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dos puntos ni agregad.lI. .. la de los apartados anteriores supere los

diez puntos. Entre los _r1tos recogidos en este subapartado poarl.

en $U caso. inclutrse la evaluac16n de la pr'd1ca docente.

1I1. ADQUISICION DE LA CONDICIott DE CATEDRATICO.

liza", por 11 AdIItnistrac16n tdu-

cat1va convocante.

3.2. Publ1cac1ones. proyectos e

innovaciones tkn1clS. y "ritos

'.-.
."

art1sticos ••••••••• Máx111O 0.75 puntos.M1n111O 0.25 puntos

A). ProcediMiento regulado en el C.p~tulo IV del presente Real

Decreto.

Las convocatorias detera1narln lqs

"'r1tos concretos a valorar por es-

te subapartado.

",

de reforu.exper1.ntac1bn.1nvest1-

3.3. Participaci6n en activic11.des

l. TRABAJO DESARRQbtAOO la puntuac16n por .ste ap.rt.do en

los bllremos de las convocatortas no pocIrl super." los cinco puntos

n1 ser 'nfertor .. cuatro puntos. los Ilér1tos que deber'" recogerse y

su \l1101"&t1OO ser'n los siguientes: gac1OO. 1nnovaci6n. etc ••• •••••••MbtllO 0.75 puntos.M'\nilllO 0,25 puntos
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1.1. Mt111uec!ld Mb1.. 4,00 puntos. "'ntllD 3.00 puntos

- Por cada año eOlIO funcionario d.

carrera del Cuerpo desde el que s.

"ptra a la adquhtct6n de la cond1~

c16n de Catedr6t1co que sobrepase

los ocho exigidos COIIO requisito ••••.•••••••••••Hasta •••• 0.50 puntos

1.2. Desempeño de funciones espectf1cas

y evaluaci6n de 11 prActica docente •••••• Kb111O 2.00 puntos.M1n111O 1.00 puntos

- Podr' valorarse. entre otros. por

este apartado••n la fona en que

se detera1", en las respectivas

convoc&tor1as.el desempeño d. cargos

directivos en los Centros docentes.

as1 COMO la evaluacibn positiva de la

pr'ct1ca doCente.

2. CURSOS PE FDEMAcrON y PERFECClOHN!IENTO SUPEAAOOS La

puntuaci6n por este apartado en los barellOs de las convocatorias no

poclrj superar los dos puntos ni ser inferior a un punto y .cito. Los

.r{tos que deber'n recogerse serin los stgutentes:

a)- Cursos. con las caracterhttcas

que detera1nen las convocatorias.

de duraciÓn no infertor a 30 horas ••••Mix111O 1.50 puntos ••M\ntlKl 1.00 puntos

b)- Cursos. con las caracter1sttcas

que deterw1nen las convocatorias.

de duraci6n no infer10r a 100 horas •••M!xtllO 2.00 puntos ••Min111O 1.50 puntos

3. MERITOS ACAPEMICOS y mM MERITOS La puntuaci6n por este

apartado en los barellOs de las convocatorias no pocir' superar los

dos puntos ni ser 1nfertor a un pu,nto y .d10.Los Ilér1tos que

deber'" recogerle serln los siguientes:

3.1. Nr1tos acadéMicos Mb11lO 2.00 puntos. M1n111O 1.00 puntos

La cieta...1nac16n de los .r1tos a

valorar por .ste apartado se ru-

Las actividades a valorar por este

subapartado serin detenttnadas Por

la AdlI1n1strac16n educativa convo

cante.

4. MalIllA. La puntuacibn por este apartado en los barefllOS ~ 1as

convor:atorhs no podrA superar los dos puntos ni ser 1nferior a. un

punto y Medio. Las caracterhticas que deber!n reunir estas ~rias

se detentinarln por las AdMinistraciones educativas convocantes en

las respectivas convocatorias.

B). Procedl.iento regulado en la d1spoc1ci6n transttoria Segunda del

presente Real Decreto.

El BaTWll de las convocatorias a Que se refiere la d1sposici6n

adicional Segunda del presente Real Der:reto se ajustar! a lu Mis.u

especificaciones. recogidas en el &¡)artado A anterior. excepto en Jo

relativo a las puntuaciones Que serin para este procedi.1ento las

resultantes de -.Jltipl1car por dos lu 1nc1icadu par. IIqu~l.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 16 de abril de 1991 por la que se establecen
normas de coordinación de los tratamientos contra la
«Mosca de la fruta;> (Ceralitis capitata Wied), para la
campaña de 1991.

Los tratamientos que vienen realizándose anualmente desde 1955
contra la ~(Mosca de la fruta» (Ceratitis capitata Wied) ha conseguido
mantener controlada la plaga en bajos niveles de población, por lo que,
teniendo en cuenta el potencial de sus daños a las producciones de
frutales y agrios y su consideración de plaga de cuarentena internacional,
particularmente en los países europeos consumidores tradicionalmente
de nuestros agrios, se hace necesario continuar con su carácter de
campaña fitosanitaria de interés estatal. .

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias de la Administra
ción del Estado y con la participación de las Comunidades Autónomas,
tengo a bien disponer:

Articulo 1.0 Se declara de interés estatal la campaña contra la
~(Mosca de la fruta» (Ceratitis capitata Wied) para el año 1991 en toda
la superficie de agrios afectados por la plaga y áreas colindantes de otros
cultivos frutales.
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SOLBES MIRA

SOLBES MIRA

Ilmo. Sr. Director general de. la Producción AgTa:i~.,

Art. 2.° Las zonas dI=' 'tratamiento obligatorio se determinarán por
las Comunidades Au¡ónomas afectadas, de acuerdo con los medios y
procedimientos a que tal fin se dispongan.

Art. 3.° Las acciones individuales no eximen de la obligatoriedad
de realizar los tratamientos colectivos en aquellas zonas, áreas o
provincias cuya necesidad expresamente se declare. . .,

Art. 4.° Las subvenciones en forma de productos y/o aphcaclOn
área a través de los concursos que para tales fines están establecido,s,
serán con cargo al Programa 712.B de la aplicación presupuestana
21.04.640 del vigente presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca
\' Alimentación.
. Ar1. 5.° A los efcctos de una evaluación a nivel nacional de la
campaña contra la «Mosca de la fruta». las Comunidades Autónomas
proporcionarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la
información técnica y estadística'precisa para tal evalu~ción.

Madrid, 16 de abril de 1991. 9827

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

SOLBES MIRA

al Programa 712.B de la aplicación presupuestaria 21.04.640 del vigente
presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ,

Art. 4.° A afectos de una evaluación a nivel nacional de la campaña
contra la «Procesionaria del pino» (Thaumetopoea pityocampa Schifl),
las Comunidades Autónomas proporcionarán al Ministerio de Agricul
tura. Pesca y Alimentación la información técnica y estadística precisa
para tal evaluación.

Madrid, 16 de abril de 1991.

SOLBES MIRA
Madrid, 16 de abril de J99 I.

ORDEN de 16 de abril de 1991 par la que se establecen
normas. de coordinación de los tratamientos contra el
«Piojo de San José)) (QuadraspidiolUs penliciosus Comst.), .
pa¡'a la campa;ña de 1991.

En la ·Orden de ·28. de febrero 'de 1986 (<<Boletín Oficial·dcl Estado»
de l de marzo) relativa a la lucha contra e.1 «~!ojo de Sa~ Jo~é»
(Quadraspidiotus perniciosus Comst.), en aplicaclOn de la DtrectIva
67/466 C.E.E. del Consejo de Comunidades Europeas, ~ decla~!l de
aplicación obligatoria en todo el territorio nacional las medidas mlDlmas
previstas én dicha Directiva para la lucha de esta pla~a de. los frutales
y prevenir su propagación. Asimismo, se declaran de I~teres estatal las
campañas derivadas de la aplicación de ~stas me~ldas, queda!1do
encargada la Dirección General de la ProdUCCIón Agrafia de.la coordma
ción de las mismas. siguiendo planes. anuales establ~cldo.s. con la
participación de las Comunidades Autónomas y con la aSlgnarlon de los
recursos presupuestarios que correspondan. . ~ . .

