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ANEXO II

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DATOS BANCARIOS DEL INTERESADO
Nombre del Banco ...........................................................
Nombre del titular de la cuenta ...........................................
Código del Banco ........ Código de sucursal y domicilio ........
Dígitos de Control: ............ Núm. de cuenta o libreta ............
Firma del titular de la cuenta

Firma y sello de la Entidad

ANEXO III
BAREMO DE SELECCION ARION 2000-2001
Criterios y prioridades para percibir las ayudas
1. La selección de los aspirantes a los que se les concedan
las ayudas deberá tomar en consideración los siguientes criterios generales establecidos por la Comisión de la Unión
Europea:
a) Grado de afinidad entre el trabajo desempeñado por
el candidato y el tema elegido.
b) La posibilidad de difundir ampliamente el resultado
de la misma.
c) La posibilidad del beneficiario de poner en práctica
los aspectos que puedan servir para mejorar los resultados
de su actividad profesional.
2. Las solicitudes se evaluarán conforme al siguiente
baremo:
a) Relación directa de las funciones profesionales que
se desarrollan con el tema de las visitas solicitadas: Hasta
3 puntos.
b) Relación directa con otros agentes del sistema educativo
a los que poder difundir la experiencia: Hasta 3 puntos.
c) Elaboración de un proyecto relativo a posibles estrategias para difundir los resultados obtenidos con la experiencia
(máximo tres folios): Hasta 2 puntos.
d) Conocimiento de otras lenguas oficiales comunitarias:
Hasta 2 puntos (especificar cómo se ha obtenido su conocimiento).
e) Participación en cursos de formación europeísta en
España o en otros países europeos (con excepción de la participación anterior en el Programa «Arión»), trabajos sobre la
dimensión europea de la educación (proyectos, publicaciones,
etc.): Hasta 2 puntos.

CONSEJERIA DE CULTURA
CORRECCION de errores del Decreto 230/1999,
de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía. (BOJA
núm. 151, de 30.12.99).
Advertido error en el texto normativo de referencia, publicado en el BOJA núm. 151, de 30 de diciembre de 1999,
a continuación se transcribe la oportuna corrección:
En la página número 16.745, artículo 7, «Funciones de
las Delegaciones Provinciales», en el apartado 2.d) donde dice:
«El/la responsable de la Oficina Técnica del Centro Coordinador
de Bibliotecas», Debe decir: «El/la responsable de las funciones
técnicas bibliotecarias de la Delegación Provincial de Cultura».
Sevilla, 8 de marzo de 2000

Página núm. 6.421

DECRETO 104/2000, de 21 de marzo, por el que
se regulan las autorizaciones administrativas de las
actividades de valorización y eliminación de residuos
y la gestión de residuos plásticos agrícolas.
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, de ámbito
estatal, regula en su artículo 13 la autorización administrativa
de las actividades de valorización y eliminación de residuos.
Para dar cumplimiento a este imperativo legal, por medio del
presente Decreto se regula la citada autorización y se crea
un Registro Administrativo Especial de Gestores de Residuos
Sólidos Urbanos en el que se inscribirán las mismas.
Por otra parte, se ha considerado necesario incluir en
este Decreto un capítulo dedicado a la gestión de los residuos
originados por los plásticos y elementos de plástico usados
en la agricultura en cultivos protegidos, asimilados a residuos
sólidos urbanos por el artículo 3.3.f), de la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental, de ámbito autonómico.
El uso de plásticos y elementos de plástico en la agricultura
ha tenido y tiene actualmente un desarrollo espectacular. Esta
utilización ha dado lugar a los llamados cultivos protegidos,
con respecto a los que el plástico y elementos de plástico
consigue crear un microclima que influye positivamente en
el ciclo vegetativo de la planta.
En Andalucía, al igual que en otras regiones de España,
debido a la favorable evolución del mercado hortícola en nuestro país, los cultivos protegidos bajo plástico han experimentado un importante crecimiento en los últimos años. En la
Comunidad Autónoma Andaluza este crecimiento se ve favorecido por las óptimas condiciones climáticas y unas horas
de insolación superiores a la media nacional, por lo que ocupa
el primer lugar en la utilización del plástico y elementos de
plástico en la agricultura. Así, de datos recogidos del Anuario
de Estadística Agraria, MAPA, se desprende que, de las más
de 50.000 tm de plásticos filme polietileno de baja densidad
(PEBD) que se consumen en España, más de 30.000 tm
tienen su destino en Andalucía, lo que representa aproximadamente un 60% del total.
La Comunidad Andaluza se encuentra a la cabeza de
los cultivos protegidos en España, con más de 70.000 ha,
destacando las provincias de Almería, Sevilla y Huelva; aunque
en el resto de las provincias se está asistiendo a un proceso
de cambio en los cultivos tradicionales, sustituyéndose por
productos de mayor rentabilidad, en base a las orientaciones
de la Administración Autonómica.
Los plásticos y elementos de plástico usados en la agricultura, cuando son desechados, son residuos que originan
serios problemas para el medio ambiente.
La Consejería de Medio Ambiente, consciente de este problema y de la necesidad de darle soluciones, y en virtud de
las competencias que atribuye a la Junta de Andalucía el artículo 149.1.23 de la Constitución española, y el artículo
15.1.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía fomenta,
mediante el presente Decreto, la consecución de una adecuada
gestión de los residuos plásticos y elementos de plástico usados
en la agricultura en cultivos protegidos.
El artículo 50.3 de la Ley 7/1994 dispone que la Junta
de Andalucía «promoverá o incentivará aquellas medidas que
tiendan a reducir o suprimir la producción de desechos o residuos; o que posibiliten el reciclado o la reutilización en los
propios focos de producción». Idéntico tenor se desprende
del artículo 42.2 del mismo cuerpo legal, que establece la
obligación de los productores y poseedores de residuos de
hacerse cargo de su gestión.
Por otra parte, la Ley 10/1998 recoge en su Título II
las obligaciones nacidas de la puesta en el mercado de pro-

