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Los juegos de naipes desechados, marcados o deterio-
rados deben ser colocados en sus “medias docenas” completos
y guardados en el depósito de naipes hasta su destrucción
posterior, sin que por ningún concepto puedan ser vendidos
o entregados gratuitamente a cualquier persona. La destrucción
se anotará en el libro de registro.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable
a los juegos de dados, los cuales deberán hallarse en envases
cerrados y precintados que antes de su utilización se romperán
a la vista del público o ante el funcionario encargado del control
del Casino. Su conservación y destrucción se efectuará en
la forma prevista para los naipes.»

12. «Artículo 45.
1. Las “medias docenas” serán extraídas del depósito de

naipes en el momento en que vayan a ser utilizadas. Si fueran
nuevas, se desempaquetarán en la misma mesa de juego invi-
tando al público y jugadores a comprobar que los precintos
están intactos.

2. Los naipes serán colocados sobre la mesa boca arriba
para que pueda comprobarse que no ha habido cambio en
el orden de colocación de los mismos por el fabricante. El
croupier procederá a contarlos y, acto seguido, los depositará
de nuevo sobre el tapete y los mezclará estando las cartas
boca abajo. Los naipes que ya hubieren sido utilizados en
una partida anterior serán mezclados de la misma forma.

3. La mezcla se hará en un solo montón, con los dedos
separados y los naipes agrupados en paquetes pequeños, de
manera que no se levanten del tapete y no se modifique el
orden resultante de la referida mezcla. Ningún naipe debe
ser separado o señalado.

4. Durante la partida, al finalizar cada talla y antes de
efectuarse la mezcla, el croupier dividirá los naipes en dos
montones: uno, de las cartas levantadas y otro de las tapadas.
Seguidamente volverá de una sola vez el primer montón sobre
el segundo y procederá a mezclarlas en la forma indicada
en los dos apartados anteriores.

5. Cuando la partida haya terminado, los naipes deberán
volverse a colocar de inmediato en el orden establecido por
el fabricante, así como ser examinados para detectar las marcas
que puedan tener.

6. Cuando en cualquier momento se compruebe que ha
desaparecido algún naipe de los mazos examinados o que
en los mismos existen naipes en exceso, marcados o que
parezcan extraños al mazo de origen, se retirará de la mesa
la “media docena” correspondiente y se dará cuenta inmediata,
con todas las indicaciones relativas a la forma y circunstancias
en que el defecto fue descubierto, al funcionario encargado
de la vigilancia si está presente en el Casino o en su defecto
a la Delegación del Gobierno correspondiente.

7. Sin perjuicio de todo lo anterior, los Casinos podrán
utilizar aparatos mecánicos para la mezcla automática de los
naipes, debidamente homologados, quedando eximidos del
cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados ante-
riores para la mezcla manual de naipes que sean incompatibles
con dicho sistema automático.»

13. «Artículo 48.
1. Las fichas y placas constitutivas del anticipo serán

trasladadas a la mesa en una caja especialmente destinada
a este fin. El contenido se entregará al Jefe de Mesa.

2. Una vez en la mesa, las fichas y placas serán colocadas
sobre la misma y contadas por el croupier. La cantidad resul-
tante será pronunciada por el mismo en alta voz y anotada
seguidamente en el registro de anticipos. Todo ello en presencia
del Director de Juegos o persona que le sustituya, el cual
firmará dicho registro junto con el funcionario encargado del
control del Casino, si se hallare presente. El mismo proce-
dimiento se seguirá cuando sea preciso hacer nuevos anticipos
en el transcurso de la partida.

3. Al término de la jornada se procederá a contar las
existencias de fichas y placas de la mesa y los billetes cam-
biados en la misma, anotándose las cantidades resultantes
en el registro de anticipos. La cuenta se hará en presencia,
en todo caso, de un empleado, al menos, de la mesa, de
un cajero y del Director de Juegos o persona que le sustituya,
los cuales certificarán bajo su responsabilidad la exactitud de
la anotación efectuada, firmando a continuación. Si el fun-
cionario encargado del control del Casino se hallare presente,
firmará también en el registro. En cualquier caso en la apertura
y cierre de mesas, la presencia del Director de Juegos en
el recuento podrá ser sustituida por la de un Subdirector, por
algún miembro del Comité de Dirección o por algunos de los
empleados de la máxima categoría.

4. Las operaciones referidas en los dos apartados ante-
riores deberán ser realizadas con la suficiente lentitud para
que los presentes puedan seguirlas en todo su detalle. Cual-
quiera de los asistentes al acto podrá solicitar el registro de
anticipos para asegurarse de que las cantidades anotadas en
él corresponden exactamente a las pronunciadas. Asimismo,
el funcionario encargado del control del Casino podrá efectuar
cuantas comprobaciones estime precisas.

5. El Casino podrá efectuar las referidas operaciones de
recuento en una Sala destinada a tales efectos que estará
dotada de todas las medidas de seguridad y contará con sis-
temas de videograbación de las operaciones de recuento, efec-
tuándose éste con los mismos requisitos y condiciones esta-
blecidas a tal fin en los apartados anteriores.»

