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16491 ORDEN de 14 dejunio de 1995 por la que se reconoce como 
organizaci6n de productores de jrutas y hortalizas a la 
SAT .. Grupo Hortojrutıcola Abemar .. , de Lorca (Murcia). 

De c0n!'0rmidad con la propuesta elevada por esa Direccİôn General 
relativa al reconoCİmiento como organizaciôn de productores de frutas 
y hortalizas, segıin el Reglamento (CEE) mimero 1.035/1972, de} Consejo, 
de 18 de mayo, y e1 Real pecreto 1101/1986, de 6 de junio, a favar de 
la SAT .Grupo Hortofruticola Abemar», de Lorca (Murcia), cuyo ambito 
de actuaci6n supera el de una Comunidad Aut6noma, dispongo: 

Articulo 1. 

Se reconoce como organizaci6n de productores de fnıtas y hortalizas, 
conforme al Reglamento (CEE) nı1mero 1.035/1972. del Consejo, de 18 
de mayo, a la SAT _Grupo Hortofruticola Abemar_, de Lorca (Murcia). 

Articulo 2. 

La Direcciôn General del Instituto de Fomento Asociativo .Agrario pro
cedera a su inscripci6n en el Registro de Organiı.aciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas. 

Articulo 3. 

La concesi6n de los beneficios en virtud del articulo 14 del Reglamento 
(CEE) numero 1.035/1972, del Consejo, de ıs de mayo, se condicioIUtl\ 
a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 14 de junio de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociativo Agrario. 

16492 ORDEN de 14 dejunw de 1995 parla que sereconoce co,,", 
organizaci6n de productores de jrutas y hortalizas a la 
cooperativa .. Lema, SeL,., de Lerida. 

De conformidad con La propuesta elevada por esa Direcci6n General 
relativa al reconocimİento como organizaci6n de productores de frutas 
y hortalizas, seg\in el Reglamento (CEE) numero 1.035/1972, del Consejo, 
de 18 de mayo, y el Real Decreto 1101/1986, de 6 de junio, a favor de 
la cooperativa .Lema, SCL., de Lerida. cuyo ambito de actuaci6n supera 
el de una Comunidad Aut6noma. dispongo: 

Artkulo 1. 

Se reconoce como organizaci6n de productores de frutas y hortalizas, 
conforme al Reglamento (CEE) numero 1.035/1972, del Consejo, de' 18 
de mayo, a la Cooperativa .Lema, SCL., de Lerida. 

Artieulo 2. 

La Direcci6n General del Instituto de Fomento Asociativo .Agrario pro
cedera a su inseripci6n en el Registro de Organizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas. 

Articulo 3. 

La concesi6n de los beneficios en virtud del articulo 14 del Reglamento 
(CEE) numero 1.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, se condieionan 
a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 14 de junio de 1995. 

ATIENZA SERNA 

I1mo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociativo Agrario. 

16493 ORDEN de 29 de junw de 1995 por la que se estabwcen 
los obietivos bdsicos, directrices y normativa generales del 
Programa Sectorial de Investigaci6n y Desarrollo Agrario 
y Alimentario del Ministerio de AgricuUura, Pesca y Ali
mentaci6n, para el cuatri.enio 1996-1999. 

Los objetivos basicos y directrices generales del Programa Sectorial 
de Inwstigaci6n y Desarrollo Agrario y Aliment.ario del Ministerio de Agri
-::ultura, Pesca y Aliment.aci6n, fueron establecidos por Orden d~ ıı de 

diciembre de 1992. En su virtud el Instituto Nacional de Investiga.ci6n 
y Tecnologfa Agraria. y Alimentarİa (1N1A) ha venido desarrollando y 
coordinando las acciones previst.as en dicho programa durante el cuatrie
nio 1992--1995. 

La evoluci6n experimentada en tos sectores agrario y alimenta.ri.o en 
los ultimos anos, como consecuencia de las condiciones del mercad.o, la 
aplicaci6n de la normativa derivada de la Politica Agricola Comun, y los 
recientes Acuerdos del GATr en el capıtulo agrario, aconseja adecuar los 
cit.ados objetivos y directrices a las actuales circunst.ancİaS. 

