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Granada, 23 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 23 de diciembre de 1996, por la
que se reconoce como Organización de Productores
de Frutas y Hortalizas a la Sociedad Cooperativa
Andaluza Virgen del Castillo de Carcabuey
(Córdoba) para el producto Membrillo.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con el Real Decre-
to 1101/1986, de 6 de junio (BOE núm. 139/11.6.86),
modificado por el Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo
(BOE núm. 123/22.5.92) y el Decreto 220/1994, de 6
de septiembre (BOJA núm. 142/10.9.94) modificado por
los Decretos 4/1996, de 9 de enero (BOJA núm.
17/3.2.96) y 270/1996, de 4 de junio (BOJA núm.
65/8.6.96), de la Junta de Andalucía, en virtud de las
facultades que me han sido conferidas:

D I S P O N G O

Primero. Reconocer a la Sociedad Cooperativa Anda-
luza «Virgen del Castillo» de Carcabuey (Córdoba), con

domicilio en Cuesta Centella, 2, como Organización de
Productores de Frutas y Hortalizas para el producto Mem-
brillo de acuerdo con el Reglamento (CEE) 1035/72, del
Consejo, de 18 de mayo, así como los Reales Decre-
tos 1101/1986, de 6 de junio y 509/1992, de 14 de
mayo (BOE núm. 123/22.5.92), que regulan esta clase
de organizaciones.

Segundo. El ámbito geográfico de actuación de la
Entidad, como Organización de Productores de Frutas y
Hortalizas, corresponde al de la provincia de Córdoba.

Tercero. La concesión de ayudas a que se refiere el
artículo 14 del Reglamento (CEE) 1035/72, citado, se ade-
cuará en todos sus apartados de tiempo, porcentajes y
volumen comercializado, a lo establecido en dicho ar-
tículo, condicionándose tales ayudas a la efectiva existencia
de disponibilidades presupuestarias.

Cuarto. Elevar el presente reconocimiento al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para proceder a su
inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 30 de diciembre de 1996, por la
que se reconoce como Organización de Productores
de Frutas y Hortalizas a la Sociedad Cooperativa
Andaluza Arysol de Las Norias de Daza-El Ejido
(Almería) para los productos Hortalizas en General.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con el Real Decre-
to 1101/1986, de 6 de junio (BOE núm. 139/11.6.86),
modificado por el Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo
(BOE núm. 123/22.5.92) y el Decreto 220/1994, de 6
de septiembre (BOJA núm. 142/10.9.94) modificado por
los Decretos 4/1996, de 9 de enero (BOJA núm.
17/3.2.96) y 270/1996, de 4 de junio (BOJA núm.
65/8.6.96), de la Junta de Andalucía, en virtud de las
facultades que me han sido conferidas:

D I S P O N G O

Primero. Reconocer a la Sociedad Cooperativa Anda-
luza «Arysol» de Las Norias de Daza-El Ejido (Almería),
con domicilio en Las Norias de Daza, como Organización
de Productores de Frutas y Hortalizas para los productos
Hortalizas en General de acuerdo con el Reglamento (CEE)
1035/72, del Consejo, de 18 de mayo, así como los Reales
Decretos 1101/1986, de 6 de junio y 509/1992, de 14
de mayo (BOE núm. 123/22.5.92), que regulan esta clase
de Organizaciones.

Segundo. El ámbito geográfico de actuación de la
entidad, como Organización de Productores de Frutas y
Hortalizas, corresponde al de los municipios de El Ejido,
Vícar y La Mojonera, todos ellos de la provincia de Almería.

Tercero. La concesión de ayudas a que se refiere el
artículo 14 del Reglamento (CEE) 1035/72, citado, se ade-
cuará en todos sus apartados de tiempo, porcentajes y
volumen comercializado, a lo establecido en dicho ar-
tículo, condicionándose tales ayudas a la efectiva existencia
de disponibilidades presupuestarias.
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Cuarto. Elevar el presente reconocimiento al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para proceder a su
inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996.

