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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
870 ORDEN de 29 de diciembre de /986 por la que se

rati;ka la calificación previa como Agrupación de
Productores Agrarios de la Coo~rat;va Vinicola «San
Pedro Apóstol», de GodeJleta IValencia).

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección
General, relatíva a la solicitud de ratificación de la calificación
previa como Agrupación de Productores Agrarios, acoJida a la Ley
29/1972, de 21 de julio, formulada por la CooperatIva Vinícola
«San Pedro Apóstol», de Godelleta (Valencia),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: .- .
Primero.-Se ratifica la calificación previa como Agrupación de

Productores Agrarios, de acuerdo con el régimen establecido en la
Ley 29/1972, de 22 de julio, -condicionando los beneficios estable·
cidos en el artículo 5.° de dicha Ley a la disponibilidad presupues
taria- a la Cooperativa Vinícola.San Pedro Apóstol», de Godelleta
(Valencia).

Segundo.-La ratificación de la calificación previa se! otorga para
el grupo de productos «hortofl11ticolas».

Tercero.-El ámbito geográfico de actuación de la Entidad como
Agrupación de Productores Agrarios abarcará el término municipal
de Godelleta.

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicación del régimen
previsto en la Ley 29/1972, a efectos de lo dispuesto en los
apartados a) y b) del artículo 5.° de la misma, sin peJjuicio de lo
establecido en el punto primero de esta Orden, será el día 1 de
octubre de 1986.

Quinto.-Los porcentajes aplicables al valor de los productos
vendidos por la Entidad, una vez cumplido el condicionante del
anículo primero, a efectos del cálculo de subvenciones, será el 3, 2
Y I por 100 del valor de los productos vendidos por la Entidad,
respectivamente, durante los tres primeros años de funcionamiento
de la Entidad como Agrupación de Productores Agrarios, fijándose
un límite máximo a las subvenciones de 4,5, 3 Y 1,5 millones de
pesetas, con cargo al concepto 21.04.777 del programa 822·A:
«Comercialización, Industrialización y OrdenaCIón Alimentaria»
de los años 1987, 1988 Y 1989, respectivamente.

Sexto.-EI porcentaje máximo aplicable durante los cuatro
primeros años al valor base de los productos entregados a la
Entidad por sus miembros, a efectos de acceso al crédito oficial,
será del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección General de la Producción Agraria proce
derá a la inscripción de la Entidad calificada en el Registro Especial
de Entidades aco~das a la Ley 29/1972, de Agrupaciones de
Productores Agranos, con el número 174.

Madrid, 29 de diciembre de 1986.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

871 ORDEN de 29 de diciembre de /986 por /0 que se
ratifica la calificación previa como AKT1!pación de
Productores Agrarios de la Sociedad Cooperativa
Andaluza «Cohorsán», de San Agustln (A/mena).

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección
General, relativa a la solicitud de ratificación de la calificación
previa como Agrupación de Productores Agrarios, acogida a la Ley
29/1972, de 22 de julio, formulada por la Consejena de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucia, a favor de la Sociedad
Cooperativa Andaluza .cohor.all», de San Agustin (Almeria),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se ratifica la calificación previa como Agrupación de

Productores Agrarios, de acuerdo con el régimen establecido en la
Ley 29/1972, de 22 de julio -condicionando los beneficios estable.
cld.os en el artículo S.o de dicha Ley a la disponibilidad presupues
tana- a la Sociedad Cooperativa Andaluza «Cohorsáll», de San
Agustín (Almena).

Segundo.-La ratificación de la calificación previa se otorga para
el grupo de productos «1lortofrutícolas».

Tercero.-El ámbito geográfico de actuación de la Entidad como
Agrupación de Productores Agrarios abarcará los ténninos munici4
paJes de El Ejido y Roquetas de Mar. de la provincia de Almena.

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicación del régimen
previsto en la Ley 29/1972, a efectos de lo dispuesto en los
apartados a) y b) del articulo 5.° de la misma, sin peJjuicio de lo
establecido en el punto primero de esta Orden. será el día 1 de
octubre de 1986.

