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Artículo 2. Diligenciado Oficial.
El Libro se proporcionará en la Oficina Comarcal Agra-

ria que corresponda y será diligenciado por el Veterinario
de dicha Oficina.

Artículo 3. Cumplimentación.
1. Al titular del Libro le corresponde la cumplimen-

tación y llevanza del mismo, siendo responsable de la vera-
cidad de los datos que consigne.

2. La cumplimentación del Libro de Registro surtirá
los efectos propios de la Cartilla Ganadera específica o
de explotación en lo que a las especies bovina, porcina,
ovina y caprina se refiere.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y ejecución. Se faculta al Director
General de la Producción Agraria para el desarrollo y eje-
cución de lo previsto en la presente Orden.

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

Sevilla, 24 de febrero de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Información y Gestión de
Ayudas, por la que se hacen públicas las subven-
ciones concedidas con cargo al presupuesto de
1996 al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace
pública relación de subvenciones concedidas al amparo
de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 12
de junio de 1996, por la que se regula una ayuda com-
plementaria al sector de la caña de azúcar, las cuales
figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de febrero de 1997.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

P r o g r a m a y c r é d i t o P r e s u p u e s t a r i o :
1.1.16.31.15.00.77200.61A.6.1993.

Finalidad: Ayuda complementaria al sector de la caña
de azúcar.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 3 de marzo de 1997, por la que
se revisan los precios públicos que han de regir en
el ejercicio 1997 en el Conjunto Monumental de
la Alhambra y el Generalife.

De conformidad con lo establecido en el artículo 145.1
de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Acuerdo
de 10 de enero de 1989 del Consejo de Gobierno, por
el que se determinan bienes, servicios y actividades sus-
ceptibles de ser retribuidas mediante precios públicos, se
autorizó la percepción por el Patronato de la Alhambra
y el Generalife de precios públicos por los servicios y acti-
vidades que realice para facilitar visitas, rodajes de pelí-
culas, obtención de fotografías y celebración de actos cul-

turales, así como por la venta de publicaciones, relativo
todo ello al recinto monumental encomendado a dicho
Patronato.

En el momento actual se hace necesario revisar y fijar
los nuevos precios que regirán para el Conjunto Monu-
mental de la Alhambra y el Generalife.

En su virtud, previo informe preceptivo de la Consejería
de Economía y Hacienda, y en uso de las facultades que
me han sido conferidas por el art. 145.2 de la Ley 4/88,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Los precios públicos que han de regir en el
Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife durante
el ejercicio 1997 serán los que se detallan en el Anexo.

Segundo. Queda sin efecto la Orden de 6 de noviem-
bre de 1995 por la que se fijan y revisan los precios públicos
que han de regir en el Conjunto Monumental de la Alham-
bra y el Generalife.

Tercero. La presente Orden surtirá efectos el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de marzo de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura


