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se suprime el tercer p8rrafo de este artículo.
En el artículo 16, párrafo tercero, donde dice: «En dicho periodo

diario se prestará...~, debe decir: «En dicho periodo de tiempo se
prestarán...•.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION
26000 ORDEN de 2 de noviembre de 1988 por /0 que se ratifica

la calificación previa como Agrupación de Productores
Agrarios de la Cooperativa del Campo Caja Rural de
Ruiselfada-Comi//as (Santander).

De conformidad con la proP.ues1a elevada por esa o;=ción General,
relativa a la solicitud de raldicá<;ión de la califiQción previa como
Apupación de PrnductoIes~ lCOIida ala Ley 29/1972, de 22 de
julio, tbrmulada por la Conse¡eria'de Ganaderia, A¡rlCuIlUia YPesca de
la DiPlIIación Ro¡ionaI de Cantabri.. .

Eote Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prim.....-.se raliIica la calificación previa ~omo A""pación de
Productores AararioI. de ""ucrdo con el régimen establecido en la Ley
29/1972, de 22 de julio, a la Cooperativa del ClmpoCaja Rural de
llui'"'ada-ComiUaa (Santander).· -

Sepmdo.-La ratülcación de la calificación previa se otOlp para el
Jll'Upo de producto< del PIlada bovino-1ecbe. .

Teroero.-El imbito III'OI'áflcode actuación de la Entidad como
AinJpoción de !'rodlIdo... A¡rarios abarcárá los municipios estableci
dos en la Otden autonómi<:a de calificación previa como APA.

Cuarto.-La lOeba de comienzo de lIIJÜ_ión del régimen previsto en
la Ley 29/1972, a efectos de lo dispuesto en los apartados a) y b) del
articulo S.· de la lIlisma, sen! el dia 1 de·marzo de 1988.

Quinto.-Los~es aplicables al valor de los productos vendi
dos por la Entidad, a efectos del céIcuIo de subvenciones, sen! el 3,.2 y
1 por 100 del valor de los productos vendidos por la Enti<tad,
'-¡vamente, durante los .... primeros años de funcionamiento de
la Entidad como Apupación de PrnductoIes AararioI. fij6ndóse' un
Ilmile lIIáximo alU subvenciones de 6.000.000 de -",s para la
primera campaDa, de las cuales, 4.000.000 de __ se imputarin al
a60 1988, y 2.000.000 de -",s a 1989; 4.000.000 de __ para la
___ campaDa, con 'eatIO al a60 1m, y 2.000.000 de -"" para la
_ campaña, COII car¡o al Ido 1991. Estas subvenciones correspon
den' al COIlC<JllO 21.04.777 del pI08l'IIma 712-E: «Comercialización,
'Industria1ización y Ordena<:ión Alimentari..,_-El pun:entaje máximo aplicable durante los roAtro primeros
años al valor bese de los productos entrePdos a la 'Entidad por sus
miembros, a efectos de acceso al crédito oficial, sen! del 70 por 100.
. S6ptimÓ.-LaUinleci61i Genei'aI'de la ProcIucción 'Asr'aria procOdénl

a la IIIICripción de la Entidad calificada en el lteIlttro EspociaI de
Entidades acoaidu a la LeY 29/1972, de Apupaciones de Producto...
A¡nrios, con el número 286.. ..

Madrid, 2 de noviembre de 198.8.

ROMERO HERRERA
fimo. Sr, Director pneraI de la Producción Asr'aria.

26001 ORDEN (le 2 de noviembre de 1988 por la que se ratifica
la calificación previa como Agrupacidn de Productores
Agrarios de la SAT número '7.024 «Los. Remedios de
MerueJo»,de Merue/o (Cantabria).

• .J:?e conformidad con la prop'uesta elevada por esa Dirección General.
relativa a la solicitud de ratificación de la calificación prevía como
~paciónde Productores Afrarios, acogida ala Ley 29/1972, de 22 de
julio, formulada por la ConseJeria de Ganadería,- Agricultura y Pesca de
la o;putaeión Regional de Cantabria,

- Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primeio.-5e ratifiCa, la calificación, previa como A~pación de
Productores Agrarios. de acuerdo con el régimen establecido en la Ley
29/1972, de 22 de julio, a.la SAT número 7.024 «Los Remedios de
Meruelo», de Memelo (Cantabria).

Sqpmdo.-la' ratificación de la calificación previa se otorga para el
Jll'Upo de productos del sanado bovino-Ieche.

Tercero.-E1 ámbito aeosnUico' de ,actuación de la Entidad como
~paci6nde Productores Agrarios abarcará los términos establecidos
en la Orden autonómica de calificación previa como APA;

Cuarto....La fecha de comienzo de aplicación del régimen previsto en
la Ley 29/1972. a electos de lo dispuesto en los apartados a) y b) del
artículo 5.0 de la misma, será el día 1 de febrero de 1988.

