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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 Cen-
trales 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 incen-
diadas 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 admi-
nistrativa, 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 Admi-
nistrativo 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.

Sevilla, 6 de abril de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por
la que se autoriza como entidad colaboradora de la
Consejería en materia de Protección Ambiental a la
sociedad Laboratorio del Instituto de Investigación,
Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación, S.L.

Vista la solicitud presentada por don Claudio Jiménez
Rodríguez, en nombre y representación de la sociedad Labo-
ratorio del Instituto de Investigación, Desarrollo y Control de
Calidad en la Edificación, S.L., para su autorización como
Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente
en materia de Protección Ambiental, y el informe al respecto
del Servicio de Actuaciones Integradas adscrito a esta Dirección
General, resultan los siguientes:

H E C H O S

Primero. La sociedad solicitante ha presentado la docu-
mentación exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999, de
26 de enero, por el que se regulan las Entidades Colaboradoras
de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental.

Segundo. Del examen de la documentación presentada
se desprende que la sociedad solicitante reúne los requisitos
que el citado Decreto exige para su autorización como Entidad
Colaboradora para su actuación en los campos que se espe-
cifican en la presente Resolución.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la sociedad Laboratorio del Instituto
de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edi-
ficación, S.L., para actuar como Entidad Colaboradora de la
Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental en los campos:

a) Contaminación de la atmósfera por cualquier forma
de materia o energía (Ruidos).

Los cometidos autorizados en dichos campos son los que
corresponden al tipo de inspecciones especificado en el alcance
de la acreditación que figura en el expediente, y que se detallan
de forma resumida en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. El ámbito de actuación de la sociedad solicitante
como Entidad Colaboradora en los términos establecidos en
el ordinal anterior será el de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Tercero. Ordenar la inscripción de la sociedad Laboratorio
del Instituto de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad
en la Edificación, S.L., en el Registro Administrativo Especial
de Entidades Colaboradoras adscrito a esta Dirección General
con el número REC025.

Cuarto. Los informes en el campo de actuación autorizado
se presentarán en los formatos a proporcionar por esta Direc-
ción General.

Quinto. La sociedad solicitante, de conformidad con lo
establecido en el artículo 12.g) del citado Decreto 12/1999,
deberá comunicar a esta Dirección General las variaciones
que experimenten las tarifas de referencia a aplicar en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos medioambientales, la Consejería de
Medio Ambiente determinará la necesidad de revisar las con-
diciones de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en
el marco del mencionado Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Séptimo. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones que dan origen a la presente autorización deberá
ser comunicada con carácter previo a la Dirección General
de Prevención y Calidad Ambiental.

Octavo. La vigencia de la presente autorización está con-
dicionada a la de la acreditación a que se refiere el artículo 5
del citado Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Noveno. La presente autorización queda condicionada a
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda
dictar al efecto.

Décimo. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, 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 de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 6 de abril de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.
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A N E X O

COMETIDOS AUTORIZADOS A LA SOCIEDAD LABORATORIO
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y CON-

TROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION, S.L.

Se autoriza la realización de las funciones generales y
específicas establecidas en el artículo 3 del Decreto 12/1999,
de 26 de enero, por el que se regulan las Entidades Cola-
boradoras de la Consejería de Medio Ambiente en materia
de Protección Ambiental, en relación con los tipos de ins-
pecciones, procedimientos de inspección y documentos nor-
mativos especificados en el alcance de la Acreditación de ENAC
que figura en el expediente, y que se detallan a continuación
de forma resumida:

Campos: Ruidos.
Cometidos: Comprobación de la conformidad en función

de niveles de ruido ambiental (emisión e inmisión).

UNIVERSIDADES

ACUERDO de 14 de marzo de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por el que se aprueba el Regla-
mento de Régimen Interno del Claustro Universitario.

Los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados
por Decreto 145/2003, de 3 de junio (BOJA núm. 108, de
9 de junio), en el Capítulo Tercero, de la Sección Primera
del Título II, regula diferentes aspectos relativos al Claustro
Universitario de la misma, como máximo órgano de repre-
sentación de la comunidad universitaria, y le encomienda la
aprobación y modificación de su propio Reglamento de orga-
nización y funcionamiento, el cual deberá contemplar la nor-
mativa electoral aplicable.

