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he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 22 de octubre del año en
curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos del término municipal
del Valle del Zalabí en la citada Agrupación de Defensa
Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 22 de octubre de 1998.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1998, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se incluye las especies bovina, ovina y caprina en el
ámbito de la Agrupación de Defensa Sanitaria a la
Asociación de Ganaderos denominada Valle-Seco de
la provincia de Córdoba.

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de Porcino denominada «Valle-Seco» de la provincia
de Córdoba para que le fuese concedida la inclusión de las
especies bovina, ovina y caprina en el ámbito de dicha
Agrupación.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, 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 Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 22 de octubre del año en
curso la inclusión de especies en la citada Agrupación de
Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 22 de octubre de 1998.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se hacen públicas las subvenciones concedidas
en 1998 que se citan.

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el artículo 18.3 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza para
1998, ha resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas
en 1998, que figuran en el Anexo de la presente Resolución,
al amparo de la normativa que se cita.

Sevilla, 6 de noviembre de 1998.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

A N E X O

Programa: Orden del MAPA de 17 de noviembre de 1989,
por la que se establece un programa de promoción de la lucha
integrada contra las plagas de los diferentes cultivos a través
de las Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura
(ATRIAs).

Crédito Presupuestario. Aplicación Pptaria.: 0.1.16.00.18
y 15.00.77, 74 y 78.200.61B.

La Comunidad Europea participa, a través del Fondo Eu-
ropeo de Orientación y Garantía Agrícola-Sección Orientación
(FEOAGA-O), cofinanciando el 72,5%.

Finalidad:

a) Puesta a punto y aplicación de las Técnicas de Lucha
Integrada y utilización racional de los productos y medios
fitosanitarios.

b) Formación del personal técnico y especializado en la
dirección y aplicación de dichas técnicas.

c) Fomento de las agrupaciones de agricultores para la
realización de tratamientos fitosanitarios integrados (ATRIAs).
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 13 de noviembre de 1998, por la que
se modifica la composición de la Comisión Asesora
sobre la Diabetes, constituida por la Orden que se cita.

Por Orden de 17 de marzo de 1995 (BOJA núm. 52,
de 31 de marzo de 1995) se creó en la Consejería de Salud
la Comisión Asesora sobre la Diabetes con funciones de infor-
mación y asesoramiento en materia de prevención y control
de la diabetes, educación sanitaria de la misma y ordenación
de su asistencia.

Posteriormente, el Decreto 317/1996, de 2 de julio, ha
modificado el marco competencial y funcional de la Consejería
de Salud, residenciando en la Dirección General de Salud
Pública y Participación aquellas funciones orientadas al
desarrollo de las competencias asignadas a la misma en mate-
ria de promoción de la salud, prevención de la enfermedad
y control e inspección de actividades relacionadas con la salud
de la colectividad, así como el fomento e impulso de la par-
ticipación social en las políticas de salud.

Esta reordenación de las competencias internas hace
necesario modificar la composición de la Comisión Asesora
de la Diabetes para adecuarla a la actual configuración de
los órganos directivos superiores de la Consejería de Salud.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente, a propuesta de la Direc-
ción General de Salud Pública y participación,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el artículo 3 de la Orden de
17 de marzo de 1995, por la que se constituye la Comisión
Asesora sobre la Diabetes, que queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo tres. La Comisión Asesora sobre la Diabetes esta-
rá integrada por los siguientes miembros:

Presidente/a: El/la Director/a General de Salud Pública
y Participación de la Consejería de Salud.

Vicepresidente/a: El/la Jefe/a de Servicio de Programas
de la Dirección General de Salud Pública y Participación de
la Consejería de Salud.

Secretario/a: El/la Jefe/a de Servicio de Educación para
la Salud y Participación de la Dirección General de Salud Públi-
ca y Participación de la Consejería de Salud.

Vocales:

- El/la Directora/a General de Planificación, Financiación
y Aseguramiento de la Consejería de Salud, o persona en quien
delegue.


