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renovación presentada por la misma y a propuesta del
Director General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, previo informe favorable de la Comisión Técnica de
Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en
virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el anexo de la presente Orden
de la entidad Manuel Andrade Zarza, con las condiciones
y garantías de uso y, en su caso, de suspensión o revocación
previstas en el Decreto 23/1989 de 14 de febrero y en
la Orden de 15 de diciembre de 1989.

2.º Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 23
de mayo de 1996.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características del producto en el que se renueva la
autorización para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Vino blanco, vino

dulce-seco.
- Marca: Vino blanco: Castillo de Andrade; Vino Dul-

ce-seco: Oloroso Doceañero.
- Etiquetado y presentación: Botella de 75 cl.
- Denominación de calidad: Denominación de Origen

«Condado de Huelva».
- Norma de calidad: Reglamento de la Denominación

de Origen «Condado de Huelva» (Orden de 1 de agosto
de 1979, BOE de 11 de septiembre de 1979).

B) Relativas a la empresa.
Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Manuel

Andrade Zarza.
- CIF: 29.281.812-Y.
- Registro Sanitario: 30.05143/H.
- Registro de Industrias Agrarias: 21/40262.
- Domicilio y Población: Avda. de la Coronación, 35

21710-Bollullos Par del Condado (Huelva).

ORDEN de 25 de noviembre de 1996, por la
que se autoriza inclusión en el Registro de Productos
Autorizados para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía de los productos que se indi-
can, de la entidad José Estévez, SA.

A solicitud de la entidad José Estevez, S.A., a propuesta
del Director General de Industrias y Promoción Agroali-
mentaria, previo informe favorable de la Comisión Técnica
de Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros,
y en virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» de los productos referenciados en el Anexo
de la presente Orden, de la entidad José Estévez, S.A.,
con las condiciones y garantías de uso y, en su caso, de
suspensión o revocación previstas en el Decreto 23/1989,

de 14 de febrero (BOJA núm. 33, de 28.4.89) y en la
Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1, de
5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad José Estévez, S.A., para
hacer uso del mencionado distintivo de calidad en los pro-
ductos referenciados.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ba la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Vino fino y vinagre de

vino.
- Marca: Vino Fino: Tío Mateo y Real Tesoro. Vinagre:

La Posada.
- Características del Producto: Vinagre: Vinagre de

yema.
- Etiquetado y presentación: Fino: Botella de 75 y

37,5 cl y Vinagre: Botella de 75 cl.
- Denominación de Calidad: Vino: Denominación de

Origen «Jerez-Xérès-Sherry».
- Norma de Calidad: Reglamento de las Denomina-

ciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-San-
lúcar de Barrameda» aprobado por Orden de 2.5.1977
(BOE 12.5.1977).

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: José

Estévez, S.A.
- CIF: A-11602513.
- Registro Sanitario: 30.1792/CA.
- Registro de Industrias Agrarias: 11/40250.
- Domicilio y Población: Ctra. Nacional IV, Km. 640

11408- Jerez de la Frontera (Cádiz).

ORDEN de 25 de noviembre de 1996, por la
que se renueva la autorización para el uso del dis-
tintivo de calidad Alimentos de Andalucía concedida
a la entidad Pérez Barquero, SA, en los productos
que se citan.

El Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm. 33,
de 28 de abril de 1989), por el que se regula la concesión
y uso del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
y la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1,
de 5 de enero de 1990), que lo desarrolla, establecen
que las autorizaciones de uso de dicho distintivo tendrán
una vigencia de cinco años, al cabo de los cuales deberá
solicitarse por los interesados su renovación por igual perío-
do de tiempo.