La present.e disposici6n responde, por otra parte, a la Ley 13/1986, 
de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cientffica y Tfc
nica, que establece et plan Nacional de Investigaciôn Cientffica y Desarrollo 
Teeno16gico como im~trumento para el fomento y coordinaci6n general 
de la investigaci6n cientffica y tecnica al que esta incorporado el Prograrna 
Sectorial de Investigaci6n y Desarrollo Agrario y Aliment.ario, cuya gesti6n 
corresponde-al Minİsterio de Agricultura, Pesca y Aliment.aci6n. 

En la presente disposiciôn se fijan los objetivos basicos y directrices 
generales para el perfodo 1996-1999 y se sefı.alan las Hneas prioritarias 
de investigaci6n, en relaci6n con los problemas que se preve puedan plan
tearse a medio plazo al sector agroa1imentario espanoL. 

Asimismo se indican los tipos de acciones a desarrollar en el cuatrienio, 
cuyas orient.aciones fundamentales son las de propiciar una participaci6n 
ma.s activa del sector privado en el 1+0 agroaliment.ario y estimular la 
transferencia de la tecnologia que coadyuve al proceso de modernizaci6n 
del sector, y se sefı.alan las normas que, con caracter general, han de 
regir en las correspondientes convocatorias. 

Los mecanismos operativos para la evaluaci6n, seguimiento y difusi6n 
de resultados, asl como 108 necesarios para la asignaci6n de fondos para 
la realizaci6n de las düerentes acciones, tienen en cuenta las competencias 
atribuidas a la Administraci6n General del Estado y a 1as Comunidades 
Aut6nomas en materia de investigaci6n agraria y las funciones asignadas 
a la Comisi6n Coordinadora de Investigaci6n A.graria. La colaboraci6n 
de los 6rganos especializados de la.s Comunidades Aut6nomas en el proceso 
de coneesi6n de ayudas y su participaci6n preferente en la ejecuci6n de 
tas acciones de investigaci6n correspondientes asegura la correcta coor
dinaci6n y La mayor eficacia del programa. 

En su virtud, a propuest.a de la Direcci6n General del Instituto Naciona1 
de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Aliment.ana (lNIA), dispongo: 

Articulo 1. Obietivos bdsicos. 

Se establecen como objetivos basicos del Prograrna Sectorial 'de Inves
tigaci6n y Desarrollo Agrario y Alimentario los siguientes: 

a) Mejorar La competitividad y la rentabilidad de la agricultura y la 
agroindustria mediante la İnnovaciön tecnol6gica, La reducci6n de costes 
de producci6n y la diversificaci6n de producciones en el marco de una 
agricultura sust.entable. 

b) DesarrolIar tecnologias para la mejora de la ca1idad y seguridad 
de los productos alimentarlos y para la elaboraci6n de nuevos productos. 

c) Desarrollar procedimientos de amilisis y de gesti6n aplicados al 
medio rural\ teniendo en cuenta el impacto sobre los ecosistemas e inclu
yendo la conservaci6n. restauraci6n y uso compatible de la natura1eza 
y el pa.isaje. 

d) Realizar anaJ.isis y prospectiva de mercados y canales comercia1es 
como base para orientar la producci6n. 

e) Analizar la economia de la investigaci6n-desarrollo y del carnbio 
tecnol6gico. Transferencia de teenologia y adopci6n de innov:aciones tec
nieas. 

Articul0 2. .Prioridades. 

De acuerdo con los objetivos basİCos seiıalados en el artieul0 1, las 
lineas que han de abordarse, confonne a las prioridades del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, senin tas que figuran como anexo 
de esta disposici6n. 

Articulo 3. Acciones. 

Para la consecuci6n de los objetivos basicos y el desarrollo de las lfneas 
priorit.arias se est.ablecera.n ayudas para la realizaci6n de los siguientes 
tipos de acciones de investigaci6n y desarrollo tecno16gico: 

a) Realizaci6n de proyectos de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. 
b) Realizaci6n de proyeetos de demostraci6n para la aplicaci6n inte

grada, a escala real, de 108 resultados de la investigaci6n. 
c) Mantenimiento y mejora de la infraestructura de investigaci6n y 

dotaci6n de 108 equiparnient.os necesarios. 


