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EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente a p~r
tir del 6 de febrero de 1996, fecha de su fırma, segun 
se establece en su articulo 8. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Secretarıo 

general teenico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

.22100 ORDEN de 26 de sefitiembre de 1996 por 
la que se derogan las Ordenes de 4 de oetubre 
de 1989, por la que se aprueba el Consejo 
regulador de la denominaei6n generiea «Agri
eu/tura eeol6gieaJJ, y de 28 de dieiembre de 
1993, por la que se dietan normas de desarro-
110 del Real Deereto 1852/1993, de 22 de 
oetubre, sobre produeci6n agrfeola eeol6giea 
y su indieaei6n en los produetos agrarios y 
alimentieios. 

EI 4 de octubre de 1989 se promulg6 la Orden por 
la que se aprueba el .Reglamento de la Denominaei6n 
Generica «Agricultura eeol6gica»y su Consejo regulador. 

EI citado Consejo regulador ha sido el eneargado de 
controlar la producei6n agricola ecol6gica en toda Espa
na con anterioridad a la publicaei6n del Real Decreto 
1852/1993, de 22 de octubre, sobre producci6n awi
cola ecol6gica y su indicaci6n en 105 productos agrarıos 
y alimenticios. 

Con fecha 28 de dieiembre de 1993 se promulg6 
la. Orden por la que se dictan normas de desarrollo del 
Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre pra
ducci6n agricola ecol6gica y su indicaei6n en 105 pra
ductos agrarios yalimenticios, 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Quedan derogadas la Orden de 4 de octubre de 1989, 
por la que se aprueba el Consejo regulador de la dena
minaei6n generica «Agricultura ecol6glca» y su ConseJo 
regulador; la Orden de 28 de diciembre de 1993, por 
la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 
1852/1993" de 22 de octubre, sobre producei6n aııri
cola ecol6gica y su indicaei6n en 105 productos agrarıos 
y alimenticios. 

Disposiei6n final. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid, 26 de septiembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres.: Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Directora general de Polftica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 

22101 

, 
DE ANDALUCIA 

CORRECCı6N de errores de la Reforma del 
Reglamento del Parlamento de Andaluefa, 
sobre composiei6n de la Mesa de la C4mara 
y otros aspectos relaeionados con la. trami
taei6n de interpelaeiones, preguntas orales 
ante Pleno y otras inieiativas, publieada por 
Resoluei6n de 16 de julio de 1996, de la Pre
sideneia del Parlamento de Andaluefa. 

Habiendose producido error material en la publicaei6n 
de la Reforma del Reglamento del Parlamento de Anda
I uefa, sobre. eomposici6n de la Mesa de la Camara y 
otros aspectos relaeionados con la tramitaei6n de inter
pelaeiones, preguntas orales ante Pleno y otras inicia
tivas, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 192, de feeha 9 de agosto de 1996, paginas 24716 
a 24718, proeede la siguiente rectifieaci6n: 

Donde çliee: 

«Artieulo P.'imero. 

Los artieulos 27, 35.2, 35.3 y 37 del Reglamento 
del Parlamento de Andaluefa quedan redaetados de la 
siguiente manera:» 

Debe deeir: 

«Artieulo primero. 

Los articulos 27, 35.2. 35.3, 37, 38 y 58.2 del Regla
mento del Parlamento de Andaluefa quedan redactados 
de la siguiente manera:» 

Sevilla, 18 de septiembre de 1996.-EI Presidente 
del Parlamento de Andaluefa, Javier Torres Vela. 


