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Ventarique y Vícar; facultando a la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente de Almería para que adopte 
o promueva las medidas profilácticas oportunas conducentes 
a la erradicación del mencionado brote de sarna sarcóptica, 
de acuerdo al Programa de Gestión de la Cabra Montés en 
Andalucía.

La presente declaración estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2010. No obstante quedará suspendida en el mo-
mento en que desaparezcan las causas que han motivado su 
establecimiento. Tal circunstancia deberá ser comunicada a la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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 Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificados 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 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, 19 de enero de 2009.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se declara área de emergencia cinegética temporal 
en determinados municipios de la provincia de Málaga.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Málaga, solicitando la declara-
ción de área de emergencia cinegética temporal en determina-
dos términos municipales de la provincia de Málaga, motivada 
por la continuación del foco de sarna sarcóptica (Sarcoptes 
scabiei) en las poblaciones de cabra montés (Capra pyrenica 
hispanica).

Visto el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de 
la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218, de 12 de noviem-
bre), y el artículo 7 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza 
(BOJA núm. 154, de 9 de agosto).

Por todo lo expuesto, la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural

HA RESUELTO

Declarar área de emergencia cinegética temporal en los 
términos municipales de: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Al-
haurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Alpan-
deire, Antequera, Ardales, Benahavís, Benalmádena, Benao-
ján, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, 
Carratraca, Cartajima, Casarabonela, Casares, Coín, Colme-
nar, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El 
Burgo, Estepona, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Istán, Jimera 
de Líbar, Jubrique, Júzcar, Marbella, Mijas, Monda, Monteja-
que, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Ronda, Sedella, Teba, To-
lox, Torremolinos, Valle de Abdalajís, Villanueva del Rosario, 
Villanueva del Trabuco y Yunquera; facultando a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga para 
que adopte o promueva las medidas profilácticas oportunas 
conducentes a la erradicación del mencionado brote de sarna 
sarcóptica, de acuerdo al Programa de Gestión de la Cabra 
Montés en Andalucía.

La presente declaración estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2010. No obstante quedará suspendida en el mo-
mento en que desaparezcan las causas que han motivado su 
establecimiento. Tal circunstancia deberá ser comunicada a la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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 Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificados 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 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 a Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de enero de 2009.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se declara área de emergencia cinegética temporal 
en determinados municipios de la provincia de Jaén.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente de Jaén, solicitando la declaración de 
área de emergencia cinegética temporal en determinados térmi-
nos municipales de la provincia de Jaén, motivada por la conti-
nuación del foco de sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei) en las 
poblaciones de cabra montés (Capra pyrenica hispanica).

Visto el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de 
la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218, de 12 de noviem-
bre), y el artículo 7 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza 
(BOJA núm. 154, de 9 de agosto).

Portado lo expuesto, la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural 

HA RESUELTO

Declarar área de emergencia cinegética temporal en los 
términos municipales de: Albanchez, Alcaudete, Aldeaque-
mada, Andújar, Baños de la Encina, Beas de Segura, Bedmar 
y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Benatae, Cabra del Santo 
Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Cárcheles, La Carolina, 
Castellar, Castillo de Locubín, Cazorla, Chiclana de Segura, 
Chilluévar, Frailes, Hinojares, Hornos de Segura, Huelma, La 
Iruela, Iznatoraf, Jaén, Jamilena, Jimena, Jódar, Mancha Real, 
Martas, Montizón, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, Peal 
de Becerro, Pegalajar, Pozo Alcón, Quesada, Santa Elena, San-
tiago-Pontones, Santisteban del Puerto, Santo Tomé, Segura 
de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torredelcampo, 
Torres, Torres de Albanchez, Valdepeñas, Vilches, Villacarrillo, 
Villanueva de la Reina, Villanueva del Arzobispo, Los Villares y 
Villarrodrigo; facultando a la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente de Jaén para que adopte o promueva 
las medidas profilácticas oportunas conducentes a la erradica-
ción del mencionado brote de sarna sarcóptica, de acuerdo al 
Programa de Gestión de la Cabra Montés en Andalucía.

La presente declaración estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2010. No obstante quedará suspendida en el mo-
mento en que desaparezcan las causas que han motivado su 
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establecimiento. Tal circunstancia deberá ser comunicada a la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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 Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificados 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 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, 19 de enero de 2009.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se declara área de emergencia cinegética temporal en 
determinados municipios de la provincia de Granada.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente de Granada, solicitando la declaración 
de área de emergencia cinegética temporal en determinados 
términos municipales de la provincia de Granada, motivada 
por la persistencia en dicha zona de un brote de sarna sarcóp-
tica (Sarcoptes scabiei) en Las poblaciones de cabra montés 
(Capra pyrenica hispanica).

Visto el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de 
la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218, de 12 de noviem-
bre), y el artículo 7 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza 
(BOJA núm. 154, de 9 de agosto).

Por todo lo expuesto, la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural

HA RESUELTO

Declarar área de emergencia cinegética temporal en los 
términos municipales de: Albondón, Albuñol, Aldeire, Alfacar, 
Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Alquife, Beas de Granada, 
Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, La Calahorra, Cáñar, 
Capileira, Carataunas, Cástaras, Cogollos de Guadix, Cogollos 
Vega, Darro, Deifontes, Diezma, Dílar, Dólar, Dúdar, Dúrcal, Fe-
rreira, Gójar, Gualchos, Güéjar-Sierra, Huéneja, Iznalloz, Jeres 
del Marquesado, Juviles, Lanjarón, Lanteira, Lecrín, Lobras, 
Lugros, Monachil, Murtas, Nevada, Nigüelas, Nívar, Órgiva, 
Pampaneira, La Peza, Polopos, Pórtugos, Quéntar, Rubite, 
Soportújar, Sorvilán, La Taha, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugí-
jar, Válor, Víznar y La Zubia; facultando a la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Granada para 
que adopte o promueva las medidas profilácticas oportunas 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se publica la modifica-
ción parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Personal de Administración y Servicios.

De conformidad con lo establecido en los artículos 19.n) y 
163 y siguientes del Decreto 299/2003, de 21 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Huelva, 
este Rectorado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2,
párrafo 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, se procede a la publicación de la modificación parcial de 
la Relación de Puestos de Trabajo de Administración y Servi-
cios (BOJA de 7 de abril de 2008).

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva, en 
sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2008, acuerda lo 
siguiente: 

Adaptación/Modificación parcial de la relación de puestos 
de trabajo del Personal de Administración y Servicios vigente. 

Los puestos sujetos a modificaciones son los que se de-
tallan en el Anexo I.

Las modificaciones citadas entrarán en vigor el día 1 de 
enero de 2009.

Huelva, 12 de febrero de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

conducentes a la erradicación del mencionado brote de sarna 
sarcóptica, de acuerdo al Programa de Gestión de la Cabra 
Montés en Andalucía.

La presente declaración estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2010. No obstante quedará suspendida en el mo-
mento en que desaparezcan las causas que han motivado su 
establecimiento. Tal circunstancia deberá ser comunicada a la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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 Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificados 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 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, 19 de enero de 2009.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 


