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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 16 de octubre de 2001, por la que
se modifica la de 10 de noviembre de 2000, por la
que se regula la recogida de piñas de pino piñonero
(Pinus pinea L.) en terrenos forestales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Se elabora la presente modificación a la Orden de
10.11.2000, por la que se regula la recogida de piñas de
pino piñonero (Pinus pinea L.) en terrenos forestales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en respuesta a las diver-
sas sugerencias planteadas por los distintos colectivos del sec-
tor en defensa de los pequeños propietarios; lo que hace acon-
sejable modificar determinados aspectos de la misma con el
fin de mejorar su eficacia.

Se amplía la finalización de la época hábil para la recogida
de piñas en un período de 15 días, debido fundamentalmente
a la incompatibilidad con otros aprovechamientos (cinegéti-
cos,...), falta de mano de obra por simultanear con las cam-
pañas agrícolas, etc.

En segundo lugar, se modifica el apartado 3 del artículo
6 en lo referente a la obligación de realizar una sola pesada
con el total del aprovechamiento en aquellas fincas con un
aforo inferior a los diez mil kilogramos (10.000 kg), en las
cuales sería económicamente inviable para sus propietarios
el aprovechamiento de piñas por el perjuicio que ocasionaría
la pérdida de peso y en el control de lo recolectado, debido
a la larga estancia de la piña en el monte.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Final Tercera del Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía, en relación con el artículo 7 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y en uso de las competencias que en materia forestal
tengo atribuidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Se aprueban las siguientes modificaciones
en los artículos 2 y 6 de la Orden de 10 de noviembre de
2000, por la que se regula la recogida de piñas de pino piño-
nero (Pinus pinea L.) en terrenos forestales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 146, de 19 de diciem-
bre):

Uno. El artículo 2 quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 2. Período hábil.
Se fija como período hábil para la recogida de piña de

pino piñonero (Pinus pinea L.) en los terrenos forestales el
comprendido entre el primer día hábil de diciembre y el 15
de abril del año siguiente, ambos inclusive.»

Dos. El apartado 3 del artículo 6 quedará redactado de
la siguiente forma:

«3. El titular del aprovechamiento deberá comunicar a
la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente de la pro-
vincia en que vaya a realizarse el mismo, la fecha y hora
de salida de la piña, según modelo recogido en el Anexo IV,
debiendo constar dichos datos en la mencionada Delegación
con un antelación mínima de tres días hábiles.

El peso mínimo para cada salida de piña será de diez
mil kilogramos (10.000 kg), exceptuándose los disfrutes con
un aforo menor, en los que deberá realizarse una sola pesada
del total del aprovechamiento, salvo en el caso de que sus
titulares soliciten autorización para sacas parciales, correspon-

diendo al Delegado Provincial autorizar o denegar, en su caso,
dicha petición.»

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 2001

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de octubre de 2001, de la
Universidad de Almería, por la que se convocan a con-
curso público becas y contratos de investigación con
cargo a Contratos, Proyectos y Grupos de Investigación.

RESOLUCION DEL RECTORADO

La Universidad de Almería convoca a concurso público
becas y contratos de investigación relacionados en Anexo I.

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 relacionan en Anexo I.

Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
mensual indicada en Anexo I 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 la beca: Ver Anexo I.
Carácter de las becas: La concesión de estas becas y

contratos 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 una ins-
tancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico 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
académica 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
constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Currículum vitae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. (No se valorará aquello que no esté debidamente
acreditado.)

Las solicitudes 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, 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 automá-
ticamente al siguiente día hábil.