En consecuencia, y en virtud de la competencia otorgada
por el artículo 23 de los citados Estatutos, el Claustro de la
Universidad de Málaga, en sesión celebrada el día 14 de marzo
de 2005, acuerda aprobar las siguientes normas de organi-
zación y funcionamiento.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito de aplicación.
Las presentes normas serán de aplicación al Claustro Uni-

versitario, como órgano colegiado de gobierno de la Univer-
sidad de Málaga, previsto en el artículo 22 de los Estatutos
de la misma, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio
(BOJA núm. 108, de 9 de junio).

Artículo 2. Constitución del Claustro.
1. En el plazo de diez días hábiles a contar desde la

proclamación de los resultados definitivos de las elecciones
al Claustro de la Universidad de Málaga, el/la Rector/a con-
vocará a los claustrales para la sesión constitutiva de dicho
órgano colegiado.

2. La citada sesión constitutiva se celebrará en la fecha
y lugar que señale el/la Rector/a, sin que en ningún caso
se superen los veinte días hábiles inmediatos siguientes a la
mencionada fecha de proclamación de resultados definitivos
de las elecciones al Claustro.

3. Dicha sesión constitutiva estará presidida por una Mesa
Provisional formada por el/la Rector/a, el/la Secretario/a Gene-
ral, y los claustrales de mayor y menor edad.

4. Constituida la Mesa Provisional, se procederá a la elec-
ción de la Mesa del Claustro, de conformidad con lo establecido
en este Reglamento.

5. Concluidas las votaciones de los miembros de la Mesa
del Claustro, los candidatos elegidos ocuparán sus puestos
y el/la Rector/a declarará constituido el Claustro de la Uni-
versidad de Málaga.

TITULO II

DE LOS MIEMBROS DEL CLAUSTRO

Artículo 3. Adquisición y pérdida de la condición de
claustral.

1. La condición de claustral es personal e indelegable
y se adquirirá en el momento de ser proclamado electo por
la Junta Electoral.

2. Los claustrales perderán su condición de tales por:

a) Finalización del período de su mandato.
b) Renuncia expresa, mediante escrito dirigido al Pre-

sidente de la Mesa del Claustro.
c) Pérdida de las condiciones necesarias para ser elegido.
d) Decisión judicial firme que anule su elección o pro-

clamación de claustral.
e) Cualquier otra causa prevista en el ordenamiento

jurídico.

Artículo 4. Vacantes.
1. Las vacantes que se produzcan en la representación

de los sectores de «Profesores Doctores pertenecientes a los
cuerpos docentes universitarios» o «Profesores pertenecientes
a los cuerpos docentes universitarios sin título de Doctor y
resto de categorías de personal docente e investigador», serán
cubiertas por los candidatos no electos que ocupen el primer
lugar en número de votos, en la respectiva circunscripción
electoral.

2. Las vacantes que se produzcan en la representación
de los sectores de «Estudiantes» y «Personal de Administración
y Servicios», serán cubiertas por quienes ocupen el primer
lugar, no electo, en la respectiva candidatura.

3. En los supuestos de inexistencia de candidatos para
cubrir las vacantes que se produzcan de acuerdo con lo previsto
en los dos puntos anteriores, la Junta Electoral adoptará las
medidas oportunas para la realización de las elecciones par-
ciales que resulten necesarias para cubrir las plazas vacantes.

Artículo 5. Derechos y deberes de los claustrales.
1. Los claustrales tendrán el derecho y el deber de asistir

con voz y voto a todas las sesiones del Claustro Universitario,
así como a las Comisiones del mismo de las que formen parte.

2. Los claustrales tendrán el derecho a organizarse en
Grupos Claustrales, de acuerdo con los requisitos y el pro-
cedimiento establecido en el presente Reglamento.

3. Los claustrales tendrán derecho a recibir de los órganos
de gobierno y administración de la Universidad de Málaga
cuanta información precisen para el mejor desempeño de sus
funciones, siempre que ello no suponga conculcar intereses
de terceros más dignos de protección. Las correspondientes
solicitudes deberán dirigirse al/a la Secretario/a de la Mesa
del Claustro Universitario, quien procederá a la oportuna tra-
mitación de las mismas.

4. Los claustrales estarán obligados a observar y respetar,
en las sesiones del Claustro Universitario, las normas de orden
establecidas en el presente Reglamento o fijadas por la Mesa
de dicho órgano colegiado.


