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ORDEN de 8 de abril de 1987 por la que se ratifica la
calificación previa como Agrupación de Productores
Agrarios de la SAT número 5.861 «Corsevi//a}), de
Sevilla.

10091 ORDEN de 9 de abril de 1987 por la que se reconoce
como Organizaci6n de Productores de Jrutas y hortali
zas a Agranda Sociedad ...cooperativa v. de Onda
(Caslel/ón).

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud de reconocimiento como Organiza·
ción de Productores de frutas y hortalizas, fonnulada por Agranda
Sociedad Cooperativa V. de Onda (Castellón), y de conformidad
con el Reglamento de las Comunidades Económicas Europeas
1035/1972 del Consejo de 18 de mayo, y el Real Decreto
1101/1986, de 6 dejumo, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se reconoce como Organización de Productores de
frutas y hortalizas a Agronda Sociedad Cooperativa V de Onda
(Castellón)

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria,

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria,

Ilmo. Sr.: 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 1'uliO, formulada por la
Consejería de ~cultura y Pesca de la unta Andalucía,

Este Ministeno 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, a la SAT número 5.861 «Corsevi1la»,
de Sevilla.

Segundo.-La ratificación de la calificación previa se otorga para
el grupo de productos ganado ovino.

Tercero.-El ámbito geográfico de actuación de la Entidad como
Agrupación de Productores Agrarios abarcará la provincia de
Sevilla.

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 S.· de la misma, será el dia 1 de
septiembre de 1986.

Quinto.-Los porcentajes aplicables al valor de los prodúctos
vendidos por la Entidad, a efectos del cálculo de subvenciones, será
el 3, 2 y 1 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 Productore~

Agrarios, fijándose un límite máximo a las subvenciones de
12.000.000 pesetas, 8.000.000 de pesetas y 4.000.000 de pesetas,
con cargo al concepto 51.04.777 del proJrlma 822-A: Comercializa
ción, industrialización y ordenación alimentaria de los años 1987,
1988 y 1989, respectivamente.

Sexto.-El porcentaje máximo aplicable durante los cuatrt
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 acogidas a la Ley 29/1972, de Agrupaciones de
Productores Agranos con el número 213.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 8 de abril de 1987.
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con cargo al concepto 51.04.777 del pr"Vama 822·A: Comercializa
ción, industrialización y ordenación ahmentaria 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$idas a la Ley 29/1972, de Agrupaciones de
Productores Agranos con el número 211.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 8 de abril de 1987.

ORDEN de 8 de abril de 1987 por la que se ratifica la
calificación previa como Agrupación de Productores
Agrarios de la Sociedad CooperatNa «San Lamberto»,
de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Direcci6n 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
Consejeria de Agricultura, Ganaderla y Montes de la Diputación
General de Aragón,

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

Productores Agrarios, de acuerdo con el régimen establecido en la
Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Sociedad Cooperativa del Campo
«San Lamherto., de zaragoza,

Segundo.-La ratificación de la calificación previa se otorga para
el grupo de productos cereales.

Tercero.-E ámbito geográfico de actuación de la Entidad como
Agrupación de Productores Agrarios abarcará la provincia de

~~.-l.a 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, será el dia 1 de
septiembre de 1986.

Quinto.-Los jlOrcentajes aplicables al valor de los produc'os
vendidos por la Entidad, a efectos del cálculo de subvenciones, será
el 3, 2 y l por 100 del valor de los produc.os vendidos por la
Entidad, respectivamente, durante los tres primeros años de
funcionamiento de la Entidad como Agrupación de Productores
Agrarios, fijándose un limite máximo 8 las subvenciones de
21.000,000 pesetas, 14.000.000 de pesetas y 1.000.000 de pesetas,

ORDEN de 6 de abril de 1987 por la que se ratifica la
calificación previa como Agrupación de Produaores
Agrarios de la Cooperativa de Exportadores de Maza
rrón (Murcia) «Coexma», Sociedad Cooperativa
Limitada.

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 Cooperativa de Exporta
dores de Mazarrón (Murcia) «Coexma», Sociedad Cooperativa
Limitada,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se ratifica la calificación previa como Agrupación de
Productores Agrarios, de acuerdo con el rtpen estaTllecido en la
Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Cooperauva de Exportadores de
Mazarrón (Murcia), «Coexma», Sociedad Cooperativa Limitada.

Segundo.-La ratificación de la calificación previa se otorp para
el grupo de productos bortofruticolas.

Tercero.-E ámbito geográfico de actuación de la Entidad como
AgruJ?lCión de Produetores Agrarios abarcará toda la región de
Muma.

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicación del rtgimen
previsto en la Ley 29/1972, a efectos de lo dispueoto en los
apartados a) y b) del ~lculo S.· de la misma, será el dia 1 de
septiembre de 1986.

Quinto.-Los porcentajes aplicables al valor de los productos
vendidos por la Entidad, a efectos del cálculo de subvenciones, será
el 3, 2 y 1 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 limite máximo a las subvenciones de
4.000.000, 3.000,000 y 1.500.000 pesetas, respectivamente, con
cargo al concep.to 51.04.777 del programa 822-A: Comercialización,
industrializac.ón y ordenación alimentaria de los años 1987, 1988
y 1989.

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 crtdito oficial,
será del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección Geneal de la Producción Agraria proce
derá a la inseripción de la Entidad ealificada en el Registro Especial
de Entidades acogidas a la Ley 29/1972, de Agrupaciones de
Productores Agrarios, con el número 235.

Madrid, 6 de abril de 1987.

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ROMERO HERRERA


