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Córdoba, 14 de febrero de 2007.- El Delegado, Valentín 
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública 
la relación de ayudas concedidas para el fomento del 
asociacionismo comercial (Convocatoria año 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas para el fomento del aso-
ciacionismo  al amparo de la Orden de 20 de enero de 2006, 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se 
establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas 
para el fomento del asociacionismo comercial (Convocatoria 
año 2006), con cargo al programa y créditos presupuestarios 
siguientes:

0.1.15.00.01.14. .78403. 76A .2
3.1.15.00.01.14. .78403 .76A .0.2007

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número 
de expediente y los importes subvencionados:

Córdoba, 14 de febrero de 2007.- El Delegado, Valentín 
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que 
se hace pública la relación de ayudas concedidas 
en materia de promoción comercial (Convocatoria 
año 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al 
amparo de la Orden de 29 de diciembre de 2005, de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que 
se establecen las normas reguladoras de la concesión de 
ayudas en materia de promoción comercial (Convocatoria 
año 2006), con cargo al programa y créditos presupues-
tarios siguientes:

0.1.15.00.01.14. .78401. 76A .0
3.1.15.00.01.14. .78401 .76A .8.2007.

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número 
de expediente y los importes subvencionados:
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Córdoba, 14 de febrero de 2007.- El Delegado, Antonio 
Priego Ruiz.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 12 febrero de 2007, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
hacen públicos los derechos plantación de viñedo de la 
Reserva Regional de Andalucía, así como su importe, 
para la campaña 2006/2007.

El Real Decreto 196/2002, de 15 de febrero, por el que 
se regula el establecimiento de reservas de derechos de plan-
tación de viñedos, establece la normativa básica sobre estas 
reservas y permite la constitución de Reservas Regionales de 
derechos de plantación de viñedo en aquellas Comunidades 
Autónomas que dispongan del inventario vitícola de su terri-
torio. En su virtud, la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
mediante la Orden de 12 de abril de 2002, creó la Reserva de 
Derechos de Plantación de Viñedo de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Asimismo, la Orden de 17 de mayo de 2006, por la que 
se regulan determinados aspectos relativos al potencial de pro-
ducción vitícola, así como la Reserva Regional de Derechos de 
Plantación de Viñedo en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 10.2 que la 
Dirección General de la Producción Agraria dará publicidad a 
los derechos de la Reserva disponibles, así como al importe 
de los mismos, mediante la página web de la Consejería de 
Agricultura y Pesca u otros medios que considere oportunos.

En este sentido, esta Dirección General de la Pro-
ducción Agraria considera conveniente, además de la 
publicidad de los derechos de reserva disponibles así como el 
importe de los mismos en la página web de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Dirección General 
de la Producción Agraria,

R E S U E L V E

1. Fijar los derechos de plantación de viñedo de la Reserva 
Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, disponibles 
para la campaña 2006/2007, los cuales quedan establecidos 
en el Anexo I de la presente Resolución.

2. Fijar el importe de los derechos de plantación de viñedo 
de la Reserva Regional de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, los cuales figuran en el Anexo II.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- La Directora General, 
Judit Anda Ugarte.

ANEXO I

RESERVA REGIONAL DE DERECHOS DE PLANTACIÓN DE 
VIÑEDO. CAMPAÑA 2006/2007

Derechos de plantación de la Reserva Regional de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Almería:

Derechos disponibles (has): 30,8188.

Cádiz:

Derechos disponibles (has): 34,5125.

Córdoba:

Derechos disponibles (has): 235,1719.

Granada:

Derechos disponibles (has): 148,1223.

Huelva:

Derechos disponibles (has): 90,5963.

Jaén:

Derechos disponibles (has): 0.

Málaga:

Derechos disponibles (has): 133,8200.

Sevilla:

Derechos disponibles (has): 2,0284.

ANEXO II

RESERVA REGIONAL DE DERECHOS DE PLANTACIÓN DE 
VIÑEDO. CAMPAÑA 2006/2007

Importe de los derechos de plantación de la Reserva 
Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Almería:

Importe del derecho (euros): 1.400,00.

Cádiz:

Importe del derecho (euros): 1.600,00.

Córdoba:

Importe del derecho (euros): 800,00.

Granada:

Importe del derecho (euros): 1.000,00.

Huelva:

Importe del derecho (euros): 1.200,00.

Jaén:

Importe del derecho (euros): 1.200,00.


