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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 18 de abril de 2000, por la que se
aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Arroz.
La Producción Integrada es el sistema agrícola de producción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la economía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada producto en
el correspondiente Reglamento de Producción.
Con fecha 28 de agosto de 1997 se publicó el primer
Reglamento Específico de Producción Integrada de Arroz en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante
Orden de 12 de agosto de 1997. Teniendo en cuenta que
los Reglamentos Específicos no tienen carácter permanente
y que deben modificarse cuando los avances técnicos lo aconsejen, se considera necesario establecer un nuevo Reglamento
Específico para dicho cultivo.
El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indicación en productos agrícolas, establece que la Dirección General de la Producción Agraria, una vez que las técnicas Producción Integrada de un determinado producto se encuentren
suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Reglamento
de Producción Específico para ese producto, que será aprobado
mediante Orden.
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del

Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria,
DISPONGO
Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Arroz que se publica Anexo a esta Orden.
Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Dirección General de la Producción Agraria.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden
y, expresamente, la Orden de 12 de agosto de 1997, por
la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Arroz.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta 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, 18 de abril de 2000
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
en funciones
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CORRECCION de errores de la Orden de 29 de
diciembre de 1999, por la que se regulan las ayudas
superficies y primas ganaderas para el año 2000.
(BOJA núm. 6, de 18.1.2000).
Advertidos errores en el texto de la Orden de 29 de diciembre de 1999, por la que se regulan las ayudas superficies
y primas ganaderas para el año 2000, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 6, de 18 de enero
de 2000, procede efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 564, en la última línea del primer párrafo
del apartado 2 del artículo 9, donde dice: «... 15 de mayo
de 2000», debe decir: «... 31 de mayo de 2000».
Sevilla, 18 de abril de 2000

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ACUERDO de 12 de abril de 2000, de la Comisión
del Distrito Unico Universitario de Andalucía, por el
que se establece el procedimiento para el ingreso en
los primeros ciclos de las enseñanzas universitarias.
La Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del
Sistema Universitario de la Comunidad Autónoma Andaluza,
determina en su artículo 10 que, a los únicos efectos del
ingreso en los Centros universitarios, todas las Universidades
Andaluzas se considerarán como un distrito único, encomendando la gestión del mismo a una Comisión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades. La
composición de dicha Comisión quedó establecida por el
Decreto 478/94, de 27 de diciembre.
Teniendo en cuenta el Real Decreto 69/2000, de 21 de
enero, por el que se regulan los procedimientos de selección
para el ingreso en los Centros universitarios de los estudiantes
que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso
a la Universidad (BOE núm. 19, de 22), y demás normas
de aplicación, la Comisión del Distrito Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas,
adopta el siguiente
ACUERDO
Aprobar y hacer público el procedimiento de gestión del
ingreso en los primeros ciclos de los Centros Universitarios
de Andalucía, según se regula en los siguientes apartados:
CAPITULO I
Ambito de aplicación y requisitos de los solicitantes
Artículo 1. Ambito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a quienes deseen iniciar
estudios universitarios en titulaciones que se imparten en alguna Universidad andaluza, quedando excluidos quienes deseen
continuar sus estudios en una Universidad distinta de aquélla
en la que los hubiesen comenzado y han superado el primer
curso completo de dichos estudios, en el caso de enseñanzas
no renovadas (configuradas por asignaturas), o 60 créditos
en el caso de enseñanzas renovadas, quienes deberán solicitar
directamente al Rector correspondiente la admisión a los estudios de que se trate, quien resolverá con los criterios que
establezca la normativa de esa Universidad.
Artículo 2. Requisitos de los solicitantes.
Los solicitantes, a que se refiere el artículo anterior, deberán solicitar preinscripción y encontrarse en alguna de las circunstancias siguientes:
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1. Haber superado las Pruebas de Acceso en la Universidad de Andalucía.
2. Haber superado las Pruebas de Acceso en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), residir
en Andalucía, Ceuta o Melilla.
3. No haber superado las Pruebas de Acceso a la Universidad pero sí el Curso de Orientación Universitaria (COU)
en el curso 1974/75 o posterior, o el Bachillerato REM en
un Centro ubicado en Andalucía, Ceuta o Melilla. (Todos estos
solicitantes únicamente podrán concurrir en la 2.ª fase, y exclusivamente a titulaciones de sólo 1.er Ciclo.)
4. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria
(COU) con anterioridad al curso académico 1974/75, el Curso
Preuniversitario y las Pruebas de Madurez, o el Bachillerato
de planes anteriores a 1953, en un Centro ubicado en Andalucía, Ceuta o Melilla.
5. Haber superado un Ciclo Formativo de Formación Profesional Específica de Grado Superior, la Formación Profesional
de Segundo Grado o Módulo Profesional de Nivel III, en un
Centro ubicado en Andalucía, Ceuta o Melilla.
6. Estar en posesión de un título universitario o equivalente
obtenido en un Centro ubicado en Andalucía, Ceuta o Melilla,
y que habilite para el acceso a la Universidad.
7. Haber superado las Pruebas de Acceso en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), residir
en el extranjero (Estado de países no comunitarios ni del espacio económico europeo y con el que exista el correspondiente
convenio en materia de enseñanza universitaria).
8. Haber superado la prueba de acceso a que se refiere
el artículo 53.5 de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) para
estudiantes mayores de veinticinco años de edad en una Universidad de Andalucía.
9. Estar en alguna de las condiciones académicas referidas
en los puntos 1, 3, 4, 5 ó 6 de este apartado, y residir en
Andalucía, Ceuta o Melilla con anterioridad al 1 de enero del
año en que solicite la preinscripción.
10. Estar en alguna de las condiciones académicas referidas en los puntos 1, 3, 4, 5 ó 6 de este apartado, no residir
en Andalucía, Ceuta o Melilla con anterioridad al 1 de enero
del año en que solicite la preinscripción y haber tenido que
trasladar su residencia a Andalucía, Ceuta o Melilla en la mencionada fecha o con posterioridad, encontrándose en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Haber cambiado de residencia por traslado laboral del
solicitante o del cabeza de familia, encontrándose dado de
alta en la Seguridad Social por contrato de trabajo con anterioridad al 31 de marzo del año en que solicite la preinscripción,
y continuando de alta de manera ininterrumpida en el momento
en que debiera formalizar la matrícula en el Centro asignado.
b) Haber cambiado de residencia el solicitante por estar
realizando el Servicio Militar o la Prestación Social Sustitutoria
en Andalucía, Ceuta o Melilla.
c) Haber cambiado de residencia por traslado del solicitante o cabeza de familia, si se trata de personal al servicio
de la Administración Pública.
d) Cambiar de residencia por tener uno o más hermanos
estudiando en una Universidad andaluza.
e) Aquellos otros supuestos que se puedan considerar
debidamente justificado, por la Comisión del Distrito Unico
Universitario de Andalucía.
11. Estar en alguna de las condiciones académicas referidas en los puntos 1, 3, 4, 5 ó 6 de este apartado, y ninguno
de los estudios solicitados se imparta en su Universidad de
origen, y otra Universidad que pueda constituir, junto con ella,
un distrito único a efectos de acceso a centros con limitación
de plazas de nuevo ingreso.
En caso de que un solicitante se encuentre en más de
una de las circunstancias anteriores, podrá indicarlo.

