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de información y comunicación; el otorgamiento de ayudas
a la formación de empresarios y trabajadores en nuevas tec-
nologías y el fomento del empleo vinculado a las mismas.

2. La Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos ejercerá, asimismo, las funciones de dirección y control
de las actuaciones, en ejecución de las competencias que
en materia de fomento de la actividad económica tiene atri-
buidas la Consejería y no estén gestionadas por otros órganos
administrativos de la misma y, en especial, la cooperación
en materia de promoción económica con los Entes Locales
y las empresas de Andalucía en general, correspondiéndole,
por tanto, la gestión, instrumentalización y canalización de
los incentivos económicos que le son propios, así como aque-
llos que se le encomienden, facilitando las vías adecuadas
para la obtención de los recursos inversores con un sistema
óptimo de garantías, así como la aplicación de los incentivos
empresariales para el desarrollo regional.

Artículo 13. Dirección General de Industria, Energía y
Minas.

1. La Dirección General de Industria, Energía y Minas
ejerce las funciones de planificación y dirección de la política
industrial, energética y minera de Andalucía.

2. Específicamente, ejercerá las funciones que la Con-
sejería tiene atribuidas en materia de planificación industrial;
reordenación sectorial, promoción industrial; instalación,
ampliación y traslado de industrias; estadísticas industriales,
registro industrial, industrias de interés preferente; transferen-
cias de tecnología, programas de calidad y normalización, veri-
ficación, metrología y metales preciosos; propiedad industrial;
régimen energético, eléctrico, de hidrocarburos y derivados
del petróleo; minería y ordenación minera, aguas minerales
y termales; vehículos automóviles y su inspección; seguridad
industrial, minera y en las prospecciones de aguas subterrá-
neas, y cualesquiera otras que le sean atribuidas.

Disposición Transitoria Unica. Subsistencia y retribución
de determinadas unidades.

Hasta tanto se apruebe la Relación de Puestos de Trabajo
adaptada a la estructura orgánica de este Decreto, y se proceda
a las correspondientes adaptaciones presupuestarias, las uni-
dades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a Dirección
General continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo
a los mismos créditos presupuestarios, percibiendo los fun-
cionarios y demás personal afectado la totalidad de sus retri-
buciones con cargo a los créditos a los que aquéllos venían
imputándose.

Disposición Derogatoria Unica.
Queda derogado el Decreto 316/1996, de 2 de julio,

por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria y, en general, cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el
presente Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo y eje-
cución.

Se autoriza al Consejero de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo
y ejecución de lo establecido en este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publi-

cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 31 de mayo de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 31 de mayo de 2000, por la que se
prohíbe el baño por motivos sanitarios en diversas zonas
de baño, de carácter continental, de Andalucía.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
establece en su artículo 15 que la Administración Sanitaria
Pública de Andalucía promoverá, entre otras actuaciones rela-
cionadas con la salud pública, la atención al medio en cuanto
a su repercusión sobre la salud humana individual y colectiva.
Por su parte, el artículo 19.3 establece que la Administración
Sanitaria de la Junta de Andalucía establecerá, en el marco
de sus competencias, prohibiciones y requisitos mínimos para
el uso de los bienes cuando supongan un riesgo o daño para
la salud.

El Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a la Dirección General
de Salud Pública y Participación, en su artículo 5.c), las fun-
ciones de control sanitario, evaluación de riesgos e intervención
pública en la salubridad del medio.