Quinto.-Los porcentajes aplicables al valor de los productos vendi
dos por la Entidad, a efectos del cálculo de subvenciones, será el 3, 1 Y
1 por 100 del valor de los productos ·vendidos por la E:r..tidad,
respectivamente, durante los tres primeros ados de funcionamiento de

.la Entidad como Agrupación de Productores Alrarias. fijándose un
limite máximo a las subvenciones de 15.000.000 de pesetas par~ la
primera campaña, de Jos que J3.ooo.ooo de pesetas corresponderán ;..1
ejercicio económico de 1988, y 2.000.000 de pesetas a 1989; 10.000.000
de pesetas para la segunda campaña, con cargo al año 1990, y 5.000.00ü
de pesetas para la tercera campaña, con calla al año 1991. Estas
subvenciones pertenecen al concepto 21.04.777 del programa 712-E:
«Comercialización, Industrialización y Ordenación Alimentaria».

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 aJ crédito oficial. será del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección General de1a Producción Agraria procederá
a la inscripción de la Entidad calificada en e) Registro Especial de
Entidades acogidas a la L<y 29/1972, de Apupacionesde Productores
A¡rarios, con el número 284.

Madrid, 2 de .noviembre de 1988.

ROMERO HERRERA
Dmo. Sr. Director general de la Producción A¡raria.

26002 ORDEN de 1 de noviembre de 1988 par la que se ratifica
la. ca/if~jón .preVia como Agrupación de Productores
Agrarios de la Sociedad Cooperativa de segundo grado
«Duero Ar/anza». de Lerma (Burgos).

DO oonfurmidad corí la pro)!uesta elevada por esa Dirección General
relativa a la SQlicit1ld de ratificación de la calificación previa como
Agrupación de Productores ~os, acoaida ala LeY 29/1972, de 22 de
julio; tbrmulada por la Conse¡eria de Asricultura, Ganadería y Montes
de la Junta de Castilla y León,

Eote Ministerio be tenido a bien disponer:

Primero.-se ratifica la calificación previa como A$r:Upación de
· Ptúduetores AarariOI, de acuerdo con el rqirnen estableado en la Ley
29/1972, de 22 de julio, a la Sociedad·Cooperativa de segundo grado
«Duero ArJanu», de L.erma (Bur¡os). .

Sepmdo.-La ratiflc:ación de la calificación previa se oto.... para el
Jll'UPO de productos caeales.

Teroero.-El _to F08nIfioo de. actuación de la Entidad como
A¡rupación de P'fo4uctores Agrarios abarcará a todos los municipios de
la provincia de auraos.

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicación de) régimen previsto en
la Ley 29/1972, a efectos de lo dispuesto en los.apartados a) y b) del
anlculo S.· de la misma senlel dia I de julio de 1988.

QulDlO.-Los pun:entajes ap1icalí1es al valor de los productos vendi
dos por la Entidad, a efeCtos del c4Iculo de subvenciones, será el 3, 2 Y
1 por lOO def"valor de los productos vendidos por la Entidad,
respectivamente, durante los tres primeros años de funcionamiento de
la Entidad como Apupación de Productores Aararios, fijándose un
limite _o a las subvenciones de 30.000.000 de pesetas parll la

· primera campaña, de los cuales 12.000.000 de pesetas se imputarán al
Ido 1988 y 18.000.000 de pesetas a 1989; 20.000.000 de pesetas para la
segunda campada, con cargo al Ido 1990, y 10.000.000 de pesetas con
caJ10 a 1991.. Estas subvenciones corresponden al concepto 21.04.777
del programa 712-E, .comercialización, Industria1ización y Ordenación
Alimentaria».

Sexto.-El porcentaje máximo aplicable·durante los cuatro primeros
&dos al valor base de los productos entrelados a la Entidad por sus
miembros, a efectos de acceso al cn!dito oficia\, sen! del 70 por 100.

~imo.-La Dirección General de la Producción Agraria procederá
·a la inscripción de la Enlidad calificada en el Registro Especial de
Entidades acogidas a la LeY 29/1972, de Asrupaciones de Producto,,",
Agrarios, con el número 299. .

Madrid, 2 de noviembre de 1988,

ROMERO HERRERA
Dmo.·Sr. Director general de la Pr?ducciÓD, Agraria.

ORDEN de 2 de noviembre de 1988 por la que se ratifica
la· calificación previa como Agrupadón de Productores
Agrarios de «Valles Unidos del As6n, Sociedad Cooperativa
Limitada», de Ramales de la Victoria (Santander) .

De conformidad con la pro.Questa elevada por esa Dirección General
relativa' a la solicitud de rauficación de. la calificación previa· como
Apupación de Productores Agnrios, acogida a la Ley 29/1972, de 22 óe •


