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Sevilla, 11 de noviembre 2003

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 24 de octubre de 2003, por la que
se establecen los requisitos generales de producción
integrada de Andalucía para Centros de manipulación
e industrias de transformación de productos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto
245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción 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 ejecución 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 distintivo, que se utilizará en el etiquetado de los productos certificados 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. Esta
Orden viene a establecer los requisitos generales que han de
cumplir los centros de manipulación y las industrias de transformación para la utilización del distintivo de la Marca de
Garantía de Producción Integrada de Andalucía.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa consulta con los sectores afectados y en uso de las competencias que tengo atribuidas y de la facultad que me confiere la disposición final
primera del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, dispongo:

Artículo único. Requisitos generales de Producción integrada de Andalucía para los Centros de manipulación e Industrias de transformación.
1. Se aprueban los requisitos generales que deberán cumplir los centros de manipulación y las industrias de transformación para la utilización del distintivo de la Marca de Garantía
de Producción Integrada de Andalucía.
2. Estos requisitos generales, que aparecen recogidos en
el Anexo de esta Orden, definen las prácticas de manipulación,
transformación o elaboración 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
cumplir los centros de manipulación e industrias de transformación o empresas en sus instalaciones y procesos de manipulación, transformación y envasado de productos agroalimentarios para la utilización del distintivo de la Marca de Garantía
de Producción Integrada de Andalucía y que deben ser considerados en la elaboración de Reglamentos específicos de
productos agrarios transformados y elaborados.
3. La revisión de estos requisitos generales 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 de los sectores afectados
y las condiciones 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 252/2003, de 9 de septiembre, por
el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierra de Hornachuelos.

Sevilla, 11 de noviembre 2003

a concurso público becas de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación, BOJA núm. 77
de 24 de abril de 2003, en el texto de la citada convocatoria
se procede a su corrección en el siguiente sentido:
En el anexo VII, donde dice:

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

Duración de la beca: 12 meses (prorrogables).
Cantidad mensual a retribuir: 750 euros.

UNIVERSIDADES

Debe decir:

CORRECCION de errores de la Resolución de 31
de marzo de 2003, de la Universidad de Granada,
por la que se convocan a concurso público becas de
investigación con cargo a Proyecto, Grupos y Convenios
de Investigación (BOJA núm. 77, de 24.4.2003).

Duración de la beca: 6 meses (prorrogables).
Cantidad mensual a retribuir: 666,67 euros.
Granada, 23 de octubre de 2003.

Detectados errores en la Resolución de 31 de marzo de
2003 de la Universidad de Granada, por la que se convocan

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, el art. 64 Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de
19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido el
procedimiento establecido y que los candidatos elegidos cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en las convocatorias, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA
núm. 72, de 20.5.94),
RESUELVE
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación,
Servicio de Inventario, Parque Móvil y Riesgos, código
1765610, adscrito a la Dirección General de Patrimonio de
la Consejería de Economía y Hacienda, convocado por Resolución de 2 de julio de 2003 (BOJA núm. 133, de fecha
14.7.2003), de esta Consejería, al funcionario que figura en
el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión

de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8
de 19 de enero).
La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
la titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 27 de octubre de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.
ANEXO
DNI: 31.633.327.
Primer apellido: Salvago.
Segundo apellido: Enríquez.
Nombre: María Dolores.
Código P.T.: 1765610.
Puesto de trabajo: Sv. de Inventario Parque Móvil y Riesgos.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Dirección General de Patrimonio.
Localidad: Sevilla.

