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adjudicado en la subasta, determinará el procedimiento a
seguir para la fijación de condiciones. En cualquier caso, el
tipo que se determine se ajustará en función del plazo exacto
del vencimiento de la Deuda que se emite de acuerdo con
lo dispuesto en el Anexo de esta Resolución.

8. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

9. Fecha de desembolso de la deuda: 16 de octubre de
2000.

10. De acuerdo con lo establecido en el Decreto
322/2000, de 27 de junio, así como en la Resolución de
3 de abril de 2000, y en la presente Resolución, los Bonos
y Obligaciones cuya emisión se dispone tendrán la calificación
de Bonos segregables y las operaciones de segregación y
reconstitución se podrán realizar a partir de la fecha que se
fije mediante Resolución de esta Dirección General.

11. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 14 de mayo de 1999, de la Consejería de Economía y
Hacienda, modificada por las Ordenes de 24 de marzo de
2000 y 31 de mayo de 2000.

Sevilla, 21 de septiembre de 2000.- El Director General,
Antonio González Marín.

ANEXO: FIJACION DE LAS CONDICIONES DE EMISION

FORMULA DE INTERPOLACION LINEAL DE TIPOS PARA EL
AJUSTE EN PLAZOS

La fórmula que se expone a continuación determina la
interpolación lineal que ha de realizarse entre los tipos de
oferta del swap del Euribor de referencia (en adelante IRS)
de los plazos inmediatemente anterior y posterior de los valores
que se emiten, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

TIRR= Tasa de rendimiento interno de referencia.
IRS1= Tipo de oferta del swap del Euribor de plazo inme-

diatamente inferior al plazo de vencimiento del valor que se
emite.

IRS2= Tipo de oferta del swap del Euribor de plazo inme-
diatamente superior al plazo de vencimiento del valor que
se emite.

DV-D1= Núm. de días, contados desde la fecha de desem-
bolso del valor que se ofrece, en que su plazo de vencimiento
difiera del plazo correspondiente al IRS1.

La interpolación en la presente subasta de bonos y obli-
gaciones, calculada de acuerdo con la fórmula anterior, se
concreta de la siguiente manera:

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 21 de septiembre de 2000, por la
que se aprueba el Reglamento Específico de Produc-
ción Integrada de Cítricos.

La Producción Integrada es el sistema agrícola de pro-
ducción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la eco-
nomía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada producto en
el correspondiente Reglamento de Producción.

Con fecha 20 de octubre de 1998 se publicó el primer
Reglamento Específico de Producción Integrada de Cítricos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante
Orden de 6 de octubre. Teniendo en cuenta que los Regla-
mentos Específicos no tienen carácter permanente y que deben
modificarse cuando los avances técnicos lo aconsejen, se con-
sidera necesario establecer un nuevo Reglamento Específico
para dicho cultivo.

El art. 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996, por
la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de septiembre,
sobre Producción Integrada en agricultura y su indicación en
productos agrícolas, establece que la Dirección General de
la Producción Agraria, una vez que las técnicas de Producción
Integrada de un determinado producto se encuentren suficien-
temente desarrolladas, oídas las asociaciones de agricultores
interesadas, elaborará una propuesta de Reglamento de Pro-
ducción específico para ese producto, que será aprobado
mediante Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del
Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria

D I S P O N G O

Artículo primero. Se aprueba el Reglamento Específico
de Producción Integrada de Cítricos, que se publica anexo
a esta Orden.

Artículo segundo. La adaptación o actualización de cual-
quier práctica contemplada en el presente Reglamento Espe-
cífico a las circunstancias que pudieran concurrir en una situa-
ción concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial,
no contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que
ser autorizada, previa justificación técnica, por la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca corres-
pondiente.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden y, expresamente, la Orden de
6 de octubre de 1998, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Cítricos.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de septiembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CUADRO NUM. 7

PRODUCTOS TOLERADOS PARA TRATAMIENTOS DE
POST-COSECHA EN CITRICOS

TIABENDAZOL
IMAZALIL

ORTOFENILFENOL

Condiciones de uso:

1. TIABENDAZOL.
a) En tratamientos en Drencher se puede utilizar el Tia-

bendazol a la dosis de 0,1-0,12% de materia activa.
b) El Tiabendazol puede utilizarse conjuntamente con las

ceras a la dosis de 0,5% de materia activa, empleando 1
litro de cera por tm de fruta.

2. IMAZALIL.
a) En tratamientos en Drencher se puede utilizar el Imazalil

a la dosis de 0,04-0,05% de materia activa.

b) El Imazalil puede utilizarse conjuntamente con las ceras
a la dosis de 0,2% de materia activa empleando 1 litro de
cera por tm de fruta.

c) En pulverización a bajo volumen, el Imazalil puede
emplearse a la dosis del 0,15%, con un gasto de 1 litro de
caldo por tm de fruta.

3. ORTOFENILFENOL.
a) El Ortofenilfenol se aplicará por cortina de espuma,

utilizando formulados con un contenido en OPP del 13%,
diluyendo 1 litro de producto en 9 de agua, y con el tiempo
de contacto de 30-40 segundos.

b) También el Ortofenilfenol podrá utilizarse en balsa,
empleando formulados con el 13% de OPP, diluidos en agua
al 3% con un tiempo de contacto de 2-4 minutos.

4. Cada uno de los fungicidas tolerados para tratamientos
post-cosecha de cítricos no podrá aplicarse más que en un
solo punto de la linea de tratamiento, no repitiendo su
utilización.

5. Queda prohibida cualquier aplicación fungicida post-re-
colección no recogida en los apartados anteriores.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 396/2000, de 26 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Juan Rodríguez Cor-
dobés como Delegado Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales en Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Asuntos Sociales, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 26 de septiembre
de 2000.

Vengo en disponer el cese de don Juan Rodríguez Cor-
dobés como Delegado Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Sevilla, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de septiembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

DECRETO 397/2000, de 26 de septiembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Francisco
Obregón Rojano como Delegado Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales en Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Asuntos Sociales, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 26 de septiembre
de 2000.

Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco
Obregón Rojano como Delegado Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Sevilla.

Sevilla, 26 de septiembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA

Consejero de Asuntos Sociales

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decre-
to 151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia
atribuida a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de
competencias en materia de personal, y por la delegación de
competencias efectuada por Orden de 26 de julio de 1999
(BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999),

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Resolución con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en Jaén, que se relacionan en el Anexo I, y con los requisitos
que para cada puesto se especifican de conformidad con lo

establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante
RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de ser-
vicio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas
declaradas por los órganos competentes de la Junta de Anda-
lucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos en
la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo.

Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependien-
tes con las excepciones previstas en la letra h) del presente
apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna, o por integración, y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la resolución por
la que se difiere el cese efectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.