Por Orden de la Consejería de Salud de 25 de mayo
de 1999 se prohíbe el baño por motivos sanitarios en distintas
zonas de baño de carácter continental de la Comunidad Autó-
noma por no reunir los mínimos de calidad del agua exigidos
por la Directiva 76/160/CEE, de 8 de diciembre de 1975,
y el Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por los que se
establecen normas de calidad de las aguas de baño, esta-
bleciéndose que dicha prohibición se mantendrá en tanto no
desaparezcan las causas que motivan que la calidad de las
aguas no sea conforme con los niveles establecidos en la nor-
mativa vigente y que será oportunamente levantada mediante
Orden de esta Consejería, que será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

De las actuaciones de control y vigilancia sanitaria efec-
tuadas desde entonces en las aguas de baño continentales
de la Comunidad Autónoma se desprende la necesidad de
prohibir el baño por motivos sanitarios en nuevas zonas no
incluidas en la citada Orden, de mantener la prohibición en
aquéllas en las que se mantienen las condiciones de calidad
del agua que motivaron su inclusión, así como de levantar
la prohibición de baño en las que han seguido una evolución
sanitaria positiva tras la subsanación de los problemas cau-
santes del incumplimiento de las normas de calidad sanitaria
de sus aguas.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas y a
propuesta de la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación,

D I S P O N G O

Primero. Se prohíbe el baño por motivos sanitarios en
las siguientes zonas de baño de carácter continental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía:

- Zona denominada «Los Paules» del río Toba, en el
término municipal de Los Guajares, Granada.

- Zona denominada «Punta de Riscos» en el lago Can-
teras, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas,
Sevilla.

Segundo. Se mantiene la prohibición de baño, por motivos
sanitarios, efectuada por la Orden de 25 de mayo de 1999,
en las siguientes zonas de baño de carácter continental de
la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- Zona denominada «Club Náutico» del embalse de la
Breña, en el término municipal de Almodóvar del Río, Córdoba.
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- Zona denominada «Playa de Valdearenas» del embalse
de Iznájar, en el término municipal de Iznájar, Córdoba.

- Zona denominada «Las Perillas» del río Viar, en el tér-
mino municipal de Cantillana, Sevilla.

- Zona denominada «La Ribera» en la rivera del Huéznar,
en el término municipal de El Pedroso, Sevilla.

- Zona recreativa de «Cabo Pescadores» en el embalse
Torre del Aguila, en el término municipal de Utrera, Sevilla.

- Zona denominada «Playa Artificial» de la rivera del
Huéznar, en el término municipal de Villanueva del Río y
Minas, Sevilla.

Tercero. Se levanta la prohibición de baño efectuada por
la Orden de 25 de mayo de 1999 en las siguientes zonas
de baño de carácter continental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía:

- Zona denominada «El Santiscal» del embalse de Arcos,
en el término municipal de Arcos de la Frontera, Cádiz.

- «Zona Recreativa» del río Arroyomolinos, en el término
municipal de Zahara de la Sierra, Cádiz.

Cuarto. Dejan de tener la consideración de zona de baño
a efectos de vigilancia sanitaria las siguientes zonas de baño
de carácter continental incluidas en la Orden de 25 de mayo
de 1999:

- Zona denominada «Charco de los Caballos» en el
embalse de Puente Nuevo, en el término municipal de Villa-
viciosa de Córdoba, Córdoba.

- Zona denominada «El Puente del Río Grande» del río
Trevélez, en el término municipal de Trevélez, Granada.

- Zona de acampada «La Muralla» en el embalse de las
Minas, en el término municipal de El Castillo de las Guardas,
Sevilla.

Quinto. La prohibición de baño establecida en los apar-
tados primero y segundo de esta Orden se mantendrá en tanto
no desaparezcan las causas que motivan que la calidad de
las aguas no sea conforme con los niveles establecidos en
la normativa vigente y será oportunamente levantada mediante
Orden de esta Consejería que será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. La presente Orden comenzará a producir efectos
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de mayo de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan 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 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 esta-
rá, asimismo, especificada en cada uno de los Anexos. Los
contratos 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 curriculum-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

Europeo y que figurarán relacionados en la convocatoria
específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Oficina de Proyectos y Financiación Europea.

Granada, 17 de mayo de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

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. 1FD97-1366, titulado «Nuevas apli-
caciones de la tecnología de micropartículas poliméricas en
el inmunodiagnóstico»


