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das de Promoción Pública denominado Actuación Singular pre-
visto en el artículo 6.º del Decreto 413/1990, de 26 de diciem-
bre, sobre adjudicación de Viviendas de Promoción Pública
se denominará Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º esta-
blece la posibilidad de acordar la realización de actuaciones
singulares destinadas a solucionar necesidades derivadas de
operaciones de remodelación, relocalización y similares o
aquellas otras que se consideren de interés social singular
por el contenido del procedimiento o los objetivos perseguidos
y que afecten a colectivos de poblaciones concretos, con la
obligación de incorporar en la resolución las normas de adju-
dicación específicas ajustadas a las circunstancias de la ope-
ración concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Málaga, en su
sesión celebrada el día 29 de septiembre de 1998, acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda pro-
puesta de declaración como singular, la adjudicación de 99
Viviendas de Promoción Pública en «Los Negros» en Málaga
que se construyen al amparo del expediente MA-95-030/C.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende aten-
der diversas necesidades de vivienda concurriendo en todas
ellas interés social, como son realojos motivados por opera-
ciones de remodelación urbanística, personas residentes en
la zona en situaciones de infravivienda, futuros matrimonios
jóvenes menores de 35 años, así como residentes mayores
de 65 años.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a
propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Málaga,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular la adju-
dicación de 99 Viviendas de Promoción Pública en «Los
Negros» en Málaga construidas al amparo del expediente:
MA-95-030/C.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 99 VIVIENDAS DE PRO-
MOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN «LOS
NEGROS» MALAGA AL AMPARO DEL EXPEDIENTE

MA-95-030/C

Primera. Los solicitantes serán de la lista de segunda ocu-
pación vigente en el momento de la aprobación de la presente
Resolución.

Las viviendas se adjudicarán en los siguientes cupos:

a) 49 viviendas se destinan a realojos motivados por ope-
raciones de remodelación urbanística y constructiva del centro
histórico.

b) 25 viviendas para residentes en el sector donde se
ubica la promoción y sufran situaciones de infravivienda;
desahucios, hacinamiento, ruinas, etc.

c) 15 viviendas se destinan a futuros matrimonios jóvenes
menores de 35 años residentes en la zona.

d) 10 viviendas para residentes mayores de 65 años.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las viviendas
será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, no
pudiendo superar los ingresos de la unidad familiar adjudi-
cataria 1,5 veces el SMI, conforme al apartado 1.º del artículo
27 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Málaga, a través
de su Instituto Municipal de la vivienda, la elaboración de
la lista provisional de adjudicatarios que, una vez aprobada
en pleno será remitida acompañada de toda la documentación,
a la Comisión Provincial de la Vivienda de Málaga.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación de
las indicadas viviendas corresponde a la Comisión Provincial
de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces el procedi-
miento regulado en los artículos 14 y siguientes del Decreto
413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo
1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980, sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
en la promoción directa de Viviendas de Protección Oficial
se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia regulado
en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las Resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Obras Públicas y Transportes.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 17 de marzo de 1999, por la que
se reconoce con carácter provisional la denominación
de origen Chirimoya de la Costa Tropical de Gra-
nada-Málaga.

Vista la solicitud formulada por los representantes de las
empresas del sector productor y comercializador de chirimoyas.

Considerándose necesario proteger unos productos con
características diferenciales entre los de su naturaleza, con
implantación en el mercado, es conveniente que dichos pro-
ductos cuenten con una reglamentación especial y un Consejo
Regulador que se encargue de la vigilancia del cumplimiento
del Reglamento de la Denominación y de su promoción en
el mercado.

Vistos los informes de la Oficina Española de Patentes
y Marcas y del Registro Mercantil Central y efectuada consultas
previas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
virtud de las competencias asignadas a esta Consejería de
Agricultura y Pesca, y de conformidad con el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de
30 de diciembre; la Ley 25/1970, de 2 de diciembre (BOE
de 5 de diciembre), y su Reglamento aprobado por Decreto
835/1972, de 23 de marzo (BOE de 11 de abril), y el Regla-
mento (CEE) núm. 2081/92, del Consejo de 14 de julio de
1992 (L-208 de 24 de julio de 1992), relativo a la protección
de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de
origen de los productos agrícolas y alimenticios,

D I S P O N G O

Primero. Se reconoce con carácter provisional la Deno-
minación de Origen «Chirimoya de la Costa Tropical de
Granada-Málaga».
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Segundo. Se delega en la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria la facultad para designar un Con-
sejo Regulador de carácter provisional, encargado de formular
el proyecto de Reglamento particular de la Denominación de
Origen «Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga».

Tercero. La indicación «Denominación de Origen» no
podrá ser mencionada en las etiquetas, publicidad y docu-
mentación hasta la aprobación definitiva del Reglamento y
la constitución de su Consejo Regulador.

Cuarto. La presente Orden surtirá efectos el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de marzo de 1999

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
amplía el ámbito de actuación de la Agrupación de
Defensa Sanitaria denominada San Rafael, por la que
se incluye el término municipal de La Puebla de Cazalla
(Sevilla).

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de porcino denominada «San Rafael» para que le
fuese concedida la ampliación mediante la incorporación de
los ganaderos del término municipal de La Puebla de Cazalla
(Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 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 8 de marzo del año en
curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos del término municipal
de La Puebla de Cazalla en la citada Agrupación de Defensa
Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
amplía el ámbito de actuación de la Agrupación de
Defensa Sanitaria denominada El Torcal, por la que se
incluye el término municipal de Cuevas de San Marcos
(Málaga).

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de bovino, ovino y caprino denominada «El Torcal»
para que le fuese concedida la ampliación mediante la incor-
poración de los ganaderos del término municipal de Cuevas
de San Marcos (Málaga).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 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 8 de marzo del año en
curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos del término municipal
de Cuevas de San Marcos en la citada Agrupación de Defensa
Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de ovino y caprino deno-
minada Penibética, de los términos municipales que
se citan de la provincia de Córdoba.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de ovino y
caprino denominada «Penibética», de los términos munici-
pales de Priego de Córdoba, Carcabuey, Almedinilla y Fuente
Tójar (Córdoba), para que le fuese concedido el título de Agru-
pación de Defensa Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 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 8 de marzo del año en curso
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de bovino del término
municipal de Villaralto (Córdoba).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de bovino del
término municipal de Villaralto (Córdoba) para que le fuese
concedido el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la
por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 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 8 de marzo del año en curso
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.


