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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN
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centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de Educación 
Permanente de Personas Adultas en las modalidades presencial y 
semipresencial. 6

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 6 de junio de 2012, por la que se aprueba el Reglamento 
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Los 
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Resolución de 5 de junio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, 
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