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La aplicación del citado programa. se ha realizado mediante Ordcr. 'det
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de:26 abril de 1.999, por la que se
aprueba el Programa de Mejora de la· Calidad de la Producción dél-Aceite de Oliva
para la cañipaña 1911\l.- 2000.

Por todo ello, en uso de las atribuciones que tengo conferidas, y a
propuesta de la Dirección General de la Producción Agraria:

'\ s

DISPONGO

Artículo 1.- Zonas de tratamiento obligatorio.

Se declaran zonas de tratamiento obligatorio contra la "mosca del olivo" las
siguientes:

1.- Provincia de Almer!a: lonas de olivar de la Comarca de R!o Nacimiento
que incluye parte de los términos municipales de Abla. Abrucena. [)l Maria, ESC\lllar,
Fiñana, Gergal y Nacimiento.

~ _·I·~';

2.- Provincia de Cádíz: Zonas de olivar de la Comarca de Sierra de Cádíz, que
incluye parte de los términos municipales de Alcalá del Valle, A1gO\klnales. El Gastor,
Olvera, Setenil, T.orre A1háquime. Zahara.

3.- Provincia de Córdoba. Zooas de olivar d'e las siguientes comarcas que
incluyen parte de los términos que sé relacionan a continuación:

a) Campina Alta: Aguilar, Baena, Benameji. Cabra, Dona Mencla, Encinas
Reales, Lucena, Montemayor, Mantilla, Monturque, Moriles, ~ueva.Carteya,
Palenciana, Puente Genll, Valenzuehi.

b) Campiña Baja: Almodóvar del Rlo, Bujalance, Cañete de las Torres, El
Carpio, Castro del Rio, Córdoba, Espeio Femán Núllez, Mo;,talbán, Pedro
Abad, Posadas La Rambla, Santaella, Villa del Rlo, Villafranca de Córdoba.

e) Penibétiea: Almedinilla, Careabuey, Fuente Tójar, Iznájar, Luque, Priego,
Rute, Zuheros.

d) Las Colonias: La Carlota, Fuente Palmera, Guadalcázar, San Sebastián de
los Ballesteros, La Victoria.

e) Sierra: Adamúz, Hornaehuelos, Montoro, Obejo, Villaviciosa.

f) Los Pedroches: Villanueva de Córdoba.
.;..j

4.- Provincia de Granada: lonas de olivar de las siguiéntes comarcas q-ué
incluyen parte de los términos que se relacionan a contínuaoórc

a) Montefrio: A1garinejo. Montefrio.

b) Vega: lagr a,
/"

c) A1pujarras: Almegijar, Cañar, Lanjarón, Orjiva, Torvízcón, Ugijar

d ) Baza: Cuevas del Campo, lújar.

e) Valle de Leerin: Albunuelas, Dúrcal, El Pinar, El Valle, Lecrín, NigOelas, Padúl,
Villamena.

5.- Provincia de Huelva: Zonas de olivar de las siguientes comarcas que incluyen
parte de los términos que se relacionan a continuación:

a) Sierra: Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Canaveral de León,
Co.rteconcepci6n, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres.Mayores •.Cumbres de
Enmedio, Encinasola, Higuera de la Sierra, Hinojale.~ .•, ~a Na,V3o,!Puerto Moral.
Rosal de la Frontera, Santa Olalla de Cala, Zufre.·· .

b) Condado-Campiña: Seas, Gibrale6n, Niebla,· San Bartolomé de la Torre,
Trigueros. . ,

6.- Provincia de Jaén: Zonas de olivar de las siguientes comarcas q.ue incluye
parte de los términos que' se relacionan a continuación:

a) Sierra de Segura: Seas de Segura, Benatae, Génave, Hornos, Orcera, Puente
de Génave, La Puerta de Segura, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albánchez,
Villarrodrigo,

b) campin~ ~; ~1"}ÍIena,. M'\'jct>~ Real, Martos::!l>rr~~T.JlO,<~~?jMe"?;

e) Sierra Mágina: Albánchez de Ubeda, Bedmar-Garciez, Belmez de la Moraleda,
Cabra de Santo Cristo, Cambíl, Huelma-Solera, Jimena, Jódar, Larva, Torres.

