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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 4 de enero de 2006, por la que se
aprueba el Reglamento Específico de Producción Inte-
grada de Alfalfa.

El Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que
se regula la producción integrada y su indicación en productos
agrarios y sus transformados, dispone, en su artículo 3, que
la Consejería de Agricultura y Pesca establecerá los Regla-
mentos de Producción Integrada para cada producto agrario
y los transformados y elaborados a partir de los mismos, en
los que se establecerán los requisitos de cada una de las
operaciones de producción, transformación o elaboración, con
el contenido mínimo que dicho artículo describe. Por su parte,
el artículo 2.1 de la Orden de 13 de diciembre de 2004,
por la que se desarrolla el Decreto 245/2003, de 2 de sep-
tiembre, establece que los Reglamentos Específicos contem-
plarán las prácticas obligatorias, prohibidas y recomendadas,
e incorporarán los requisitos generales de producción integrada
de Andalucía.

La estrategia autonómica ante el cambio climático, apro-
bada mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de sep-
tiembre de 2002, incluye entre otras medidas para reducir
las emisiones: Políticas y medidas de conservación de suelos
y lucha contra la erosión y desertificación, fomento de sistemas
de cultivos extensivos, utilización de biomasa y modernización
de regadíos, así como la mejora de la calidad y ahorro del
agua. Entre los objetivos inmediatos para el cumplimiento de
esta Estrategia se encuentra la elaboración del Plan de Acción
de la Agricultura Andaluza por el Clima 2006-2008.

En este sentido, al ser la producción integrada el sistema
de producción, manipulación, transformación o elaboración
de productos agrarios que utiliza al máximo los recursos y
los mecanismos de producción naturales, de forma que se
garantice una agricultura sostenible más respetuosa con el
medio ambiente, se está contribuyendo al cumplimiento de
las medidas de la Estrategia Andaluza ante el Cambio
Climático.

En consecuencia, a propuesta del Director General de
la Producción Agraria, en virtud de lo previsto en el artícu-
lo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma, y la disposición
final primera del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Se aprueba el Reglamento Específico de Producción Inte-

grada de Alfalfa, que se incorpora como anexo a esta Orden.

Artículo 2. Autorizaciones.
La adaptación o actualización de cualquier práctica o

actuación contemplada o no, en el presente Reglamento Espe-
cífico debido a circunstancias que pudieran concurrir en una
situación o zona concreta, y en particular las derivadas de
cualquier intervención de tipo químico, tendrá que ser auto-
rizada provisionalmente, previa justificación técnica, por la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
correspondiente.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de la Pro-

ducción Agraria para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta

Orden, y en particular para las modificaciones necesarias que
conlleve la inclusión o exclusión de materias activas en al
presente Reglamento Específico.

Disposición final 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, 4 de enero de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

REGLAMENTO ESPECIFICO DE PRODUCCION INTEGRADA
DE ALFALFA

A los efectos previstos en el apartado 5 del art. 29 de
la Orden de 13 de diciembre de 2004 por la que se desarrolla
el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula
la producción integrada y su indicación en productos agrarios
y sus transformados, la superficie máxima que se establece
en el presente Reglamento Específico, para la prestación de
servicio por los servicios técnicos competentes, será de 400
has, con un máximo de 40 parcelas o Unidades Homogéneas
de Cultivo; que efectuarán los controles de las prácticas agrí-
colas contempladas en este Reglamento, de acuerdo con las
medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos
laborales establecidas en la legislación vigente.

D E F I N I C I O N E S

A los efectos de la presente Orden se entenderá por:

Buenas Prácticas Fitosanitarias: Utilización de los pro-
ductos fitosanitarios y demás medios de defensa fitosanitaria
bajo las condiciones de uso autorizadas.

Coeficiente de Uniformidad: Valor obtenido de la apli-
cación de una fórmula que indica la uniformidad en la dis-
tribución del agua aplicada por el sistema de riego.

Criterios de Intervención: Conjunto de condiciones que
permiten justificar la realización de un tratamiento contra una
plaga o agente patógeno.