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de octubre de 2003, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Andalucía para industrias de obtención
de aceite de oliva.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto
245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la pro-
ducción integrada y su indicación en productos agrarios y sus
transformados, la Consejería de Agricultura y Pesca establecerá
los Reglamentos de Producción Integrada para cada producto
agrario y los transformados y elaborados a partir de los mismos,
en los que se establecerán los requisitos de cada una de las
operaciones de producción, transformación o elaboración. Por
su parte, la disposición final primera de la referida norma
faculta al titular de la Consejería de Agricultura y Pesca para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y eje-
cución del citado Decreto y, en particular, para la aprobación
de los Reglamentos de producción específicos para cada
producto.

La Sección 2.ª del Capítulo IV del Decreto 245/2003,
de 2 de septiembre, regula la Marca de Garantía de Producción
Integrada de Andalucía. La Consejería de Agricultura y Pesca
es titular de la referida Marca, con su correspondiente dis-
tintivo, que se utilizará en el etiquetado de los productos cer-
tificados en cumplimiento de la normativa vigente indicada
en el apartado a) del artículo 2 del Decreto y en los Reglamentos
de producción que en cada caso sean de aplicación.

Asimismo, y dado que las técnicas para la obtención de
aceite de oliva se encuentran suficientemente desarrolladas
y se aplican en los procesos citados, procede aprobar mediante
esta Orden el Reglamento específico de producción integrada
de Andalucía para industrias de obtención de aceite de oliva.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria, previa consulta con los sec-
tores afectados y en uso de las competencias que tengo atri-
buidas y de la facultad que me confiere la disposición final
primera del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, dispongo:
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Artículo único. Reglamento específico de producción inte-
grada de Andalucía para las industrias de obtención de aceite
de oliva.

1. Se aprueba el Reglamento específico de producción
integrada de Andalucía para industrias de obtención de aceite
de oliva, que se incorpora como Anexo de la presente Orden.

2. Este Reglamento específico define las prácticas de
obtención y envasado que, bajo la dirección de un servicio
técnico competente conforme a los artículos 1.g y 6.b del
Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, deben llevar a cabo
las industrias en los procesos de transformación de aceituna
para la obtención de aceite de oliva para la utilización del
distintivo de la Marca de Garantía de Producción Integrada
de Andalucía.

3. La revisión de este Reglamento específico se realizará,
al menos, cada cinco años. No obstante, la Consejería de
Agricultura y Pesca podrá añadir o modificar algunos aspectos

de los mismos cuando exista una variación de la normativa
aplicable o de las circunstancias del sector afectado y las con-
diciones técnicas así lo aconsejen.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Industrias

y Promoción Agroalimentaria para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente 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, 24 de octubre de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 251/2003, de 9 de septiembre, por
el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, de la
Universidad de Almería, por la que se convocan a con-
curso público dos becas de investigación financiadas
con los fondos del contrato con referencia 400401.

RESOLUCION DEL RECTORADO

La Universidad de Almería convoca a concurso público
dos becas de investigación financiadas con los fondos del con-
trato con referencia 400401 relacionadas en el Anexo a esta
convocatoria.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente
en España en el momento de solicitar la beca. El resto de
requisitos se contemplan en Anexo.

Dotación de las becas: La beca comprende una asignación
mensual indica en el Anexo y un seguro combinado de acci-
dentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incompatibles
con la percepción de cualquier otra retribución, beca o ayuda
no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas a tiempo
completo.

Duración de las becas: Ver Anexo.
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso
normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión
de Investigación de la Universidad de Almería y se acompañará
de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.
- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación aca-
démica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas
de las mismas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.
- Currículum vitae. Se deberá acreditar que se posee la expe-
riencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la beca.
No se valorará aquello que no esté debidamente justificado.

Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación
y Desarrollo Tecnológico podrán presentarse en el Registro
General de la Universidad, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el BOJA. Si el último día de presentación de
solicitudes coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría
automáticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente con-
vocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes
que estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El director/a de la beca.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a propuesta
de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que actuará
como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos,
siguiendo el baremo que figura como Anexo II a esta con-
vocatoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista
personal. La Resolución de las becas se publicará en el citado
tablón de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de inves-
tigación objeto de la convocatoria de esta beca.

Si se produjera la vacante o renuncia de una beca se
podrá sustituir por el correspondiente suplente según el orden
de prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Becas.

Obligaciones del becario/a:

1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de gobierno
de ésta.

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cual-
quier cambio de centro, director, proyecto de investigación
o interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Almería, 15 de octubre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

ANEXO I

Una beca de investigación financiada con los fondos del con-
trato con referencia 400401

Cuantía y duración de la beca: 850 E brutos mensuales,
durante 6 meses (sin prórroga automática).

Director de la beca: Dr. don Amadeo Rodríguez Fer-
nández-Alba.

Solicitantes: Licenciados en Ciencias Químicas. Se requie-
re permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. Se valorará
la experiencia en el ejercicio de intercomparación y estadísticas
y en el manejo del paquete Office.

Una beca de investigación financiada con los fondos del con-
trato con referencia 400401

Cuantía y duración de la beca: 750 E brutos mensuales,
durante doce meses (prorrogables).

Director de la beca: Dr. don Amadeo Rodríguez Fer-
nández-Alba.

Solicitantes: Estudiantes de último curso de Ciencias Quí-
micas. Se requiere experiencia en creación de páginas web.
Se valorará la experiencia en trabajos medioambientales y en
el manejo del paquete Office.