. 0_··

d) La Loma: Baeza, Canena, Ubeda, Villanueva del Arzobispo.

e) Sierra Sur; Alcalá la Real, Campillo de Arenas, Cárcheles, Castillo de Locubin,
Frailes, Fuensanta de Martos, La Guardia, Pegalajár, Valdepeñas de Jaén, Los
Villares.

1) Sierra de Cuarta: Cazorta, Chilluévar, Hinojares, Huesa, La lruela, Peal de
Becerro, Pozo AIc6n. Ouesada, Santo Tomé. - .~. '. ~
g) El Condado, Atquif1os, Chiclana de Segura, Las Navas de san Juan,
Santlsteban del Puerto. ..- - . . - . .-

.~. ,

h) Campiña Norte: Arjona, Arjonilla, Higuera de Arjona, Jabalquinto, Porccna.
7.· Provincia de ,Málaga: Zonas de olivar de las Siguientes comarcas, que incluye

parte de los ténninos que se relacionan a continuación:

a) Antequera: Almargen, Antequera, Archldona, CampiHos, Cañete la Real, Cuevas
de San Marcos, Teba, Valle de Abdalajls, Villanueva de Algaida, Villanueva del
Rosario, Villa nueva de Tapia, Villanueva del Trabuco.

b) Guadalhorce: Alora, Alozaina, Cas~,berrneja, Ca~arabor·"la.

e) La Axarqula: Alcaucln, Alfi,/nata, :Marn~tejo.,Colmenar, Riogordo, Periana,
Vllluela. \ .

d) Ronda:, Ardales, Ar):iate, Benaoj¡\n~.corte~ de la Frontera: Cuevas del Becerro.
El Burgo, Jimera de Libar, Montejaque: .. . .

8.- Provincia de ·sevilla: Zonas de olivar de"Tas siguientes comarcas que induye
parte de los términos que se cH:ana continuaci6n:' .

a) Sierra Sur y Campit\a: Algám~as, La Campana, Coripe, LoS Corrales, Marchena,
Martín de la Jara, Montellano,.Mor6n ~ la Frontera, Osuna. Pruna, La Puebla de
Cazalla, El Saucejo, Villanueva de San Juan.

b) Sierra Norte: Almadén de la Plata. A1an!s. Cazalla de la Sierra, Constantina,
Guadalcanal, Lora del Río, Las Navas dé la eoncepci6n. 1;1Pedroso; Penaflor, La
Puebla de los Infantes, San Nicolás del Puerto, Villanueva del Río y Minas.

e) Estepa: Aguadulce, Badalatosa, Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de
Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucí.a, El Rubio.

'"Articulo 2.- Forma de tratamiento

Los tratamientos se realizarán, siempre que se cumplan las condiciones técnicas,
mediante ·pulverización cebo en bandas por procedimiento aéreo con gota gruesa,
empleándose por hectárea tratada un caldo ccrnpuestc de la sigOiente forma:

Dim.;ioato 40% 500 Centí",eiros cúbicos
Proteina.Hidrolizada 500 gra"';"s ,¡'
Agua 20 litros

l·

Articulo 3.· Financiación.

Lns costes de los trabajos necesarios para desarrollar la campaña contra la
mosca del olivo, se financiarán, de acuerdo con sus .disponibitidades
presupuestarias, con cargo a los presupuestos de la Uni6n Europea, del Ministerio
de Agricultura Pesca y Alimentación y de la Consejeria de Agricultura y Pesca de .
la Junta de Andalucía.

Artículo 4,- Ejecución.

La C:onsejería de Agricultura y Pesca encargará los trabajos necesarios
para la ejecución defos tratamientos a la~E;"presa, Pública-para el Desarrollo
Agrario y Pesquero de Andalucia S.A como medio propio, de acuerdo con la Ley
11/1998, de 28 de diciembre.

Artículo 5,- Controles.

De acuerdo con el M 8 ,del Regl~mento (CE) pO 528/1999 de la Comisión.
las Delegaciones Provinciales de la Consejeria de Agricultura' y Pesca, a través de
los Departamentos de Sanidad Vegetat de ellas dependientes. efectuarán los
controles necesarios sobre el terreno, para determinar las fechas de los
tratamientos y comprobar la conformidad de la ejecución de los mismos.