Transcurridos los cinco años de vigencia de la auto-
rización para el uso del distintivo de calidad, concedida
a la entidad Pérez Barquero, S.A., vista la solicitud de reno-
vación presentada por la misma y a propuesta del Director
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, previo
informe favorable de la Comisión Técnica de Calidad de
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Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud de las
facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el Anexo de la presente Orden
de la entidad Pérez Barquero, S.A., con las condiciones
y garantías de uso y, en su caso, de suspensión o revocación
previstas en el Decreto 23/1989, de 14 de febrero, y en
la Orden de 15 de diciembre de 1989.

2.º Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 3
de agosto de 1995.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos en los que se renueva
la autorización para el uso del distintivo de calidad «Ali-
mentos de Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Vino blanco, fino,

amontillado, Oloroso, Pedro Ximénez y Pale Cream.
- Marca: Vino Blanco: Viña Amalia; Fino: Los Amigos

y Gran Barquero; Amontillado: Gran Barquero; Oloroso:
Gran Barquero; Pedro Ximénez: Gran Barquero; Pale
Cream: Los Palcos.

- Etiquetado y presentación: Botella de cristal de 75 cl,
excepto fino, presentado en botella de cristal de 70 cl.

- Norma de Calidad: Reglamento de la Denominación
de Origen «Montilla-Moriles» aprobado por Orden de la
Consejería de Agricultura y Pesca de 11 de noviembre
de 1985 (BOJA de 31 de diciembre de 1985).

- Denominación de Calidad: Denominación de Ori-
gen «Montilla- Moriles».

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Pérez

Barquero, S.A.
- CIF: A-14005185.
- Registro Sanitario: 30.1.396/CO.
- Registro de Industrias Agrarias: 14/40436.
- Domicilio y Población: Avda. de Andalucía, 27

14550-Montilla (Córdoba).

ORDEN de 27 de noviembre de 1996, por la
que se aprueba en la modalidad B) innovación rural,
el Grupo de Acción Local Dessnien Sociedad para
el Desarrollo de la Sierra de las Nieves y su Entorno
SL, correspondiente a la Iniciativa Comunitaria Lea-
der II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de 1995, aprueba en la modalidad A),
Adquisición de Capacidades, entre otros, al Grupo de
Acción Local, para la iniciativa Leader II, denominado Ini-
ciativa Comunitaria Leader II Sierra de las Nieves y su
entorno, de la provincia de Málaga.

Vista la propuesta del Director General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, en la que hace constar
que el Grupo de Acción Local «Iniciativa Comunitaria Lea-
der II Sierra de las Nieves y su entorno», ha superado
la fase en la que fue aprobado por la Orden referenciada,
tras haber realizado convenientemente cuantas acciones

y actuaciones le fueron recomendadas, para cumplir el
correspondiente proceso de dinamización social,

D I S P O N G O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural, al Grupo
de Acción Local denominado Dessnien Sociedad para el
desarrollo de la Sierra de las Nieves y su entorno, S.L.,
con número de orden regional ES.06.035.11.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 27 de noviembre de 1996, por la
que se autoriza la inclusión en el registro de pro-
ductos autorizados para el uso del distintivo de cali-
dad Alimentos de Andalucía del producto que se
indica, de la entidad Avirol, SL.

A solicitud de la entidad Avirol, S.L., a propuesta del
Director General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, previo informe favorable de la Comisión Técnica de
Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en
virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» del producto referenciado en el Anexo de
la presente Orden, de la entidad Avirol, S.L., con las con
las condiciones y garantías de uso y, en su caso, de sus-
pensión o revocación previstas en el Decreto 23/1989,
de 14 de febrero (BOJA núm. 33, de 28.4.89) y en la
Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1, de
5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad Avirol, S.L., para hacer uso
del mencionado distintivo de calidad en el producto
referenciado.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características del producto para el que se aprueba
la inclusión en el Registro de productos autorizados para
el uso del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Aceite de oliva virgen

extra.
- Calidad del producto: Extra.
- Marca: Olivo de Cambil.
- Etiquetado y presentación: Lata de 5 litros.

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o entidad fabricante o elaboradora: Avi-

rol, S.L.
- CIF: B-23255839.


