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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

(1) Solicitante, cónyuge, hijos, otros familiares, etc.
(2) Salarios, pensiones, jubilación o invalidez, bajas por

incapacidad transitoria, dividendos de acciones, rentas ...
(3) Vivienda que sirve de domicilio, otras viviendas, fin-

cas, solares, plazas de garaje, locales comerciales ...
(4) Valor de mercado, escriturado o catastral.
(5) Hipotecas o créditos que graven ese bien.
(6) Vehículos automóviles, maquinaría agrícola, ciclomo-

tores ...
(7) Valor del mercado.
(8) Otros datos de trascendencia en la economía familiar

como minusvalías o enfermedades graves de algún miembro
de la unidad familiar.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se aprueba el calendario
anual de ferias comerciales oficiales de Andalucía para
1999.

La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía, así como el Decreto 81/1998, de 7
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comer-

ciales Oficiales de Andalucía, articulan los medios necesarios
para ordenar la celebración de las ferias comerciales que obten-
gan la calificación de «oficialidad», estableciendo en el capí-
tulo II del citado Decreto las reglas de la autorización para
la celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial
y en el artículo 14 las referidas a las condiciones comprensivas
de la autorización de oficialidad.

La finalidad que persigue la publicación del presente
Calendario Oficial anual es lograr la mayor difusión de las
Ferias Comerciales que han obtenido la calificación de «ofi-
cialidad» para 1999, entre expositores, profesionales y público
en general, movilizando las iniciativas económicas de interés
social promocionando los contactos e intercambios comercia-
les, el acercamiento entre la oferta y la demanda y una mayor
transparencia en el mercado.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me han
sido conferidas, en especial la indicada en el artículo 3, letra e),
del Decreto 81/1998, y visto el informe previo del Comité
Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, regu-
lado en el Título IV de dicho Decreto, según sesión celebrada
el día 14 de diciembre de 1998,

R E S U E L V O

Aprobar el Calendario Anual de Ferias Comerciales Ofi-
ciales de Andalucía para 1999 conforme se recoge en el Anexo
de esta Resolución.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Viceconsejero, Anto-
nio Fernández García.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, del Fon-
do Andaluz de Garantía Agraria, por la que se prorroga
el plazo de presentación de solicitudes establecido en
la Resolución de 14 de diciembre de 1998, sobre la
convocatoria para 1999 del régimen de ayudas a Medi-
das Horizontales que regula la Orden que se cita.

La Resolución de 14 de diciembre de 1998, de esta Direc-
ción del FAGA, establece la convocatoria para 1999 del régi-

men de ayudas a Medidas Horizontales para fomentar métodos
de producción agraria compatibles con las exigencias de la
protección y la conservación del espacio natural, regulado en
la Orden de 8 de enero de 1997 de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

Ante la demanda del sector al que van dirigidas las ayudas,
se considera conveniente una prórroga del período establecido
para la presentación de solicitudes.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias que me
confiere la citada Orden,