La Dirección General de la. Producción Agraria, a través del Servicio de
Sanidad Vegetal, efectuará los controles admiflistratiVos y dé~comprobaCi6n de los'
costes sufragados.

Disposición Final Primera- Desarrollo.

Se faculta al Director General de la Producción Agraria para dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta Orden.

Disposición Final Segunda.- Entráda en vigor
:: ..,,;:, .,' .r ·,.•..~I• .. ~¡:.:'~.).:,. ,~".": ':\'" ,.'~':-,';-:~.¡'':'. "

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

Sevilla, 26 de mayo de 19,99

PA1:ILlNO PLATA CANOIJAS
Consejero de Agricultura y Pesca

- ORDEN de 28 de;-mayode,.1999, por la qUe se
dieta n normas en relación con ef sacrificio .obligatorio
de animales en ejecución de 10000programasnacionales
de erradicación de en[ermedacJes y la tramiJación y
pago de las inoemnizeclcae«.

La L~y de 2Q ge diciembre de 1952, de Epizj>otias. tiene po""bjeto la
conservación y saneamiento de la .ganadería. protegiendo a ésta de las
enfermedades infectocontagiosas para evitar, en cuanto sea posible, las
perturbaciones que en las explotaciones ganaderas se deriven de esas causas
patológicas, El sistema de lucha antlepizo6tica se articula, especialmente, a través
de las campañas de saneamiento ganadero, imponiendo actuaciones sanitarias
obligatorias, para combatir las los focos de enfermedades infecciosas o parasitarias
que pudieran afectar a tos· animales. P~,otra parte, entre las medidas qUe paeden'ó
aplicarse a las enfermedades contagiosas de 10$ animales, hay que considerar el
sacrificio obligatorio de los mismos. Concretamente. su artículo 19 establece que
cuando se disponga el sacrliclo de animales atacados de enfermedades
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infectocontagiosas se Indemnizará al dueño de los mismos 'con arreglo a las·'.lórmas
reglamentarias dictadas al efecto, con excepción de los casos en que 10$propietarios
no hubieran dado parte de la existencia de la enfermedad o hubieran Infringido las
disposiciones legales.

Tanto el Reglamento de 4 de febrero de 1995, de Epizootías, como sucesivas
normas del Estado desarrollaron las nonnas y medidas complementarias para la
ejecución de las campañas de saneamiento y diversos programas de erradicación.

Concretamente. el Real Decreto 261111996; de 20 de diciembre, por el que
se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los
animales. establece las normas básicas para la elaboración, planificación.
coordinadón, seguimiento y evaluación de 10$ programas de erradicación de
enfermedades, recogiendo en una única disposición las distintas normas en esta
materia, de acuerdo con las directrices establecidas en la normativa comunitaria.

Por otra parte, esta Comunidad Autónoma ha asumido en virtud del articulo
18.1.4.11 de su Estatuto las ccmpetencías en materia de agricultura y pesca, de
acuerdo con las bases de ordenaclén de la actuación eccnémfce general y la política
monetaria del Estado y en los términos de lo dispuesto en los articules 38, 131 Y
149.1.11 Y 13 de la Constitución.

Dichas competencias son ejercidas a través de esta Consejería de Agricultura
y Pesca en virtud del Decreto 132/1996, de 16 de septiembre, de reestructuraci6n
de Consejerías, y del Decreto 220/1994, de 6 de septiembre. de estructura orgánica
de la Consejería de Agrk:ultura 'y Pesca. modificado por el Decreto 27011996, de 4
de junio.

Así, mediante la Orden de esta Consejería de 16 de enero de 1991 se
establecen las normas para er desarrollo de las campañas de saneamiento
ganadero.·Dado el tiempo transcurrido desde entonces, durante el cual han entrado
en vigor el anteriormente citado Real Decreto, asi como el Decreto 55/1998, de 10
de marzo, por el que se establecen tos requisitos aplicables al rncvlmtentc y
transporte de ganado y otros animales vivos, se considera conveniente acometer una
sistematización de las normas aplicables en relación con el sacríficio obligatorio de
ganado en ejecución- de los programas de saneamiento ganadero en esta
Comunidad.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la Ley 5/1983. de 19 de julio.
establece que corresponde a los titulares de las distintas Consejerías aprobar los
gastos propios de los servicios a su car~o así como autorizar su compromiso y
liquidación e interesar de la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de
los corrientes pagos, sin perjuicio de que dichas facultades puedan delegarse en los
termines que establecen las disposiciones reglamentarias.

