan INFOCA 15
Los incendios forestales en Sierra Morena 15
Symposium internacional: Los medios aéreos
en la defensa contra incendios 15

Subdesiertos de Almería: La singularidad de
un paisaje 30

Red de información ambiental de Andalucía.
Cartografía y estadística. 2001 125

Adecuación del Plan Forestal Andaluz 2002-2006 15
Diez años de Plan Forestal Andaluz.

Memoria 1990-1999 15
Medio ambiente en Andalucía. Informe 2001 21,04
Medio ambiente en Andalucía. Informe 2002 21,04
Usos y coberturas vegetales. Cartografía
y estadística. 1991-95 12

Usos y coberturas vegetales. Cartografía y
estadística. 2000 21

Vuelo virtual sobre el Parque Natural de
Los Alcornocales 6

Mapa fisiográfico del litoral Algarve-Andalucía.
E 1/50.000 12

Mapa guía del Parque Nacional y Natural
de Sierra Nevada 30

Mapa guía del Parque Natural de Sierra
de Huétor E 1/25.000 4,81

Mapa guía del Parque Natural de Sierra
de Mágina E 1/25.000 4,81

Mapa guía del Parque Natural de Despeñaperros
E 1/25.000 4,81

Guía metodológica de prevención ambiental 15
Calidad del aire en Andalucía 2000 22
Guía para evaluación impacto ambiental
en el planeamiento urbanístico en Andalucía 12

Guía para gestión medioambiental de
los campos de golf 12

Vigilancía ecológica y control de la calidad
ambiental de los fondos del litoral andaluz 12

Diagnóstico medioambiental sector de
la construcción en Andalucía 12

Diagnóstico medioambiental del sector
sanitario en Andalucía 12

Los residuos urbanos y asimilables 18
Evaluación de efectos del turismo rural
en Parques Naturales 12

Recuperación del enebro marítimo 5
Tratamientos selvícolas en la comarca

de Doñana 5
Mapa geomorfológico de Sierra Nevada.
Morfología glaciar y periglaciar 15

Guía práctica para visitantes de espacios
naturales protegidos de Andalucía 8

Guía de espacios naturales protegidos

de Andalucía 10
La RENPA en cifras 10
Directrices regionales de uso público y

educación ambiental en espacios naturales 12
Ponencias y conclusiones del ESPARC 2002 8
Indicadores ambientales en la red de espacios
naturales protegidos de Andalucía 12

Memoria de actividades de la RENPA 10
Modelo de gestión de redes y sistemas
de espacios naturales protegidos 12

Estrategia de la RENPA 30
Actas del Seminario Europeo Norte-Sur de

la Cuenca del Mediterráneo 40
La RENPA y la Red Natura 2000 8
Reserva de la biosfera Dehesa de Sierra

Morena 8
Guía de los Parques Naturales 8
Andalucía paso a paso. Volumen I (CD-ROM) 8
Manual de medio ambiente para Concejales

del área 22
Programa de uso público, educación ambiental
y participación del Corredor Verde 5

Leyes medioambientales de la Comunidad Autónoma
Andaluza 8

Conferencia Internacional de vías pecuarias
y corredores verdes 15

ORDEN de 27 de enero de 2003, por la que se
aprueba la formulación del Plan de Mejora de la Calidad
del Aire en el municipio de Bailén.

La planificación ambiental constituye un instrumento pre-
ventivo de protección dirigido a minimizar los efectos negativos
de las actuaciones sobre el medio ambiente y a determinar
los objetivos necesarios para mantener y mejorar la calidad
ambiental.

El Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por el
Decreto 74/1996, de 20 de febrero (BOJA núm. 30), pretende
concretar los objetivos mediante una regulación tendente a
prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación
del aire, para lo que introduce el concepto de Plan de Pre-
vención y Corrección de la Contaminación Atmosférica.

Mediante la presente Orden se aprueba la elaboración
del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Bailén, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 6 a 9 del Reglamento
de la Calidad del Aire.

El Plan de Mejora de la Calidad del Aire del municipio
de Bailén es un plan de acción territorial cuyo objeto es prevenir
y eliminar la contaminación atmosférica de la zona, tomando
las medidas necesarias, coordinadamente entre las Adminis-
traciones competentes y los agentes económicos implicados,
con el fin de proteger el medio ambiente contra los efectos
adversos de las actividades humanas, así como mantener nive-
les admisibles de calidad del aire para salvaguardar las con-
diciones de salubridad y, cuando sea posible, recuperar aque-
llas zonas que se hayan visto afectadas negativamente.

De esta forma se viene a dar cumplimiento, además, a
los diversos planes de reducción de la contaminación y con-
secución de los objetivos contemplados en la legislación
ambiental vigente, así como los que establecen las Directivas
de la Unión Europea 96/62/CE, 1999/30/CE, 200/69/CE y
2002/3/CE relativas a la calidad del aire ambiente, en relación
con los niveles límite autorizados para contaminantes.

En su virtud, de conformidad con la normativa citada,
y de acuerdo con las competencias 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 Comunidad Autónoma,
y el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio
Ambiente,


