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Con fecha 9 de abril de 1996 fue ratificada por la
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
la existencia oficial del «curculiónido ferruginoso» de las
palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) en nuestra
Comunidad.

El MAPA dictó con fecha 18 de noviembre de 1996
la Orden por la que se dictan medidas provisionales de
protección contra el curculiónido ferruginoso de las pal-
meras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier), estableciendo,
en su artículo 2, que corresponde a los órganos com-
petentes de las Comunidades Autónomas adoptar las medi-
das necesarias para su control.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
la Producción Agraria, en ejercicio de las competencias
atribuidas por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 44.4 del mismo texto legal

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es establecer medidas

de protección fitosanitaria contra el «curculiónido ferru-
ginoso» de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Oli-
vier) en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Obligaciones de los Productores y Comer-
ciantes de palmeras.

En el ámbito de esta Comunidad, los productores y
comerciantes de vegetales pertenecientes a la familia de
las palmáceas estarán obligados a:

a) Inscribirse, a partir de la entrada en vigor de la
presente Orden, en el Registro Oficial de Productores,
Comerciantes e Importadores de Vegetales.

b) Solicitar de la Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca que corresponda, autorización para expedir Pasa-
portes Fitosanitarios, quedando sometidos, a efectos de
su autorización, a cuantas inspecciones fitosanitarias se
estimen convenientes en el lugar de producción o alma-
cenamiento.

c) Expedir para cada ejemplar de palmera un Pasa-
porte Fitosanitario.

d) Comunicar al Departamento de Sanidad Vegetal
de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca correspondiente la sospecha o presencia de
Rhynchophorus ferrugineus Olivier.

e) Conservar durante cinco años los registros de
adquisición y movimientos de ejemplares de palmáceas
debiendo acreditarse, en todo caso, la procedencia de
dichos ejemplares.

Artículo 3. Requisitos para la circulación de palmeras.
a) Sólo se autorizarán Pasaportes Fitosanitarios de

palmáceas de las zonas en las que no se tiene constancia
de la existencia de Rhynchophorus ferrugineus Olivier.

b) En los centros de producción o comercialización
enclavados en las zonas afectadas se podrá autorizar la
circulación de palmáceas bajo control oficial y hacia zonas
afectadas que no representen un riesgo adicional, siempre
que:

- No se hayan observado, en la parcela de produc-
ción, señales de Rhynchophorus ferrugineus Olivier, en el
transcurso de las inspecciones oficiales realizadas, como
mínimo, una vez al mes, durante los cuatro meses anteriores
a la puesta en circulación y hayan sido sometidos, los
vegetales, a un tratamiento adecuado para su erradicación.

- Y los vegetales hayan sido inspeccionados inme-
diatamente antes de la puesta en circulación, no presen-
tando señales de Rhynchophorus ferrugineus Olivier.

Artículo 4. Medidas Fitosanitarias.
Con el fin de reducir en lo posible las poblaciones

del parásito en la zona afectada y evitar su extensión:

1. Los propietarios de palmeras afectadas o sospe-
chosas de estar afectadas por el «curculiónido ferruginoso»
Rhynchophorus ferrugineus Olivier, deberán comunicarlo
al Departamento de Sanidad Vegetal de la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca corres-
pondiente.

2. El personal técnico de la citada Delegación Pro-
vincial en función del grado de ataque definirá las medidas
a adoptar:

2.1. En el caso de que se determinara el arranque
y destrucción, esta medida se ejecutará en el plazo de
un mes.

2.2. Aquellos ejemplares, sin síntomas aparentes, que
pudieran estar afectados y fueran susceptibles de ser sal-
vados, deberán ser sometidos a aquellos tratamientos que,
en cada momento, definan los Servicios Oficiales.

3. De no llevarse a cabo la medida impuesta en el
apartado 2, los Servicios Técnicos de la Delegación Pro-
vincial procederán a ejecutarla subsidiariamente, con car-
go a los propietarios.

4. Se evitarán, en lo posible, las podas. En caso de
que fueran necesarias, los restos deben ser eliminados y
las heridas se cubrirán con un «mastic» insecticida.

Artículo 5. Definición de áreas afectadas.
Con el fin de definir las áreas afectadas la Consejería

de Agricultura y Pesca establecerá una red de trampas
cebadas con feromonas y kairomonas específicas.

Artículo 6. Dirección e inspección de los trabajos.
Las Delegaciones Provinciales, a través de los Depar-

tamentos de Sanidad Vegetal, prestarán asesoramiento téc-
nico y serán las encargadas de la dirección e inspección
de las medidas previstas en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Director General de la Produc-
ción Agraria para dictar cuantas disposiciones sean pre-
cisas para el desarrollo y aplicación de la presente Orden,
y en especial, para suscribir instrumentos de colaboración
con las Corporaciones Locales o sus entidades represen-
tativas con el fin de llevar a cabo las medidas establecidas
en el artículo 4 de la presente Orden.

