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viviendas de Protección Oficial de promoción privada, con-
cedidas por el Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Rectificación del anuncio publicado en el BOJA núm.
167 de fecha 29.12.95 en los siguientes términos:

Donde decía:
Expediente: 11-1-0073/92
Adquiriente: Don Manuel Peralta Cruz.
Subv. ptas.: 350.522.
Debe decir:
Expediente: 11-1-0021/92.
Adquiriente: Don Manuel Peralta Cruz.
Subv. ptas.: 350.522.

Cádiz, 21 de junio de 1996.- El Delegado, José de
Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 26 de junio de 1996, por la que
se procede al reconocimiento específico como agru-
pación de productores de aceituna de mesa a la
Sociedad Cooperativa Andaluza Labradores de la
Campiña de El Arahal (Sevilla).

Por Orden de 11 de marzo de 1994, de esta Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
(BOJA núm. 65/11.5.1994) se reconoció a la Sociedad
Cooperativa Andaluza «Labradores de la Campiña» de El
Arahal (Sevilla), como Agrupación de Productores Agrarios
según el Reglamento (CEE) 1360/78, del Consejo de 19
de junio, ratificada por la Orden de 1 de julio de 1994
del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, siendo
inscrita en el Registro General de Agrupaciones de Pro-
ductores Agrarios y sus Uniones con el núm. 118.

Dicha entidad ha constituido un Fondo de Rotación
de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento (CEE)
1332/92, del Consejo de 18 de mayo de 1992.

A propuesta de la Dirección 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. 80/2.4.1988) 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 «Labradores de la Campiña», de El Arahal (Se-
villa), con domicilio en ctra. de Villamartín, Km. 2.4, como
Agrupación de Productores de Aceituna de Mesa de acuer-
do con los Reglamentos (CEE) 1332/1992, del Consejo
de 18 de mayo, y 3601/1992 de la Comisión de 14 de
diciembre y de la Orden de 30 de junio de 1993 (BOE
núm. 171/19.7.1993) del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

Artículo 2.º Dicho reconocimiento se otorga para la
Aceituna de Mesa, de los códigos de la Nomenclatura
Combinada recogidos en el artículo 3 del Reglamento
(CEE) 1332/92 del Consejo de 18 de mayo.

Artículo 3.º El ámbito de Actuación geográfico de la
entidad será el de 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 Nacional de Agrupaciones de Produc-
tores de Aceituna de Mesa.

Artículo 5.º La Sociedad Cooperativa Andaluza «La-
bradores de la Campiña» podrá percibir las ayudas pre-
vistas en el Reglamento (CEE) 1360/78 del Consejo de
19 de junio, con independencia de la ayuda específica
establecida en el Reglamento (CEE) 1332/1992 del Con-
sejo de 18 de mayo.

Sevilla, 26 de junio de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio de 1995 y de conformidad
con la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la relación de las ayudas concedidas a
la Universidad de Cádiz en la citada convocatoria, con
cargo a los presupuestos de 1995, que figuran como Anexo
a la presente Resolución.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Director General, José
Luis Pino Mejías.
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RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio de 1995 y de conformidad
con la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la segunda relación de las ayudas con-
cedidas a la Universidad de Cádiz en la citada convo-
catoria, que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Director General, José
Luis Pino Mejías.