Por ello. y con la finalidad de agilizar la gestión en la tramitación y pago de
las indemnizaciones que, en su caso, puedan corresponder por sacrificio obligatorio
del ganado, se dictan asimismo las nonnas para la determinación del procedimiento,
delegando en los Delegados Provinciales de la Consejeria la competencia para
aprobar el correspondiente gasto que de ello se deriva.

En su virtud, a propuestá de la Dirección General de ía Producción Agraria,
y en ejercicio de las competend.a~_ que. ~engo conferidas •.

DISPONGO

Articula 1. Objeto.

Mediante la presente Orden se dictan las normas aplicables en relación con
el sacriticro obligatorio de animales en ejecución de los programas de erradicación
de enfermedades de los animales, así como las relativas a la tramitación y pago de
la indemnizaciónque corresponda. en desarrollo del Real Decreto 2611 (1996, de 20
de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de
enfermedades de los animales.

Articulo 2 Sacrjflcio.

1 Los animales en los que se compruebe ia existencia de la enfermedad, los
que se consideren infectados y los reaccionan te s posltivos, serán sacrificados en los
plazos que determinan las disposiciones establecidas para cada enfermedad.

2. Una vez ordenado el sacrificio obligatorio de los animales por el Delegado
Provincial de Agricuttura y'" Pesca, deberá llevarse a cabo por el propietario o
poseedor del animal en el plazo establecido por las normas aplicables a cada
enfermedad, a contar desde la notificación de la orden de sacrificio.

3. El sacrificio de los animales podrá realizarse segun determine la'Oelegación
Provincial de Agricultura y Pesca:

a) En mataderos ubicados en Andalucia autorizados para tal fin.

b) En la propia explotación. lo que se efectuará en presencia del personal
designado por la Delegación Provincial de .Agricultura y Pesca. en las
condiciones que ésta establezca.

e) En otros lugares expresamente autorizados para ello por la Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca.

Articulo 3 Traslado al matadero de los animales objeto de sacrñiclc obligatorio.

1. El traslado al matadero de los animales objeto de sacrificio obligatorio se
realizará conforme se determina en. el artículo 10 del Decreto 5S/1998, de 10 de

marzo. por el que se esta~Iii:s.~S8dIIDas~..If.'ml!'~nto y
transporte de ganado yce-cs 3mnr.a'íes~l,.::s¡¡~~:.-irnales
objeto de aacrrticic obligatoriQ. (::(!I;'I: '~~flMi'''''''''':~~n ser
precintados en presencia oe! per~ ~,¡p:r..l~~,at de
Agricultura y Pesca.

2. A los erectos de lo estabsecoe ee el ,Zfi::::dC 'S.2 ~ ,dad::; t}eo:eto
55/1.998, y a petición del personal a que Se' ~ e ~ ~. el
transportista deberá acreditar que el vetuccje está deSst~ ~ a la
realización del desplazamiento.

Articulo 4.. Sacrificio en la propia explotación o en lugares expreS4men&e ~aoos.

Por la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca se podrá disponer qUE
el sacrifido de los animales se lleve a cabo en la propia explotación o en 000 lugar.

En ese caso designara al personal en cuya presencia se realizará el mismo. Si el
propietario de la explotación se encuentra integrado en una Agrupación de Defensa
Sanitaria en el ámbito Ganadero, se podrá designar al Veterinario autorizado de ta
misma conforme a lo previsto en la Orden de esta Consejeria de 23 de junio de
1998.

Articulo 5. Eliminación y transformación de los animales sacrificados

los animales sacrificados bien en la explotación o en cualquier otro lugar
autorizado expresamente para eUo serán transformados o eliminados conforme se
establece en el Capítulo 11del Re~1 Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre. por el
que se establece las normas sanitarias de eliminación y transformaci6n de animales
muertos y desperdicios de origen animal y protección trente a agentes patógenos en
pienses de origen animal. .