PAULINO PLATA CANOVAS

Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 23 de enero de 1997, por la que
se procede al reconocimiento de la Sociedad Coo-
perativa Andaluza de Segundo Grado Agropecuaria
del Sur, de Campillos (Málaga), como Agrupación
de Productores Agrarios para el producto de Porcino.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con el Real Decreto 280/1988,
de 18 de marzo (BOE núm. 80/2.4.88), y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm.
142/10.9.94), modificado por los Decretos 4/1996, de
9 de enero (BOJA núm. 17/3.2.96) y 270/1996, de 4
de junio (BOJA núm. 65/8.6.96), de la Junta de Andalucía;
en virtud de las facultades que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Reconocer a la Sociedad Cooperativa
Andaluza de 2.º Grado «Agropecuaria del Sur», de
Campillos (Málaga), con domicilio en Avda. de la Cons-
titución, Edif. Andalucía II, s/n, como Agrupación de Pro-
ductores Agrarios de acuerdo con los Reglamentos (CEE)
1360/78, de 19 de junio, 2224/1986, de 14 de julio,
y 1760/1987, de 15 de junio, todos ellos del Consejo,
y 220/1991, de la Comisión de 30 de enero, así como
el Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo, que regula
esta clase de agrupaciones.

Artículo 2.º Dicho reconocimiento se otorga para el
producto de Porcino.

Artículo 3.º El ámbito de actuación geográfico de la
entidad, como Agrupación de Productores Agrarios será
el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4.º Elevar el presente reconocimiento al Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su inscrip-
ción en el Registro General de Agrupaciones de Productores
Agrarios.

Artículo 5.º Los porcentajes máximos aplicables al
valor de los productos vendidos, a efectos del cálculo de
subvención, de acuerdo con los artículos 10 y 11 del Regla-
mento (CEE) 1360/78, se fijan en el 5%, 5%, 4%, 3%
y 2% del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año
de funcionamiento, y referidos a los cinco primeros años
siguientes a la fecha de su reconocimiento, que no podrán
superar los gastos reales de constitución y funcionamiento
y se pagará en fracciones anuales, como máximo durante
el período de siete años posteriores a la fecha de dicho
reconocimiento.

Sevilla, 23 de enero de 1997.

PAULINO PLATA CANOVAS

Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se amplía el ámbito de actuación de la Agru-
pación de Defensa Sanitaria a la Asociación de
Ganaderos de Ovino y Caprino denominada Sierra
Alhamilla, incluyendo el municipio de Rioja
(Almería).

A solicitud de la Asociación de la Presidencia de la
Agrupación de ganado ovino y caprino denominada «Sierra
Alhamilla» para que le fuese concedida la ampliación del
ámbito territorial y de actuación mediante la incorporación
de ganaderos de ovino y caprino pertenecientes al término
de Rioja (Almería).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Real Decreto 1880/96, de 2 de agosto (BOE 229 de
21.9.96), Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA
núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994,
que desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA
núm. 86, de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones
que me están conferidas por el Estatuto de Autonomía
de Andalucía y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre
(BOJA núm. 142, de 10.9.94), a conceder con fecha 15
de enero del año en curso la ampliación del ámbito terri-
torial y de actuación mediante la incorporación de gana-
deros de ovino y caprino del término municipal de Rioja
en la citada Agrupación de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente resolución a los interesados.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 7 de enero de 1997, por la que
se actualizan las enseñanzas especializadas de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Los Reales Decretos 1523/1989, de 1 de diciembre
(BOE del 18), y 47/1992, de 24 de enero (BOE del 5
de febrero), regulan los contenidos mínimos del primer
nivel de las enseñanzas especializadas de Idiomas.

Dado que algunas Escuelas Oficiales de Idiomas se
remontan en su creación a la época anterior a las trans-
ferencias de competencias en materia de educación a esta
Comunidad Autónoma, procede, de cara a la aplicación
de los citados Decretos, y en el marco actual de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (BOE del 4), actualizar el cuadro
de enseñanzas especializadas en las distintas Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas de Andalucía.

En virtud de todo lo cual he dispuesto:

Primero. Se actualiza el cuadro de enseñanzas espe-
cializadas de idiomas de las distintas Escuelas Oficiales
de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
correspondiente al primer nivel, según el Anexo de la pre-
sente Orden.

Segundo. Se faculta a la Dirección General de Pla-
nificación y Ordenación del Sistema Educativo para
desarrollar y adoptar las medidas necesarias para la eje-
cución de lo dispuesto en la presente Orden en el ámbito
de sus competencias.

Sevilla, 7 de enero de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia


