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DISPOSICION TRANSITORIA

A los efectos previstos en el artículo 2 de la presente
Orden, la acreditación profesional de gruista sólo será exigida
transcurrido un año desde la entrada en vigor de la misma.

DISPOSICION ADICIONAL

Las personas que acrediten en el plazo de un año desde
la entrada en vigor de la presente Orden, experiencia pro-
fesional superior a seis meses en el manejo de grúas torre,
mediante certificación de las empresas en las que hayan pres-
tado sus servicios quedarán exceptuados de la realización del
módulo práctico del curso, recogido en el artículo 4, apartado
b), así como de la realización del examen previsto en el artícu-
lo 3, apartado b).

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor a los veinte días de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 30 de octubre de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 9 de noviembre de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Fresas.

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 8 de enero de 2000 se publicó el segundo
Reglamento Específico de Producción Integrada de Fresas en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante
Orden de 13 de diciembre de 1999, que derogaba a su vez
al primero, publicado el 30 de noviembre de 1996 y aprobado
mediante Orden de 15 de noviembre. Teniendo en cuenta
que los Reglamentos Específicos no tienen carácter perma-
nente, se considera necesario establecer un nuevo Reglamento

Específico para dicho cultivo, con objeto de adaptarlo a las
circunstancias actuales.

El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de sep-
tiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indi-
cación en productos agrícolas, establece que la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, una vez que las técnicas de
Producción Integrada de un determinado producto se encuen-
tren suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de
agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Regla-
mento de Producción 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 Direc-
tor General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Fresas que se publica Anexo a esta Orden.

Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

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
13 de diciembre de 1999, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Fresas.

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, 9 de noviembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores del Decreto 365/2000,
de 28 de julio, por el que se aprueban los catálogos
de títulos oficiales de las Universidades Andaluzas.

Advertidos errores en el texto del Decreto 365/2000, de
28 de julio, por el que se aprueban los catálogos de títulos
oficiales de las Universidades Andaluzas, publicado en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía» número 90, de 5 de
agosto de 2000, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 12.585 (Anexo I) y en la página 12.591
(Anexo II), donde dice: «E.U. de Enfermería del SAS “Virgen
del Rocío”», debe decir: «E.U. de Enfermería “Virgen del
Rocío”».

Donde dice: «E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola “Cortijo
del Cuarto”», debe decir: «E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola
“Cortijo de Cuarto”».

Donde dice: «Centro Docente de Enseñanza Superior “Car-
denal Spínola”», debe decir: «Centro de Estudios Superiores
“Cardenal Spínola”».

Donde dice: «E.U. de Relaciones Laborales “Francisco
Maldonado” (Osuna)», debe decir: «E.U. “Francisco Maldo-
nado” (Osuna)».

Donde dice: «E.U. de Turismo (EUSA)», debe decir: «E.U.
de Turismo».

Sevilla, 18 de octubre de 2000

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Contratos de Investigación con car-
go a Proyectos para el Fomento de la I+D y la Inno-
vación en regiones objetivo 1 (Programa FEDER).

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a Proyectos para el
Fomento de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER).

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estos Contratos quienes
ostenten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos de
esta Resolución.

Cuantía de los contratos: La cuantía de los Contratos estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos. Los Con-
tratos implicarán además el alta en el Régimen General de
la Seguridad Social.

Efectos de los contratos: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los contratados, los Contratos
surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o
fecha posterior si así lo requiere la convocatoria específica.

Duración de los contratos: La duración de los Contratos
dependerá de las condiciones establecidas en las convocatorias
específicas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún
caso la duración de los Contratos será superior a tres años.
Los contratados podrán obtener Contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que
podrá disfrutar será, asimismo, de tres años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de

los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Director de la Agencia de Transferencia
de Investigación, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su currículum-vitae en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones

obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- Sr. Director de la Agencia de Transferencia de Inves-

tigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto

y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Agencia de Transferencia de Investigación.

Granada, 9 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

ANEXO I

1 Contrato de Investigación con cargo al Proyecto para el
Fomento de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER) núm. 1FD97-0477, titulado «Sistema de
bajo costo para el tratamiento de efluentes industriales con

alta carga de compuestos nitrogenados»

Investigador responsable: Don Jesús González López.
Perfil del contrato:

- Estudio de depuración de efluentes industriales.
- Procesos de nitrificación-desnitrificación.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciatura en Farmacia.
- Tres años de experiencia en tecnologías medio ambien-

tales.

Condiciones del contrato:

Cantidad mensual a retribuir: 124.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año.