Articulo 6. Certificado de sacrificio.

1. En el caso de que el sacrificio de los animales se realice en matadero
autorizado, por éste se remitirá a la Oficina Comarcal Agraria, en un plazo de 72
horas, el modelo previsto en los Anexos VI y VII del Decrete 5511998, de 10 de
marzo. por el que se establecen los requisitos sanitarios aplicables al movimiento y
transporte de ganado y otros animales vívcs. cumplimentado debidamente Su
apartado 5, en lo relativo al sacfificio de los animales.

2. Si el sacrificio obligatorio se lleva a cabo en la explotación o en los lugares
expresamente autorizados para ello. por el personal designado para el acto del
sacrificio se levantara el correspondiente certificado de sacrificio.

Articulo 7. Indemnizadón.

Ordenado el sacrificio y efectuado este conforme a la normativa aplicable. los
ganaderos tendrán derecho a percibir una indemnización por cada uno de los
animales sacrificados de acuerdo con el baremo estat-tecioo al efecto que se
encuentre en vigor en el momento del sacrificio.

Articulo 8. Instrucción.

1. Una vez recibido en la Oficina Comarcal Agraria el certificado de la
realización del aacriñdo, se comprobará el cumplimiento de los requisitos y la no
concurrencia de la circunstancias- previstas en la legislación aplicable que originan
la pérdida del derecho a la indemnización y se efectuara el calculo de la
indemnización.

2. El Director de la Oficina Comarcal Agraria, antes de elevar la propuesta de
resolución, procederá a dar trámite de audiencia al interesado, poniendo de
man[fiesto lo actuado, para que en un plazo máximo de 10 dias puedan alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Artículo 9.·Resolución.

1. El Delegado Provincial resolverá lo procedente en el plazo máximo de tres
meses a contar desde la fecha del sacrificio de los animales, 10 que será notificado
al interesado. Contra dicha resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el
Director General de la Producción Agraria.

2. Se delega en los Delegados Provinciales de Agricultura y Pesca la
competencia de aprobación, compromiso, liquldaclén y propuesta de pago de la
indemnizaci6n que corresponda, según se establece en el artículo 50 de la ley
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. .

3_ A los erectos del pago de ~ Indemnización, en el plazo máximo de diez
días acontar desde la notificación de la correspondiente resolución, los ganaderos
deberán remitir a la Oficina Comarcal Agraria la siguiente documentaclén;

~ Certificación bancaria de la titularidad de la cuenta corriente a la que se
transferirá la indemnizaci6n.

-Potocopla del NIF o CIF.

Disposición adicional única. Aplicación a otras enfermedades.

La presente Orden será de aplicación en el caso de saoi'fióc obHgatorio de
ganado por causa de otras enfermedades no contempladas en scs programas
nacionales de erradicación de enfermedades, sin perjuic:io de las normas específicas
que resulten de aplicación a ras mismas.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas dispos.iciooes de igualo mferior rango se opongan
a lo establecido en la presente Orden.
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Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta al Director General de la Producción Agraria para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la
presente Orden. .

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrar' en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de-1999

PAUlINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 144/1999, de 8 de junio, (XJr el que se
crea el Comité Organizador del Salón Internacional del
Estudiante y de la Enseñanza Superior Andalucía '2000.

La celebración de las cuatro ediciones anteriores del Salón
Internacional del Estudiante, celebradas en Granada, Córdoba,
Cádiz y Málaga en 1992, 1994, 1996 Y 1998, respectiva-
mente, ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para
el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos la
existencia de mecanismos eficaces de colaboración interuni-
versitaria, y el importante papel que las Universidades
andaluzas pueden realizar como canales activos de comu-
nicación entre las Universidades, y rnuy especialmente entre
las europeas, latinoamericanas y del mundo ara be.

