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21666 ORDEN de 8 de septiembre de 1988 por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
a «(Uxorange, Sociedad Cooperativa Valenciana» de Val!
d'Uxo (Castelló"). .

Vista la solicitud de reconocimiento como Organización de Produc
tores de. Frutas y .Hortalizas, fonnulada por «Uxorange, Sociedad
CooperatIva Va1enClana», de Vall d'Uxo (Caste1l6n), y de conformidad
con el R (CEE) 1035/1972, del Consejo de 18 de mayo ye1 Real Decreto
1101/1986, de 6 de junio, ,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se reconoce como Organización de Productores de Frutas
y Hortalizas a «Uxorange, Sociedad Cooperativa ValencianM de Vall
d'Uxo (Castellón). •

Segunda.-La concesión de beneficios en virtud del artículo 14 del R
(9EE) .19~5/1972, del Con.seja de 18 de mayo, se condiciona a la
dispombilIdad presupuestanji. .

Madrid, 8 de septiembre de 1988.

ORDEN de 8 de septiembre de 1988 por la que se reconoce
como Organizaciól:/ de Productores de Frutas y Hortalizas
a (Citricos.. Bigastro. Coop. Y:», de Bigastro (Alicante).

Vista la solicitud de reconocimiento como Organización de Pro
ductores de Frutas y Hortalizas, fonnulada por «Cítricos Bigastro
Coop. Y.», de Bigastro (Alicante), y de confonnidad con el R (CEE)
1035/1972, del Consejo de 18 de mayo, y el Real Decreto 1101/1986
de 6 de junio, ,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

ORDEN de 8 de septiembre de 1988 por la que se reconoce
como Organización de Pro"ductores de Frutas y Hortalizas
a «Cítricos Almenara, Coop. Y.», de Almenara (Castel/ón).

Vista la solicitud de reconocimiento como Organización de Pro
ductores de Frutas y Hortalizas, formulada por «Cítricos Almenara,
Coop. V", de Almenara (CasteIlón), y de conformidad con el R (CEE)
1035/72, del Consejo de 18 de mayo, y el Real Decreto 1101/1986. de
6 de junio,

limo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ROMERO HERRERA

ROMERO HERRERA

ROMERO HERRERA

limo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

21665 ORDEN de 8 de septiembre de 1988 por la que se '"'''hOce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
a la Cooperativa Vinícola de Quatretonda Coop. V. Je
Quatretonda (Valencia).

Vista la solicitud de reconocimiento como Organización de Produc
tores de Frutas y Hortalizas, fonnulada por la, Cooperativa Vinícola de
Quatretonda Coop. V. de Quatretonda (ValencIa), y de conformidad con
el R. (CEE) 1035/72, del Consejo. de 18 de mayn, y el Real Decreto
1101/1986, de 6 de junio.

Este Ministerio 'ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se reconoce como Organización de Productores de Frutas
y Honalizas a la Cooperativa Vinícola de Quatretonda Coop. V. de
Quatretonda (Valencia).

Segundo.-La concesión de beneficios en virtud del artículo 14 del R.
(CEE) 1035/72, del Consejo, de 18 de mayo, se condiciona a la
disponibilidad presupuestana.

Madrid, 8 de septiembre de 1988.

Primero.-Se reconoce como Organización de Productores de Frutas
y Hortalizas a «Cítricos Bigastro, Coop. V.», de Bigastro (Alicante).

Segundo.-La concesión de beneficios en virtud del artículo 14 del R
(CEE) 1035/1972, del Consejo de 18 de mayo, se condiciona a la
disponibilidad presupuestaria.

Madrid, 8 de septiembre de 1988.

ORDEN de JI de agosto de 1988 por la que se ratifica la
calificación previa como Agrupación de Productores de
Productos Agrarios de la S. A. T. número 6.850, «Apro/e-
val», de VaJencia.

De conformidad con la prop'uesta elevada por esa Dirección General,
relativa a la solicitud de ratificación de la calificación previa como
~paciónde Prnduetores Agtarios, acogida a la Ley 29/1972, de 22 de
Julio, fonnulada por la Consejería· de Agricultura y Pesca de la
Generalidad Valenciana.,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se ratifica la calificación previa como AfJ:Upación de
Productores Agrarios, de acuerdo con el régimen estableado en la Ley
29/1972, de 22 de julio, a la S. A. T. número 6.850, ""pro1eva¡", de
Valencia. '

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

Tercere.-EI ámbito geográfico de actuación, de la Entidad como
Agrupación de Productores Agrarios abarcará todos los municipios de la
provincia de Valencia.

Cuano.-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 5.0 de la misma será el día ,1 de septiembre de 1987.

Quinto.-Los porcentajes aplicables al valor de los productos vendi
dos 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 Agrup8ción de Productores Agrarios, fijándose un
límite máximo a las subvenciones de 18.000.000; 12.000.000 Y6.000.000
de pesetas, con calla al concepto 21.04.777 del programa 7l2·E:
«Comercialización, Industrialización y Ordenación Ahmentaria» de los
añns 1988, 1989 y 1990, resJ1<Clivamente.

Sexto.-El porcentaje máximo aplicable durante los cuatro primeros
aiíos 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 Prnducción Agraria procederá
a la mscripción de la Entidad calificada en el Registro Especial de
Entidades Acogidas a la Ley 29/1972, de Agrupaciones de Productores
Agrarios con el número 258.

Madrid, 31 de agnsto de 1988.
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Universidad de Salamanca:

González Sarmiento, 'Rogelio.
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Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ROMERO HERRERA