Quinto.-Los porcenll\ies aplicables al valor de los productos
vendidos gor la Entidad, una vez cumplido el condicionante del
articulo l. , a efectos del cálculo de subvenciones, será el 3, 2 y 1
por lOO del valor de los produ<:tos vendidos por la Entidad,
respectivamente, durante los tres primeros adol de funcionamiento
de la Entidad como Agrupación de Productores Agrarios, fijándose
un limite máximo a las subvenciones de 2,5, 1,7 Y 0,85 (dos y.
medio, un millón setecientas mil y ochocientas cincuenta mil
pesetas) con cargo al concepto 21.04.777 del programa 822·A:
«Comercialización, Industrialización y OrdelUlClón Alimentaria»
de los años 1987, 1988 Y 1989, respectivamente.

Sexto.-El porcenll\ie máximo aplicable durante los cuatro
primeros años al valor base de los productos entregados a la
Entidad por sus miembros, a efectos de acceso al crédito oficial será
del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección General de la Producción Agraria proce
derá a la inscripción de la Entidad calificada en el Registro Especial
de Entidades aco~das a la Ley 29/1972, de Agrupaciones de
Productores Agranos con el número 209.

Madrid, 29 de diciembre de 1986.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

872 ORDEN de 29 de diciembre tÚ! /986 por la que se
aplican Jos ~ios de /0 Ley 29//972, de APA a
favor de la Cooperativa de Fruticultores «Costa
Bravo», SCCL de uJla (Gerona).

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección
General, relativa a la aplicación de los benefiCIOS previstos en la
Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Entidad Cooperativa de Fruticulto
res .costa Brava», de UlIá (Gerona), SCCL calificada como APA
para el grupo de productos hortofruticolas e inscrita en el corres-
pondiente Registro con el número 177, y habiéndose cumplido
todos los requisitos previstos en el Decreto 1951/1973, de 26 de
iulio; Real Decreto 1706/1984, de 30 de agosto, y Real Decreto
2168/1981, de 20 de agosto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-La fecha de comienzo de la campaña de comercializa·

ción a efectos de lo dispuesto en los apartados a) y b) del articulo
5.° de la Ley 29/1972, será el dia I de octubre de 1986, sin petjuicio
de lo establecido en el punto _do de esta Orden.

Segundo.-Los porcenll\ies aplicables al valor de los productos
vendidos por la Entidad, a efectos del cálculo de subvenciones se
lijan en el 3, 2 y I por 100, respectivamente, durante las tres
primeras campañas de funcionamiento de la Entidad como Agrupa.
ción de Productores Agrarios, fijándose un limite máximo a estas
subvenciones de 9.000.000 de pesetas, 6.000.000 de pesetas y
3.000.000 de pesetas, con cargo al concepto 21.04.777 de los años
1987, 1988 Y 1989 del programa 822-A: .comercialización, Indus
trialización y Ordenación A1imentari"". Estos benelicios quedarán
condicionados & la disponibilidad presupuestaria. .

Tercero.-El porcentaje máximo aplicable durante los cuatro
primero. años al valor base de los productos entregados a la
Entidad por sus miembros, a efectos de acceso al crédito oficia!
previsto en el artículo 5.° b) de la Ley 29/1972, será del 70 por lOO.

Madrid, 29 de diciembre de 1986.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ORDEN de 29 tÚ! diciembre de /986 por la que se
aplican los beneficios de la Ley 29//972, de APA a
Javor de la Sociedad Agraria de Transformación
número /.656 «La VaJl d'en Bas», de /0 ValJ d'en Bas
(Gerona).

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección
General, relativa a la aplicación de los beneficios previstos en la
Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Entidad Sociedad Agraria de
Transfonnación número 1.656, .La Vall d'en Bas» (Gerona),
calificada como APA para el grupo de productos ganado bovino e
inscrita en el correspondiente Registro con el número 176, y
habiéndose cumplido todos los requisitos previstos en el Decreto
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