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ORDEN de 18 de abril de 2008, por la que se 
hace público el manual de uso gráfico del distintivo 
de garantía «Producción Integrada de Andalucía».

El Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, modi-
ficado por el Decreto 7/2008, de 15 de enero, por el 
que se regula la producción integrada y su indicación en 
productos agrarios y transformados, establece en su ar-
tículo 9 que el titular de la Consejería de Agricultura y 
Pesca adoptará el manual de uso gráfico del distintivo de 
garantía «Producción Integrada de Andalucía».

La necesidad de la aplicación uniforme de los ele-
mentos básicos en el uso del distintivo de garantía «Pro-
ducción Integrada de Andalucía» por parte de todos los 
operadores que obtengan, manipulen, transformen o 
elaboren productos mediante las técnicas de producción 
integrada, hace necesario el desarrollo específico de las 
normas de uso del distintivo de garantía para su incor-
poración y uso en el etiquetado de los productos agroali-
mentarios y en el exterior de las instalaciones o parcelas 
de producción.

Por todo lo anterior, procede hacer público el ma-
nual básico de identidad corporativa adoptado para el 
uso del distintivo de garantía «Producción Integrada de 
Andalucía».

En su virtud, y en uso de las facultades que me con-
fiere el artículo 9 del Decreto 245/2003, antes citado,

D I S P O N G O

Único. 1. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, modi-
ficado por el Decreto 7/2008, de 15 de enero, por el que 
se regula la producción integrada y su indicación en pro-
ductos agrarios y transformados, se hace público el ma-
nual de uso gráfico del distintivo de garantía «Producción 
Integrada de Andalucía», propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para su utilización en el etique-
tado de los productos agroalimentarios, así como en la 
distinción en el exterior de las instalaciones o parcelas.

CONSEJERÍA DE SALUD

CORRECCIÓN de errores del Decreto 74/2008, 
de 4 de marzo, por el que se regula el Comité de 
Investigación de Reprogramación Celular, asi como 
los proyectos y centros de investigación en el uso 
de reprogramación celular con fines terapéuticos 
(BOJA núm. 54, de 18.3.2008).

Advertido error en el Decreto 74/2008, de 4 de 
marzo, por el que se regula el Comité de Investigación 
de Reprogramación Celular, así como los proyectos y 
centros de investigación en el uso de reprogramación 
celular con fines terapéuticos, publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta d Andalucía número 54, de 18 de 
marzo de 2008, se procede a su corrección en los si-
guiente términos:

Página núm. 21.
Capítulo III
Artículo 6. Solicitud de autorización:

1. a):

Donde dice: «http://www.csalud.junta-andalucia.es»
Debe decir: «http://www.juntadeandalucia.es/salud».

Sevilla, 1 de abril de 2008

2. El manual estará disponible en la web de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca en la dirección juntadea-
dalucia/agriculturaypesca, y estará permanentemente 
actualizado.

Sevilla, 18 de abril de 2008

      ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca en funciones
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 17 de abril de 2008, de nom-
bramiento de tres funcionarios del Cuerpo Técnico 
del Parlamento de Andalucía, escala de Técnicos 
Superiores, especialidad, Correctores de Textos.

El pasado 25 de abril de 2007, la Mesa de la Cámara 
acordó la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, escala de 
Técnicos Superiores, especialidad, Correctores de Textos.

De conformidad con lo establecido en la Base 7.1 
de la convocatoria, el día 14 de marzo de 2008, una vez 
finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal Ca-
lificador remitió a la Mesa de la Diputación Permanente 
del Parlamento, los nombres de los aspirantes seleccio-
nados, relacionados por orden de puntuación. A conti-
nuación los seleccionados aportaron la documentación 
exigida en la Base 8.1., por lo que, de conformidad con 
lo dispuesto en la Base 9.1, procede nombrar funciona-
rios a los mismos, y ordenar la publicación de los nom-
bramientos en el Boletín Oficial del Parlamento de Anda-
lucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, la Mesa de la Cámara, en su sesión del 
día de la fecha,

HA ACORDADO

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo Técnico 
del Parlamento de Andalucía, escala de técnicos superio-
res, especialidad, correctores de textos a los aspirantes 
que se relacionan:

- Doña María Rosario de la Fuente Verdasco.
- Doña María de los Reyes Jiménez Cuevas.
- Don Antonio Puche Alcaide.

Los mencionados nombramientos, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 8.1 del Estatuto de Personal del Par-
lamento de Andalucía, tendrán carácter provisional durante 
un plazo de seis meses, que se considerará período de prácti-
cas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2.

Segundo. Ordenar la publicación de los citados nom-
bramientos en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalu-
cía, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el apartado 
2.º de la Base Novena de la convocatoria, los interesa-
dos deberán tomar posesión de sus plazas en el plazo 
de un mes desde la publicación de este Acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Letrado Mayor, José 
Antonio Víboras Jiménez.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Rosario de Fátima Fernández 
Fernández, Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión 
nombrada para juzgar el concurso convocado por 

Resolución de esta Universidad de 21 de noviembre 
de 2007 (BOE de 13 de diciembre de 2007), de con-
formidad con lo previsto en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, 
de Universidades, y del Real Decreto 1313/2007, por 
el que se regula el régimen de los concursos de ac-
ceso a cuerpos docentes universitarios, que determi-
nan la vigencia de los artículos 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
24 de diciembre) y 17.3 del RD 774/2002 de 26 de 
julio, por el que se regula el sistema de habilitación 
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos 
de acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha 
resuelto nombrar a doña Rosario de Fátima Fernández 
Fernández, Catedrática de Universidad, del Área de Co-
nocimiento de «Química Orgánica», adscrita al Departa-
mento de Química Orgánica.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse potestativamente recur-
so de reposición ante este mismo órgano en el plazo de 
un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 
4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio 
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Ángeles Borrueco Rosa, 
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 
de esta Universidad de 21 de noviembre de 2007 (BOE 
de 13 de diciembre de 2007), de conformidad con lo 
previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, de Universidades, y del 
Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios, que determinan la vigencia de los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) y 17.3 del RD 774/2002 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha 

UNIVERSIDADES