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

Sevilla, 9 de junio de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 3 de junio de 1997, de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones
Estructurales, por la que se resuelve la convocatoria
para seleccionar promotores y programas a ejecutar
en el marco del programa operativo Desarrollo y
Diversificación Económica de Zonas Rurales.
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La Orden de 12 de julio de 1996, de la Consejería
de Agricultura y Pesca, dictó normas para la aplicación
del Programa Operativo «Desarrollo y Diversificación Eco-
nómica de Zonas Rurales», aprobado por la Comisión de
la Unión Europea mediante la Decisión C(96) 1454, de
18 de junio de 1996.

Mediante dicha Orden se hizo pública la convocatoria
para presentar solicitudes por parte de los promotores inte-
resados en ejecutar programas, de carácter local y comar-
cal, de desarrollo y diversificación de la actividad agraria.
Dichos promotores debían ser, preferentemente, Grupos
de Acción Local que agruparan las iniciativas públicas y
privadas de la zona.

Una vez finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, establecido en el artículo 4 de la citada Orden
y ampliado mediante la Orden de 11 de octubre de 1996,
de la Consejería de Agricultura y Pesca, se procedió a
la evaluación de las mismas por los servicios de esta Direc-
ción General, atendiendo a lo establecido en el artículo
5 de la citada Orden.

En el procedimiento se han tenido en cuenta los cri-
terios de selección establecidos en la Orden de 12 de
julio, así como la cooperación con la Dirección General
de Planificación y Desarrollo Rural del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y con la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias a que se refiere el artículo 5
de la citada Orden.

En su virtud, esta Dirección General de Desarrollo Rural
y Actuaciones Estructurales

R E S U E L V E

Primero. Para la ejecución, en Andalucía, del Progra-
ma Operativo «Desarrollo y Diversificación Económica de
Zonas Rurales», se seleccionan los siguientes Promotores,
todos ellos constituidos en la modalidad Grupos de Acción
Local:

Provincia de Almería.
- Asociación para el Desarrollo Rural de Almanzora.
- Asociación para el Desarrollo de la Comarca

Filabres-Alhamilla.
- Asociación para el Desarrollo del Levante Alme-

riense.

Provincia de Cádiz.
- Asociación para el Desarrollo Rural de la Janda

Litoral.
- Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca

de Jerez.

Provincia de Córdoba.
- Asociación para el Desarrollo de Guadajoz y Cam-

piña Este de Córdoba.
- Asociación para el Desarrollo Rural del Medio

Guadalquivir.
- Asociación Grupo de Acción Local Campiña Sur.
- Asociación para el Desarrollo de la Comarca Sub-

bética Cordobesa.

Provincia de Granada.
- Asociación para la Promoción Económica de Los

Montes.
- Asociación para la Promoción Económica del Valle

de Lecrín-Temple.
- Asociación para la Promoción Económica de la

Vega-Sierra Elvira.

Provincia de Huelva.
- Asociación para el Desarrollo Rural de la Costa

Occidental de Huelva.

- Asociación para el Desarrollo Rural del Condado
de Huelva.

Provincia de Jaén.
- Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca

Sierra Sur.
- Asociación para el Desarrollo Socioeconómico del

Alto Guadalquivir.
- Asociación para el Desarrollo de la Campiña y Norte

de Jaén.
- Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de

la Loma y Las Villas.

Provincia de Málaga.
- Asociación Grupo de Acción y Desarrollo Local de

la Comarca de Antequera.
- Asociación Grupo de Acción Local Guadalteba.
- Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca

Nororiental de Málaga.
- Asociación Grupo de Acción Local Valle del Gua-

dalhorce.

Provincia de Sevilla.
- Asociación para el Desarrollo de la Campiña-Los

Alcores.
- Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural

de la Serranía Suroeste Sevillana.
- Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla.
- Asociación para el Desarrollo de la Comarca

Aljarafe-Doñana.
- Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca

del Bajo Guadalquivir.

Segundo. La presente selección queda supeditada a
la posterior suscripción de un convenio entre los promotores
y la Administración, donde, entre otros extremos, se esta-
blecerán las normas de adjudicación, empleo, control y
seguimiento de las ayudas públicas y las acciones y medidas
del programa propuesto que podrán ser ejecutadas al
Amparo del Programa Operativo.

