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México (13.467.009).
Actuación de rehabilitación residencial en el Distrito

Federal de Ciudad de México. Actuaciones de Fomento
de la Arquitectura (edición de libros, celebración de semi-
narios, encuentros, exposiciones, etc.). Actuaciones de For-
mación en materia de rehabilitación arquitectónica y
residencial.

- Edición de la Guía de Arquitectura de la Ciudad
de México (continuar 1997).

- Programa de Rehabilitación (Fideicomiso, Programa
casa propia) (iniciar en 1997).

- Seminario, Exposición y Conferencias sobre arqui-
tectura Mexicana (Arquitectura de 50-60) (iniciar en 1997).

Entidad colaboradora: Oficina Técnica de Coopera-
ción (OTC)-AECI en México.

Uruguay (23.000.000).
Actuaciones de rehabilitación en la ciudad de Mon-

tevideo, Asistencia Técnica en materia de planeamiento
urbanístico en la ciudad de Montevideo (Plan Montevideo).
Actuaciones de Fomento de la Arquitectura y el Urbanismo
(edición de libros, celebración de seminarios, encuentros,
exposiciones, etc.). Actuaciones de Formación en materia
de rehabilitación residencial y planeamiento urbanístico.

- Oficina de Rehabilitación (Programa de Ayuda a la
Rehabilitación Privada) (iniciar en 1997).

- Asistencia Técnica en el Plan Ordenamiento Terri-
torial (Plan Montevideo) (continuar 1997).

- Línea Editorial (libro sobre el azulejo en Montevideo,
sobre las Cooperativas de Vivienda...) (continuar 1997).

Entidad colaboradora: Oficina Técnica de Coopera-
ción (OTC)-AECI en Uruguay.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre subvencio-
nes para obras de conservación y mejora de viviendas
en Municipios declarados de Actuación Preferente en
materia de Rehabilitación, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18.3 de la Ley
8/1996, de 31 de diciembre, sobre Presupuesto de la
Comunidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de
publicación en el BOJA de las Subvenciones reguladas
por los Decretos 51/96, de 6 de febrero, y Orden de
12.8.96, de obras de Conservación y Mejora de viviendas
en Municipios de Actuación Preferente en Rehabilitación,
concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes (según relación adjunta).

Sevilla, 23 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 26 de diciembre de 1997, por la
que se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Tomate bajo abrigo.

El art. 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de
septiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y
su indicación en productos agrícolas, establece que la
Dirección General de la Producción Agraria, una vez que
las técnicas de Producción Integrada de un determinado
producto se encuentren suficientemente desarrolladas,
oídas las asociaciones de agricultores interesadas, elabo-
rará una propuesta de Reglamento de Producción espe-
cífico para ese producto, que será aprobado mediante
Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejer-
cicio de las atribuciones que me confiere el artículo 39
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, y la Disposición
Final Primera del Decreto 215/1995, de 19 de septiembre,
a propuesta del Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo único.
Se aprueba el Reglamento Específico de Producción

Integrada de Tomate bajo abrigo que se publica Anexo
a esta Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo dispuesto en esta 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, 26 de diciembre de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede
una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Fernán-Núñez (Córdoba) para el equi-
pamiento del Consultorio Local de ese municipio.

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención
de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento de Fer-
nán-Núñez (Córdoba).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección
Gerencia ha resuelto hacer pública la Resolución de 28
de octubre de 1997, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Ayuntamiento de Fernán-Núñez
(Córdoba) para el equipamiento del Consultorio Local de
ese municipio, por un importe de cuatro millones seiscientas
sesenta y una mil ciento quince pesetas (4.661.115 ptas.),
a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 1998: 4.661.115 ptas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede
una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Berja (Almería) para la instalación del
Aire Acondicionado y el equipamiento del Consul-
torio Local de Balanegra.

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención
de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento de Ber-
ja (Almería).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección
Gerencia ha resuelto hacer pública la Resolución de 28
de octubre de 1997, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Ayuntamiento de Berja (Almería)
para la instalación del Aire Acondicionado y el equipa-
miento del Consultorio Local de Balanegra, por un importe
de tres millones de pesetas (3.000.000 ptas.), a ejecutar
conforme al desglose siguiente:

Anualidad 1998: 3.000.000 ptas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede
una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Cañete la Real (Málaga) para las obras
de construcción de un Consultorio Local T-I en ese
municipio.

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención
de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento de
Cañete la Real (Málaga).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección
Gerencia ha resuelto hacer pública la Resolución de 28
de octubre de 1997, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Ayuntamiento de Cañete la Real
(Málaga) para las obras de construcción de un Consultorio
Local T-I en ese municipio, por un importe de doce millones
de pesetas (12.000.000 ptas.), a ejecutar conforme al des-
glose siguiente:

Anualidad 1998: 6.000.000 ptas.

Anualidad 1999: 6.000.000 ptas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede
una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de La Taha (Granada) para la construcción
de un Consultorio Local T-I-U en la entidad de Pitres.

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención
de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento de La
Taha (Granada).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección
Gerencia ha resuelto hacer pública la Resolución de 28
de octubre de 1997, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Ayuntamiento de La Taha (Gra-
nada) para la construcción de un Consultorio Local T-I-U
en la entidad de Pitres, por un importe de dieciocho millo-
nes de pesetas (18.000.000 ptas.), a ejecutar conforme
al desglose siguiente:

Anualidad 1999: 18.000.000 ptas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.


