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1951/1973, de 26 de julio; Decreto 69H/1975, de 20 de mano, y
Real Decreto 2168/1981, de 20 de agosto,

Este Ministerio ha tenido a bie~ disponer:

Primero.-La fecha de comienzo de la campaña de comercializa·
ción a efectos de lo dispuesto en los apanados a) y b) del articulo
S.' de la Ley 29/1972, será el ella I de julio de 1986.

Segundo.-1.os porcen~es aplicables al valor de los productos
vendidos por la Entidad, a efectos del cálculo de subvenciones se
fijan en el 3, 2 y 1 por 100, respectivamente, durante las tres
primeras campañas de funcionamiento de la Entidad como A¡rupa.
ción de Productores Agrarios, fijándose un limite máximo a estas
subvenciones de 7.500.000 pesetas, 5.000.000 de pesetas y
2.500.000 pesetas, con cargu al concepto 21.04.777 de los años
1987, 1988 y 1989 del pro¡rama 822-A: «Comercia1ización, Indus·
trialización y Ordenación Alimentaria». Estos benefieios quedarán
su~tados a las disponibilidades presupuestarías.

Tercero.-El porcen~e múimo aplicable durante los euatro
.primeros años al valor base de los productos en\re8lldos a la
Entidad por sus miembros, a efectos de acceso al crédito oficial
previsto en el articulo S.' b) de la Ley 29/1972, será del 70 por lOO.

Madrid, 29 de diciembre de 1986.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director ",neral de la Producción A¡raria.

874 ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por la que se
ratifica la calificación previa como Agrupación de
Productores .Agrarios de la Cooperativa Vitivin(co1a de
La Pob/a. Sociedad Cooperativa Limitada • V,. tÚ!
Pobla del Duc (Valencia)

. De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección
General, relativa a la solicitud de ratificación de la calificación
previa como A¡rul"'ción de Productores Agrarios, acogida a la Ley
29/1972, de 22 de Julio, formulada por la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Generalidad Valenc1aJlO a favor de la Cooperativa
Vitivinicola de La Pobla, Sociedad Cooperativa Limitada «V», de
Pobla del Duc (Valencia),

Este Ministerío ha tenido a bien disponer.

Primero.-Se ratifica la calificación previa como Agrupación de
Productores Agrarios, de acuerdo con el ~men establecido en la
Ley 29/1972, áe 22 de julio, .:condicionando los beneficios estable
cidos en el articulo S.' de dieha Ley a la disponibilidad presupues
taría- a la Cooperativa Vitivinlcola de La Poblo, Sociedad Coope
rativa Limitada «V'!J de Pobla del Duc (Valencia).

Segundo.-La ratincación de la calificación prevut se otorp para
el ¡rupo de productos «hortofi"utlco1as».

Tercero.-EI ámbito seosráfico de actuación de la Entidad como
A¡rupacióo de Productores Agrarios abarcará los tmninos munici
oales de Otos, Montavamer, Se~nim,Sempere, OUeria, Rafol de
Salem, Ouatretonda, Bufa1~ Ventcolet, CasteUón de Rupt Y La
Pobla del Duc.

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicación del reg;men
previsto en la Ley 29/1972, a efectos de lo dispuesto en los
apartados a) y b) del articulo S.' de la misma, sin peljuicio de lo
establecido en el punto primero de esta Orden, será el ella 1 de
mayo de 1986. .

Quinto.-1.os poreen. aplicables al valor de los productos
vendidos por la Entidad, una vez cumplido el condicionante del
articulo primero, a efectos del cálculo de subvenciones, será el 3, 2
Y 1 por lOO del valor de los productos vendidos por la Entidad,
respe<:tivamente, durante los tres primeros ailos de funcionamiento
de 10 Entidad como A¡rupación de ProdUCtores A¡rarios,. fijándose
un limite máximo a las subvenciones de 6, 4 Y 2 mIllones de
pesetas, con earso al concepto 21.04.777 del .l'rograma 822.A:
«Comercialización, Industrialización y Qrden8Clón Alimentaria»
de los años 1987, 1988 Y 1989, respectivamente.

Sexto.-El porcen~e máximo aplicable durante los euatro
primeros años al yalor base de los productos en~os a. la
Entidad por sus rmembros, a efectos de acceso al crMito ofictal,
será del 70 por 100.