Cuaderno de Explotación: Documento en el que se regis-
tran los datos relativos a una parcela o agrupación de parcelas
de cultivo (ver definición de Unidad Homogénea de Cultivo),
mediante los cuales es posible hacer un seguimiento detallado
de todas las operaciones culturales realizadas a lo largo del
ciclo de cultivo.

Cultivo: Para cada especie y variedad, la totalidad de la
producción que gestiona un agricultor.

Explotación: Conjunto de bienes productivos que dan ori-
gen a una actividad económica.

Lucha Integrada: La aplicación racional de una combi-
nación de medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, de
cultivo o de selección de vegetales, de modo que la utilización
de productos fitosanitarios se limite al mínimo necesarios para
el control de las plagas.

Método de Merrien-Keller: Método de cálculo del coe-
ficiente de uniformidad de un sistema de riego, expresado
por la fórmula siguiente:
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CU = (Q25%/Qn) x 100

donde Q25% es la media del caudal de la descarga del 25%
de los emisores con caudal más reducido y Qn es el caudal
medio de todos los emisores.

Operador individual: Aquel operador que no está agrupado
bajo ninguna forma de Agrupación de Producción Integrada.

Organismo de Control Biológico: Enemigo natural anta-
gonista o competidor u otra entidad biótica capaz de repro-
ducirse, utilizado para el control de plagas con excepción de
los microorganismos y virus contenidos en la definición de
sustancia activa.

Parcela: Superficie continua de terreno geográficamente
definida e inscrita en el Registro Catastral a nombre de uno
o más titulares, en la que el operador realiza las prácticas
de producción integrada.

Pérdidas técnicas de nutrientes: Las debidas a la falta
de incorporación de elementos nutritivos a la planta como
consecuencia de errores de homogeneidad en el aporte, extrac-
ción de vegetación adventicia, lixiviación, pérdida de asimi-
labilidad por antagonismos, transformación en compuestos
orgánicos, precipitación o insolubilización de elementos mine-
rales o cualquier otro factor biótico.

Sustancia activa: Las sustancias o microorganismos,
incluidos los virus, que ejercen una acción general o específica
contra las plagas, incluidas las enfermedades; o en vegetales,
partes de vegetales o productos vegetales.

Unidad Homogénea de Cultivo (UHC): Para cada cultivo,
superficie a la que se aplican operaciones culturales y técnicas
de cultivo similares, así como tratamientos fitosanitarios simi-
lares. En el caso de agrupaciones de productores, podrán existir
UHCs que incluyan cultivos o partes de cultivos de varios
agricultores.



BOJA núm. 32Página núm. 116 Sevilla, 16 de febrero 2006



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de febrero 2006 Página núm. 117



BOJA núm. 32Página núm. 118 Sevilla, 16 de febrero 2006



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de febrero 2006 Página núm. 119



BOJA núm. 32Página núm. 120 Sevilla, 16 de febrero 2006



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de febrero 2006 Página núm. 121



BOJA núm. 32Página núm. 122 Sevilla, 16 de febrero 2006



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de febrero 2006 Página núm. 123



BOJA núm. 32Página núm. 124 Sevilla, 16 de febrero 2006



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de febrero 2006 Página núm. 125



BOJA núm. 32Página núm. 126 Sevilla, 16 de febrero 2006



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de febrero 2006 Página núm. 127



BOJA núm. 32Página núm. 128 Sevilla, 16 de febrero 2006



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de febrero 2006 Página núm. 129



BOJA núm. 32Página núm. 130 Sevilla, 16 de febrero 2006



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de febrero 2006 Página núm. 131



BOJA núm. 32Página núm. 132 Sevilla, 16 de febrero 2006



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de febrero 2006 Página núm. 133

ORDEN de 4 de enero de 2006, por la que se
aprueba el Reglamento Específico de Producción Inte-
grada de Flor Cortada: Clavel y Miniclavel bajo abrigo.

El Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que
se regula la producción integrada y su indicación en productos
agrarios y sus transformados, dispone, en su artículo 3, que
la Consejería de Agricultura y Pesca establecerá los Regla-
mentos de Producción Integrada para cada producto agrario
y los transformados y elaborados a partir de los mismos, en
los que se establecerán los requisitos de cada una de las
operaciones de producción, transformación o elaboración, con
el contenido mínimo que dicho artículo describe. Por su parte,
el artículo 2.1 de la Orden de 13 de diciembre de 2004,
por la que se desarrolla el Decreto 245/2003, de 2 de sep-
tiembre, establece que los Reglamentos Específicos contem-
plarán las prácticas obligatorias, prohibidas y recomendadas,
e incorporarán los requisitos generales de producción integrada
de Andalucía.

La Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático, apro-
bada mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de sep-
tiembre de 2002, incluye entre otras medidas para reducir
las emisiones: Políticas y medidas de conservación de suelos
y lucha contra la erosión y desertificación, fomento de sistemas
de cultivos extensivos, utilización de biomasa y modernización
de regadíos, así como la mejora de la calidad y ahorro del
agua. Entre los objetivos inmediatos para el cumplimiento de
esta Estrategia se encuentra la elaboración del Plan de Acción
de la Agricultura Andaluza por el Clima 2006-2008.

En este sentido, al ser la Producción Integrada el sistema
de producción, manipulación, transformación o elaboración
de productos agrarios que utiliza al máximo los recursos y
los mecanismos de producción naturales, de forma que se
garantice una agricultura sostenible más respetuosa con el
medio ambiente, se está contribuyendo al cumplimiento de
las medidas de la Estrategia Andaluza ante el Cambio
Climático.

En consecuencia, a propuesta del Director General de
la Producción Agraria, en virtud de lo previsto en el artícu-
lo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma, y la disposición
final primera del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.

Se aprueba el Reglamento Específico de Producción Inte-
grada de Flor Cortada: Clavel y Miniclavel bajo abrigo que
se incorpora como anexo a esta Orden.

Artículo 2. Autorizaciones.

La adaptación o actualización de cualquier práctica o
actuación contemplada o no, en el presente Reglamento Espe-
cífico debido a circunstancias que pudieran concurrir en una
situación o zona concreta, y en particular las derivadas de
cualquier intervención de tipo químico, tendrá que ser auto-
rizada provisionalmente, previa justificación técnica, por la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
correspondiente.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta al Titular de la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta
Orden, y en particular para las modificaciones necesarias que
conlleve la inclusión o exclusión de materias activas en el
presente Reglamento Específico.

Disposición final 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, 4 de enero de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

REGLAMENTO ESPECIFICO DE PRODUCCION INTEGRADA
DE FLOR CORTADA: CLAVEL Y MINICLAVEL BAJO ABRIGO

A los efectos previstos en el apartado 5 del art. 29 de
la Orden de 13 de diciembre de 2004 por la que se desarrolla
el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula
la producción integrada y su indicación en productos agrarios
y sus transformados, la superficie máxima que se establece
en el presente Reglamento Específico, para la prestación de
servicio por los servicios técnicos competentes, será de 10
has, que efectuarán los controles de las prácticas agrícolas
contempladas en este Reglamento, de acuerdo con las medidas
de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales
establecidas en la legislación vigente.

D E F I N I C I O N E S

A los efectos de la presente Orden se entenderá por:

Buenas Prácticas Fitosanitarias: Utilización de los pro-
ductos fitosanitarios y demás medios de defensa fitosanitaria
bajo las condiciones de uso autorizadas.

Coeficiente de Uniformidad: Valor obtenido de la apli-
cación de una fórmula que indica la uniformidad en la dis-
tribución del agua aplicada por el sistema de riego.

Criterio de Intervención: Conjunto de condiciones que per-
miten justificar la realización de un tratamiento contra una
plaga o agente patógeno.

Cuaderno de explotación: Documento en el que se regis-
tran los datos relativos a una parcela o agrupación de parcelas
de cultivo (ver definición de Unidad Homogénea de Cultivo),
mediante los cuales es posible hacer un seguimiento detallado
de todas las operaciones culturales realizadas a lo largo del
ciclo de cultivo.

