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Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

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

Sevilla, 27 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

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 de los productos: Roscos de Anís,

Cordobesas.
- Marca: La Flor de Rute.
- Características del producto: Dulces navideños.
- Etiquetado y presentación: Surtidos Flor de Rute 14

productos autorizados, de 800, 1.500, 2.500 y 4.000 grs.,
Surtidos «Alta Confitería» con 8 productos autorizados de
800, 2.500 y 4.000 grs.

Estuche surtido de Navidad «Los Villancicos» con 11
productos autorizados de 2.200 grs.

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

de Rute, S.L.
- Núm. Registro Sanitario: 20.4029/CO.
- Núm. Registro de Industrias Agrarias: 14/41.352.
- CIF: B-14061576.
- Domicilio y población: Avda. de Blas Infante, 22,

14960-Rute (Córdoba).

ORDEN de 27 de marzo de 1996, por la que
se reconoce como Organización de Productores de
Frutas y Hortalizas a la Sociedad Cooperativa Anda-
luza Coprohníjar de San Isidro-Níjar (Almería), para
los productos Hortalizas en General.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con los Reales Decretos,
1101/1986, de 6 de junio (BOE núm. 139/11.6.86) y
652/1991, de 22 de abril (BOE núm. 99/25.4.91), 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

Primero. Reconocer a la Sociedad Cooperativa Anda-
luza «Coprohníjar» de San Isidro-Níjar (Almería), con domi-
cilio en C/ Olivar, s/n, como Organización de Productores
de Frutas y Hortalizas para los productos Hortalizas en
General de acuerdo con el Reglamento (CEE) 1035/72,
del Consejo, de 18 de mayo, así como los Reales Decretos
1101/1986, de 6 de junio y 509/1992, de 14 de mayo
(BOE núm. 123/22.5.92), que regulan esta clase de
Organizaciones.

Segundo. El ámbito geográfico de actuación de la
Entidad, como Organización de Productores de Frutas y
Hortalizas, corresponde al de la provincia de Almería.

Tercero. La concesión de ayudas a que se refiere el
artículo 14 del Reglamento (CEE) 1035/72, citado, se ade-
cuará en todos sus apartados de tiempo, porcentajes y
volumen comercializado, a lo establecido en dicho artículo,
condicionándose tales ayudas a la efectiva existencia de
disponibilidades presupuestarias.

Cuarto. Elevar el presente reconocimiento al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para proceder a su
inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas.

Sevilla, 27 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

ORDEN de 27 de marzo de 1996, subsanando
error en la de 28 de julio de 1995, por la que
se fijan los precios públicos de las publicaciones
editadas por esta Consejería.

Advertido error en el texto del Anexo de la Orden
de 28 de julio de 1995, publicada en la página 7.904
del BOJA núm. 111, de 8 de agosto de 1995, previo
informe favorable de la Consejería de Economía y Hacien-
da, se transcribe la oportuna corrección:

En la publicación «Cultivo del espárrago verde forzado
en macrotúnel e invernadero», debe sustituirse el precio
del ejemplar con IVA de 2.200 ptas., por la cantidad de
1.500 ptas.

Sevilla, 27 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

ORDEN de 27 de marzo de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía del producto que se indica,
de la entidad SAT núm. 4.932 Comercialización
Hortícola Unión Jareña.

A solicitud de la entidad S.A.T. núm. 4.932 Comer-
cialización Hortícola «Unión Jareña», a propuesta del Direc-
tor General de Industrias y Promoción Agroalimentaria,
previo informe favorable de la Comisión Técnica de Cali-
dad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud
de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» del producto referenciado en el Anexo de
la presente Orden, de la entidad S.A.T. núm. 4.932 Comer-
cialización Hortícola «Unión Jareña», 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.º Autorizar a la entidad S.A.T. núm. 4.932 Comer-
cialización Hortícola «Unión Jareña», para hacer uso del
mencionado distintivo de calidad en el producto refe-
renciado.

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
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expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

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

Sevilla, 27 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

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 de los productos: Pimientos del piquillo.
Marca: La Jareña.
Calidad del producto: Pimientos del piquillo enteros,

extra.
Etiquetado y presentación: Envases de hojalata de PNE

150 grs., 300 grs.; envase de cristal de PNE 250 grs.

B) Relativas a la empresa.
Empresa o entidad fabricante o elaboradora: S.A.T.

4.932 Comercialización Hortícola «Unión Jareña».
Núm. Registro Sanitario: 2111256/SE.
Núm. Registro de Industrias Agrarias: 41/41.380.
CIF: F-41145871.
Domicilio y población: Políg. Industrial Los Almendri-

llos, 41658-Martín de la Jara (Sevilla).

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Investigación Agraria, por
la que se aprueba la selección y adjudicación de
becas que se citan.