Los promotores seleccionados estarán obligados a eje-
cutar sus programas de desarrollo en el marco del Pro-
grama Operativo «Desarrollo y Diversificación Económica
de Zonas Rurales», de conformidad con lo establecido en
la Decisión C(96) 1454, de 18 de junio de 1996, de la
Comisión de la Unión Europea, las disposiciones comu-
nitarias de carácter general reguladoras de las interven-
ciones estructurales en las regiones Objetivo 1, el régimen
de ayudas para la aplicación del programa aprobado por
la Comisión con el núm. 965/95, la Orden de 12 de
julio de 1996 de la Consejería de Agricultura y Pesca,
las instrucciones de carácter general y específico que dicte
la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones
Estructurales y, en general, todas las disposiciones que
resulten de aplicación en la ejecución del Programa
Operativo.

Tercero. Contra esta Resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un
mes a partir de su publicación, según faculta el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de junio de 1997.- El Director General,
Julián Santiago Bujalance.
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CORRECCION de errores de la Resolución de
7 de abril de 1997, de la Dirección General de
la Producción Agraria, por la que se hace pública
relación de subvenciones concedidas en 1996.
(BOJA núm. 55, de 13.5.97).

Detectados errores en el texto de la Resolución de
7 de abril de 1997, por la que se hace pública relación
de subvenciones concedidas en 1996, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 55, de 13
de mayo de 1997, se procede a continuación a su corres-
pondiente rectificación:

En la página 5.803, en el Anexo de la Resolución,
en el primer apartado, donde dice:

«Asoc. E. Criad. Gan. Porcino Ibérico: 926.000».

Debe decir:

«Asoc. Regional And. Prod. Ganado Porcino:
926.000».

Sevilla, 6 de junio de 1997

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 9 de junio de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 117/1997, inter-
puesto por don Ricardo Campos de Pro, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por don Ricardo Campos de Pro,
recurso contencioso-administrativo número 117/97, contra
la Orden de 30 de septiembre de 1996, de la Consejería
de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 117/1997.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Orden.

Sevilla, 9 de junio de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Director del Distrito Sanitario Con-
dado de Huelva para suscribir un convenio de cola-
boración entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ayun-
tamiento de La Palma del Condado.

Siendo competencia del Servicio Andaluz de Salud
prestar la asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos,
y promover todos los aspectos relativos a la mejora de
dichas condiciones, incluyendo aquéllos relacionados con
la integración de colectivos discapacitados, función que
asimismo se ha sumado a las habitualmente desarrolladas
por las Corporaciones Locales.

Habiendo iniciado el Ayuntamiento de La Palma del
Condado la puesta en marcha del proyecto «Homero»,
cuyo objeto es el fomento de la solidaridad social e igual-
dad de oportunidades de personas con discapacidades,
mejorando sus posibilidades de acceso al mercado laboral
y su incorporación al mundo empresarial, se pretende la
suscripción de un convenio de colaboración entre ambas
entidades, en virtud del cual el Servicio Andaluz de Salud
aportaría sus conocimientos técnicos para el asesoramien-
to, cuantificación y definición del perfil profesional del per-
sonal técnico participante, así como selección del alum-
nado y asesoramiento, evaluación y seguimiento del
desarrollo del programa.

En consecuencia, en virtud de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el
artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en el Director del Distrito Sanitario «Condado
de Huelva» la competencia para suscribir un convenio de
colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ayun-
tamiento de La Palma del Condado para el desarrollo del
Proyecto «Homero», enmarcado en la Iniciativa Comuni-
taria Empleo y orientado al fomento de la solidaridad social
y mejora de las posibilidades de acceso al mercado laboral
de personas con discapacidad.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 14 de mayo de 1997, por la que
se autoriza el cambio de titularidad al centro privado
de Educación Permanente de Adultos Centro de Estu-
dios Universitarios de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Domingo Morales León, con documento nacional de iden-
tidad núm. 28.019.257, en calidad de Titular del centro
docente privado de Educación Permanente de Adultos
«Centro de Estudios Universitarios», núm. de código
29010080, con domicilio en C/ Granada, núm. 6, de
Málaga, en solicitud de autorización de cambio de titu-
laridad, a nombre de don Miguel Angel Postigo Ponce,
con documento nacional de identidad núm. 45.044.829-L.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en esta Consejería de Educación y Ciencia, aparece debi-
damente acreditada la titularidad del «Centro de Estudios
Universitarios», a favor de don Domingo Morales León.

Resultando que don Domingo Morales León, mediante
escritura de cesión otorgada ante el Notario de Málaga
don Fernando Salmerón Escobar, con el número 1.191
de su protocolo, cede la titularidad del referido centro a
Miguel Angel Postigo Ponce, que la acepta.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en
la debida forma por la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia competente.


