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Cádiz, 12 de diciembre de 1995.- El Delegado, José
de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
que se concede una subvención específica por razón
de su objeto a la Universidad de Córdoba para con-
tribuir a los gastos de la puesta en marcha de la
nueva titulación de Técnico Superior en Desarrollo
Rural.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
y de Montes de la Universidad de Córdoba y a través
de su Departamento de Economía, Sociología y Política
Agraria ha puesto en marcha en el curso 1995-96 la titu-
lación de «Técnico Superior en Desarrollo Rural», siendo
la primera titulación superior en esta materia existente en
España, convirtiéndose por ello en la única universidad
andaluza que otorga a los estudios de desarrollo rural
un rango de nivel universitario superior.

Por otra parte el Decreto 220/1994, de 6 de sep-
tiembre, que modifica la estructura orgánica de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca y del Instituto Andaluz de
Reforma Agraria, incluye en el artículo primero entre las
competencias de esta Consejería «el desarrollo rural, la
planificación y preparación de los programas correspon-
dientes, el establecimiento de las directrices de las con-
vocatorias de presentación, la determinación, coordinación
y ejecución de las políticas oportunas y la promoción y
reconocimiento de los grupos de desarrollo rural».
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Considerando que la puesta en marcha de la citada
titulación superior es de interés especial para cubrir los
objetivos anteriormente citados, y atender las demandas
de técnicos especializados para las políticas de desarrollo
rural aplicadas en la Comunidad Autónoma.

Habiendo presentado ante esta Consejería solicitud
por parte de la Universidad de Córdoba de contribución
a los gastos originados por esta titulación, y vista la pro-
puesta presentada por la Dirección General de Investi-
gación Agraria:

R E S U E L V O

1.º Conceder a la Universidad de Córdoba una
subvención por importe de tres millones de pesetas,
c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.15.00.03.00.780.06.61D.0, destinada a contribuir a
los gastos originados por la implantación de la titulación
de Técnico Superior en Desarrollo Rural.

2.º La Universidad de Córdoba presentará justificación
adecuada de los gastos realizados con motivo de la crea-
ción de esta titulación en el plazo de seis meses a partir
de la presente concesión.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se autoriza la inclusión en el Registro de Pro-
ductos Autorizados para el uso del distintivo de cali-
dad Alimentos de Andalucía de los productos que
se indican, de la Sociedad Cooperativa Andaluza
Almendrera del Sur.

A solicitud de la Sociedad Cooperativa Andaluza
Almendrera del Sur, a propuesta del Director General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previo informe
favorable de la Comisión Técnica de Calidad de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud de las facultades
conferidas,

D I S P O N G O

1. Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» de los productos referenciados en el Anexo
de la presente Orden, de la Sociedad Cooperativa Anda-
luza Almendrera del Sur, con las condiciones y garantías
de uso y, en su caso, de suspensión o revocación previstas
en el Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm.
33, de 28.4.89) y en la Orden de 15 de diciembre de
1989 (BOJA núm. 1, de 5.1.90).

2. Autorizar a la Sociedad Cooperativa Almendrera
del Sur, para hacer uso del mencionado distintivo de cali-
dad en los productos referenciados.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro los productos autorizados.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años, a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ba la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Almendra cruda (re-

pelada y piel), Almendra tostada (repelada y piel), miel
mil flores.

- Marca: Almendra del Sur y Almensur.
- Etiquetado y presentación: Almendra en bolsa de

plástico transparente y litografiada de 0,1, 0,250, 0,5,
1 y 5 kg. de peso neto. Miel en vidrio de 0,5, 1 y 5
kg. y jarrita de barro de 0,5 kg.

- Norma de calidad: Miel: Orden de 5 de agosto
de 1983 (BOE de 13 de agosto) por el que se aprueba
la norma de calidad para la miel destinada al mercado
interior.

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora:

Sociedad Cooperativa Andaluza Almendrera del Sur.
- Núm. Registro Sanitario: 21.06688/MA y

23/0001940/MA.
- Núm. Registro de Industrias Agrarias: 29/40462.
- CIF: F-29040623.
- Domicilio y población: Camino de la Almendrera,

s/n. 29580-Estación de Cártama (Málaga).

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se procede al reconocimiento de la Sociedad
Cooperativa Andaluza Corsevilla, de Cazalla de la
Sierra (Sevilla), como Agrupación de Productores
Agrarios para los sectores ovino y caprino.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con el Real Decreto 280/1988,
de 18 de marzo (BOE núm. 80/2.4.88), y el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142/10.9.94),
de la Junta de Andalucía; en virtud de las facultades que
me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Reconocer a la Sociedad Cooperativa
Andaluza «Corsevilla», de Cazalla de la Sierra (Sevilla),
con domicilio en Ctra. de Guadalcanal km. 1, como Agru-
pación de Productores Agrarios de acuerdo con los Regla-
mentos (CEE) 1360/1978, de 19 de junio, 2224/1986,
de 14 de julio, y 1760/1987, de 15 de junio, todos ellos
del Consejo, y 220/1991, de la Comisión de 30 de enero,
así como el Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo,
que regula esta clase de Agrupaciones.

Artículo 2.º Dicho reconocimiento se otorga para los
sectores Ovino y Caprino.

Artículo 3.º El ámbito geográfico de actuación de la
Entidad, como Agrupación de Productores Agrarios, corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4.º Elevar el presente reconocimiento al Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su inscrip-
ción en el Registro General de Agrupaciones de Productores
Agrarios.

Artículo 5.º La fecha de comienzo de aplicación del
régimen a efectos de ayudas establecidas en el apartado


