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A N E X O

Normativa reguladora: Decreto 187/1993, de 21 de
diciembre, que regula la constitución y funcionamiento de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito Ganadero;
Orden de 13 de junio de 2003, por la que se regulan las
condiciones para el reconocimiento y constitución de las Agru-
paciones de Defensa Sanitaria Ganaderas y las ayudas a los
programas sanitarios a ejecutar por las mismas.

Programa y crédito presupuestario: 01.16.00.01.11.
782.00.71B, 01.16.00.11.11.782.00.71B y 11.16.00.
15.00.782.04.71B concepto de Subvenciones de los Pro-
gramas Sanitarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
en el ámbito Ganadero.

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las ayudas dirigidas a la mejora de la sanidad
vegetal mediante el fomento de las agrupaciones para
tratamientos integrados en agricultura, para la Cam-
paña 2005/2006, que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en el artículo 18.3 de la Ley 9/2002, de 21 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2005, ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas
en 2005 que figuran en el Anexo de la presente Resolución,
al amparo de la normativa que se cita.

A N E X O

Programas:

- Orden del MAPA de 17 de noviembre de 1989, por
la que se establece un programa de promoción de lucha inte-
grada contra las plagas de los diferentes cultivos a través de
las Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura
(ATRIAs), y Orden de 27 de noviembre de 2002, modificada
por la Orden de 19 de enero de 2004, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas dirigidas
a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante el fomento de
las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura.

Finalidad:

a) Puesta a punto y aplicación de las técnicas de lucha
integrada y utilización racional de los productos y medios
fitosanitarios.

b) Formación del personal técnico y especializado en la
dirección y aplicación de dichas técnicas.

c) Fomento de las agrupaciones de agricultores para la
realización de tratamientos fitosanitarios integrados (ATRIAs).
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Aplicaciones presupuestarias:

0.1.16.00.15.21.772.13.71B.6.
1.1.16.00.15.21.772.13.71B.6.2004.
0.1.16.00.15.21.782.13.71B.5.
1.1.16.00.15.21.782.13.71B.7.2004.
3.1.16.00.15.21.772.13.71B.2.2006.

La Unión Europea participa, a través del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola-Sección Orientación (FEOGA-O),
cofinanciando el 75%.

Huelva, 25 de agosto de 2005.- El Delegado, Juan Manuel López Pérez.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo
establecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, he resuelto
hacer públicas las subvenciones concedidas a las Agrupacio-
nes de Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero, período com-
prendido entre el 1.1.2004 y el 31.12.2004, al amparo de
la normativa que se cita, las cuales figuran en el Anexo de
la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2005.- El Delegado, José Núñez
Casaus.

A N E X O

Normativa reguladora: Decreto 187/1993, de 21 de
diciembre, que regula la constitución y funcionamiento de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero,
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 10 de mayo
de 1994, que lo desarrolla; Orden de 26 de diciembre de
1997, por la que se regulan las ayudas a los Programas Sani-
tarios; Orden de 13 de junio de 2003, por la que se regulan
las condiciones para el reconocimiento y constitución de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y las ayudas a
los programas sanitarios a ejecutar por las mismas; Resolución
de 26 de mayo de 2004, de la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria por la que se fijan las bases para el cálculo
de las subvenciones máximas que podrán percibir las ADSG
para el período comprendido entre el 1.1.2004 y el
31.12.2004.

Las subvenciones concedidas se aplican a los siguientes
créditos presupuestarios:

01.16.00.01.41.782.0071B. (100 % Junta de Andalucía),
01.16.00.11.41.782.00.71B. (75% FEOGA-O y 25% Junta
de Andalucía), y 11.16.00.15.41.782.04.71B.1.2004 (75%
FEOGA-O y 25% MAPA).