Séptimo.-La Direeción General de la Producción A¡raria proce
derá a la inscripeión de la Entidad calificada en el Rejistro Especial
de Entidades aCOfidas a la Ley 29/1972, de A¡rupaciones de
Productores A¡ranos, con el número 220.

Madrid, 29 de diciembre de 1986.
ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director aeoeral de la Producción A¡raria.

875 ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por la que se
ratifica la calificación previa como Agrupación de
PrOductores Agrarios de la Sociedad Cooperativa Agn"·
cola .San Isidro Labrador». de El Ejido (Almena).

De confonnidad con la propuesta elevada por esa Dirección
General, relativa a la solicitud de ratificación de la calificación
previa como Aarul"'ción de Productores Agrarios, acogida a la Ley
29/1972, de 22 de Julio, formulada por la COnsejeria de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía a favor de la Sociedad Coopera
tiva Agricola «San Isidro Labrador», de El Ejido (A1meria),

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, áe 22 de julio, -condicionando los beneficios estable·
cidos en el articulo S.' de dicha Ley a la disponibilidad presupues
taría- a la Sociedad Cooperativa Agricola «San Isidro Labrador»,
de El Ejido (Almería).

Segundo.-La ratificación de la calificación previa se otorga para
el &nIPO de productos «hortofruticolas».

Tercero.-EI ámbito geo¡ráfico de actuacióo de la Entidad como
~pación de Productores A¡rarios abarcará el municipio de El
Ejldo (A1meria).

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicacióo del reg;men
previsto en la Ley 29/1972, a efectos de lo dispuesto eo los
apartados a) y b) del articulo S.' de la misma, sin peljuicio de lo
establecido en el punto primero de esta Orden, será el día 30 de
septiembre de 1986.

Quinto.-1.os porcen~es aplicables al valor de los productos
vendidos por la Entidad, una vez cumplido el condicionante del
artículo primero, a efectos del cál~ul0 de subvenciones. será el 3, 2
y 1 por 100 del valor de los productos vendidos poda Entidad,
respectivamente, durante los tres primeros años de funcionamiento
de la Entidad como Agrupación de Productores A¡rarios, fijándose
un limite múimo a las subvenciones de 12, 8 y 4 millones de
pesetas, con earso al concepto 21.04.777 del programa 822-A:
.comercialización, Industrialización y OrdenaCión Alimentaria»
de los años 1987, 1988 Y 1989, respectivamente.

Sexto.-El 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 Direeción General de la Producción Agraria proce
derá a la inscripeión.de la Entidad calificada en el Registro Especial
de Entidades acoJidas a la Ley 29/1972, de Agrupaciones de
Productores A¡rarios, con el número 157.

Madrid, 29 de diciembre de 1986.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

876 ORDEN de 19 de diciembre de 1986 por la que se
ratifica la calificación previa como Agrupación de
PrOductores Agrarios de la Sociedad Agraria de Tra!"s
formación número 5.209 «Coara", de Larca (MUrcia).

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 Sociedad A",aria de
Traosformación número 5.209 «Coara», de 1.orca (MurcIa),

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

Productores Agrarios, de acuerdo con el régimen establecido en la
Ley 29/1972, áe 22 de julio,. -condicionando los. beneficios estable
cidos en el artículo S.o de dicha Ley a la dlsponlblhdad presupues
taria- a la Sociedad Agraria de Transformación número 5.209
«Coara», de 1.orca (Murcia)

Segundo.-La ratificación de la calificación previa se otorga para
el ¡rupcj de productos «hortofi"uticolas». .

Tereero.-El ámbito geográfico (\e actuación de la Enudad como
Agrupación de Productores Agrarios abarcará toda la repón de
I~urcia. .

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 S.' de la misma, sin peljuicio de lo
establecido en el punto primero de esta Orden, será el día 1 de
octubre de 1986.

Quinto.-Los poreen~es aplicables al. valor de l~s. productos
vendidos por la Entidad, una vez cumpbdo el condiCIOnante del
articulo primero a efectos del cálculo de subvenCIOnes, será el 3, 2
Y 1 por lOO del' valor de los productos vendidos por 10 Entidad,