Por todo ello, en el ejercicio de las competencla~ de la AdmlOlstra
ción del Estado y con la participación de las Comumdades Autónomas,
tengo a bien disponer:

Artículo 1.° Se declara de interés estatal para 1991 la campaña
fitosanitaria contra el «Piojo de San José» (Q~adraspidiotus perni.ciosus
,Comst.) en las zonas de frutales que determinen por las Comunidades

. Autónoma afectadas.
Art. 2. 0 Las zonas de tratamiento obligatorio se determinarán por

cada una de las Comunidades Autónomas afcctadas, de acucrdo con los
medios v ~rocedimicntos a que tal fin se dispongan.

Art. -3. Los tratamientos obligatorios para la campaña del año
actual se subvencionarán en forma de productos y/o aplicación. con
cargo al Programa 712.8 de la aplicación presupuestaria 21.04.~40 del
vigente presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlImenta
ción.

Art. 4.° A los efectos de una evaluación a nivel nacional de la
campaña contra el «Piojo de San Jase», las Comunidad~s Autó~omas

proporcionarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ah.~entaclón la
información técnica y estadistica precisa para tal evaluaclOn.

ORDEN de 16 dé abrirde 1991 por la que se establecen
normas de coordinación de los tratamientos contra la
(Mosca del olivo») (Dacu!l' oleaeRossi), para la campaña
de /99/.
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La campaña anual de tratamientos contra la plaga denominada
«Mosca del olivo» (Dacus oleae Rossi) debe mantener su carácter de
campaña fitosanitaria de interés estatal.

Por todo eUo,en el ejercicio de las competencias de la Administra
ción del Estado y con la participación de las Comunidades Autónomas,
tengo a bien disponer:

Artículo 1.0 Se declara de interés estatal para el año 1991 la
campaña fitosanitaria contra la «Mosca del olivo» (Dacus oleae Rossi),
en las zonas de olivar que se -determinen por las Comunidades
Autónomas afectadas., -

Arlo 2.° Las zonas de tratamiento obligatorio se determinarán por
cada una de las Comunidades Autónomas afectadas, de acuerdo con los
medios )' ~rocedimi('ntos a que tal fin se dispongan.

Art. 3. Los tratamientos obligatorios para la ~mpaña del año
actual se subycncionarán en forma de productos 'lId, aplicación. con
caroo al Programa 712.8 de la aplicación presupuestatia 21.04.640 del
\·ig~ntc presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción.

Art. 4.° A los efectos de una evaluación a nivel nacional de la
campaña contra la (~Mosca del olivo» (Dacus oleae Ro~si), las Comuni·
dades Autónomas proporcionarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación la información técnica y estadística precisa para tal
evaluación.

Madrid, 16 de abril de 1991.

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.
Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.
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LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE EXTRE¡,IADURA PARA 1991

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Dc acuerdo con 10 dispuesto en el Estatuto de Autonomía de
Extrcmadura y la Ley General de Hacienda Pública, el presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Extrcmadura para 1991 contiene la

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA
LEY 611990, de 19 de diciemhre, de Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 1991.
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADVRA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura
ha aprC?bado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo
estableCido en el artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía vengo a
promulgar la siguiente

ORDEN de 16 de abril de 1991 por la que se establecen
normas de coordinación de los tratamientos contra la plaga
((Procesionaria del pino» (Thaumetopoea pityocampa
Se/uf]) para la campaña de 1991.

La importancia económico-social que la plaga «Procesionaria del
pino» (Thaumetopoea pityocampa SchifT) representa par,a los pinares
afectados por la misma, especialmente en las repoblaCiones. en los
montes de vocación recreativa de interés social)' en las masas de pino
piñonero productores de fruto, obliga a mantener el tratamiento de la
misma como campaña fitosanitaria de interés estatal.

Por todo ello. en el ejercicio de las competencias de la Administra
ción del Estado y con la participación de las Comunidades Autónomas.
tengo a bien disponer:

Artículo LOSe declara de interés estatal para el presente de 1991,
la campaña contra la plaga «Procesionaria del pinO) (Thaumetopoea
pityocampa Schifi) en las zonas de pinar que se determinen por las
Comunidades Autónomas afectadas.

Art. 2.° Las zonas de tratamiento obligatorio se determinarán por
c¡,¡da una de las Comunidades Autónomas afectadas, de acuerdo con los
medios y grocedimicntos que a tal fin dispongan.

Art. 3. Los tratamientos obligatorios para la campaña del año
actual se subvencionarán en forma de productos )'/0 aplicación aérea a
traves de los concursos que para tales fines están establecidos. con cargo
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