Por ello, el Consejo Andaluz de Universidades ha con-
siderado conveniente la celebración en el año 2000 de una
nueva edición de este Certamen, en la ciudad de Sevilla, siendo
el objeto del presente Decreto la creación del Comité Orga-
nizador del Salón Internacional del Estudiante Andalucía'2000.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 8 de junio de 1999,

DISPONGO

Artículo l. Objetivos.
Serán objetivos del Salón Internacional del Estudiante y

de la Enseñanza Superior los siguientes:

a) Proporcionar completa información sobre la actual
oferta educativa de nivel superior, tanto universitaria como
de formación profesional.

b) Presentar los retos que el nuevo milenio depara a la
Universidad y las posibilidades abiertas con la aparición de
las Nuevas Tecnologías.

c) Presentación de Universidades e Instituciones Nado-
nales e Internacionales, fomentando el estabiecimiento y difu-
sión de acuerdos y programas multilaterales de cooperación
entre Instituciones de Enseñanza Superior.

d) Potenciar el papel de las Administraciones educativas
en la formación permanente y a distancia de los ciudadanos.

e) Dar a conocer la potencialidad de la investigación y
la enseñanza superior para las necesidades del mundo
empresarial.

Artículo 2. Creación y adscripción.
Se crea, adscrito a la Consejería de Educación y Ciencia,

el Comité Organizador del Salón Internacional del Estudiante
Andalucía'2000, con sede en Sevilla, .que tendrá por objeto
preparar y organizar el referido Certamen.

Artículo 3. Composición.
El Comité Organizador estará compuesto por:

a) Presidente: El Presidente de la Junta de Andalucía.
b) Vicepresidente: El Consejero de Educación y Ciencia,

que podrá sustituir al Presidente.
e) Vocales:

La Alcaldesa de Sevilla.
El Presidente de la Diputación de Sevilla.
El Director General de Universidades e Investigación de

la Consejería de Educación y Ciencia.
El Rector de la Universidad de Sevilla.
El Rector de la Universidad de Granada.
El Rector de la Universidad de Málaga.
El Rector-de la Universidad de Córdoba.
El Redor de la Universidad de Cádiz.
El Rector de la Universidad de .Jaén.
El Rector de la Universidad de Huelva.
El Rector de la Universidad de Almería.
El Rector de la Universidad Internacional de Andalucía.
La Presidenta de la Comisión Gestora de la Universidad

Pablo de Olavide.
. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en

Sevilla.
El Comisario del Salón Internacional del Estudiante

Andalucía'2000.
La Presidenta del Consejo Social de la Universidad de

Sevilla.
Dos representantes de las Organizaciones Empresariales

con mayor implantación en Andalucía, designados por las
mismas.

Dos representantes de las Organizaciones Sindicales más
representativas en la Comunidad Autó.iorna de Andalucía,
designados por las mismas.

El Presidente de Cartuja'93.

d) Actuará como Secretario del Comité Organizador un
fuhcionario de la Consejería de Educación y Ciencia con rango
de Jefe de Servicio.

Artículo 4. Funciones del Comité Organizador.
Serán funciones del Comité Organizador la coordinación

institucional de las actividades a realizar en el Salón Inter-
nacional del Estudiante Andalucía'2000.

Artículo 5. Comisario.
l. El Comisario del Salón Internacional del Estudiante

Andalucía'2000 será nombrado por el Consejero de Educación
y Ciencia entre profesores universitarios con experiencia en
la gestión académica.

2. Serán funciones del Comisario:

a) La ejecución de los acuerdos del Comité Organizador
de la Comisión Ejecutiva.

b) La dirección de los equipos de trabajos y las comi-
siones que se crean por acuerdo de la Comisióri Ejecutiva.

c) Proponer las actividades a celebrar en el Salón Inter-
nacional del Estudiante Andalucía'2000.

Artículo 6. Comisión Ejecutiva.
l. Bajo la dependencia del Comité Organizador se cons-

tituirá la Comisión Ejecutiva del Salón Internacional del Estu-
diante y de la Enseñanza Superior, SIE'2000, que estará for-
rnadaal menos por un representante de cada una de las Uni-
versidades andaluzas con rango de Vicerrector, del Consejo
de Universidades del Estado, de la Consejería de Educación
y Ciencia, así como los Comisarios de los Salones anteriores.
Dicha Comisión será nombrada por el Consejero de Educación