Cultivo: Para cada especie y variedad, la totalidad de la
producción que gestiona un agricultor.

Cultivo al aire libre: Cultivo realizado sin estructuras de
protección permanentes.

Cultivo bajo abrigo: Cultivo realizado bajo una estructura
de protección frente a las variaciones de las condiciones
climáticas.

Cultivo sin suelo: Cultivo realizado sobre sustrato inerte
al que se suministran los nutrientes necesarios para su
desarrollo.

Explotación: Conjunto de bienes productivos que dan ori-
gen a una actividad económica.

Lucha Integrada: La aplicación racional de una combi-
nación de medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, de
cultivo o de selección de vegetales, de modo que la utilización
de productos fitosanitarios se limite al mínimo necesario para
el control de las plagas.

Método de Merrien-Keller: Método de cálculo del coe-
ficiente de uniformidad de un sistema de riego, expresado
por la fórmula siguiente:

CU = (Q25%/Qn) x 100

donde Q25% es la media del caudal de la descarga del 25%
de los emisores con caudal más reducido y Qn es el caudal
medio de todos los emisores.
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Operador individual: Aquel operador que no está agrupado
bajo ninguna forma de Agrupación de Producción Integrada.

Organismo de Control Biológico: Enemigo natural anta-
gonista o competidor u otra entidad biótica capaz de repro-
ducirse, utilizado para el control de plagas con excepción de
los microorganismos y virus contenidos en la definición de
sustancia activa.

Parcela: Superficie continua de terreno geográficamente
definida e inscrita en el Registro Catastral a nombre de uno
o más titulares, en la que el operador realiza las prácticas
de producción integrada.

Pérdidas técnicas de nutrientes: Las debidas a la falta
de incorporación de elementos nutritivos a la planta como
consecuencia de errores de homogeneidad en el aporte, extrac-
ción de vegetación adventicia, lixiviación, pérdida de asimi-

labilidad por antagonismos, transformación en compuestos
orgánicos, precipitación o insolubilización de elementos mine-
rales o cualquier otro factor biótico.

Sustancia activa: Las sustancias o microorganismos,
incluidos los virus, que ejercen una acción general o específica
contra las plagas, incluidas las enfermedades; o en vegetales,
partes de vegetales o productos vegetales.

Unidad Homogénea de Cultivo (UHC): Para cada cultivo,
superficie a la que se aplican operaciones culturales y técnicas
de cultivo similares, así como tratamientos fitosanitarios simi-
lares. En el caso de agrupaciones de productores, podrán existir
UHCs que incluyan cultivos o partes de cultivos de varios
agricultores. Para cultivos protegidos, la unidad homogénea
de cultivo se encontrará dentro de un mismo recinto delimitado
bajo un mismo tipo de protección.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Salud Pública y Participación,
mediante la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita, para
proyectos de participación en salud.

Mediante la Orden de la Consejería de Salud de 14 de
junio de 2005 (BOJA número 125, de 19 de junio de 2005)
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-

venciones para proyectos de participación en salud y se con-
vocan las correspondientes para el año 2005.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden citada y en
aplicación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexos I, II, III, IV y V a
la presente Resolución.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Josefa Ruiz Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
las resoluciones y actos de trámites de expedientes
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Inte-
grado de Gestión y Control.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a las
personas interesadas que figuran en los Anexos adjuntos, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que

para el conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento, podrán comparecer en el Servicio de Ayudas de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca indicada en el
Anexo, concediéndose los plazos de contestación y recursos
que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días
hábiles para efectuar alegaciones, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio.

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
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Textos Legales nº 27

Título: Ley de defensa y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 3,43 E (IVA incluido)
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Textos Legales nº 28

Título: Ley Andaluza de Universidades

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 3,73 E (IVA incluido)

Textos Legales nº 28

Título: Ley Andaluza de Universidades

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 3,73 E (IVA incluido)
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L LIBRERÍA TÉCNICA PUERTO, Puerto, núm. 43

JAÉN:

L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón núm. 17

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO,
Fernando IV, núm. 23
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2006

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


