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El Ministro de Relaciones con las~
y de la Secmaria del Gobierno

VIRGlUO ZAPATERO GOMEZ

ANEXO
PrecIos de base, de compn '1 de retirada

COLIFLORES

Para el perlodo del 1 de julio de 1987 al 30 de abril de 1988
(En pesetasfld1ogramo neto)

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

18293 REAL DECRETO 1019/1097. de 24 de julio, por el
~ se fijan determinadOs precios del sector de frutas
y horttilizas para la campalla 1987/88.

Visto el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades
Europeas, especialmente su articulo 13S según el cual durante la
primera fase el Reino de España deberá /ijar los precios institucio
nales panl los productos que ten¡ao ya precios comunes con los
criterios más próximos a los defuiidos en el man:o de la organiza
ción común de mercados.

De acuerdo con el Real Dcercto 2340/1986, de 19 de septiem
bre, por el que se reJlula la organización del mercado en el sector
de las frutas Y hortaliZas, durante los cuatro aIIos que comprende
la primera fase del periodo transitorio, es necesario fijar los precios
de los productos de la resuJación definida en el citado Real
Decreto. .

En su virtud, teniendo en cuenta los acuerdos del FORPPA, a
propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca Y Alimentación y
de Economis y Hacienda. y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dla 24 de julio de 1987,

DISPONGO:

Articulo único. J. De acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2340/1986, de 19 de septicnbre, por el que se regula la
or¡aoización del mercado en el sector de las frutas y hortalizas,
durante la Campaña 1987/88, senIJI objeto de intervención los
siguientes produetos= Toma~ colitlort berenjena, pera, manzana
limón y maodarina.

2. Las campañas de comercialización panl los productos
indicados serán lAs si¡uientes:

Tomates y berenjenas: Del l de enero de 1987 al 31 de
diciembre de 1987.

Coliflores: Del I de mayo de 1987 al 30 de abril de 1988.
Peras: Del I de/'unio de 1987 al 31 de mayo de 1988.
Manzanas: Del de julio de 1987 al 30 de junio de 1988.
Limones: Del I de junio de 1987 al 31 de mayo de 1988.
Maodarinas: Del l de octubre de 1987 al IS de mayo de 1988.

3. Los precios de base, de compra y de retirada panl los
productos citados, as! como los períodos durante los que serán de
aplicación, son los expuestos en el aooxo de este Real Decreto,
válidoa, en su caso, desde el 1 de julio de 1987.

DISPOSIClON TRANSITORIA

Una vez que el Consejo de las Comunidades Europeas deter
mine los prCClOS institucionales panlla satsuma y la clementina, el
Gobierno, a propuesta del FORPPA, establecerá los precios que
correspondan a España panl estos productos.

DlSPOSIClON FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estildo,..

Dado en Madrid a 24 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.

_..-_ .......pra .._u
de c:uepta I Ysuperiora

Precio de baI:"_1

DISPOSIClON ADICIONAL

Se fileulta a la Dirección General de Transportes Terrestres panl
dietar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de
la presente Orden, as! como panl mterpretaria y resolver las dudas
que en relación con la misma se susatcn.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Los lIctuaIes titulares de autorizaciones de Agencias
de Transporte de Mercancías debenIJI reaJizar el C&l\ie de las
mismas, por las que en esta Orden se regulan, previa justificación
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma, en el
plazo de seis m..... a partir de su entrada en vigor.

Segunda.-E1 C&l\ie de la correspondiente autorización podrá
realizarse por otra, correspondiente a la modalidad de carga
completa o de ClI!P fraccionada, o bien por ambas, debiendo, en
todo caso, cumplir previamente los correspondientes requisitos
-incluida la constitución de la preceptiva fianza- establCCldos en
esta Orden panl cada una de las citadas clascs de Agencias.

Tercera.-La realización del canje de autorizaciones a que se
refiere esta disposición transitoria deberá ser solicitada cumplimen
tando los impresos oficiales que a tal fin se determinarán. La no
realización de dicha solicitud en el plazo de seis m.... a partir de
la entrada en vigor de esta Orden, o la dcncsación de la nusma por
incumplimiento de alguno de los requisitos exigibles, implicará la
automática revocación de la aoterior autorización y la consiguiente
prohibición del ejercicio de la actividad de Agencia de Transporte.

Las Empresas que scao titulares de varias autorizaciones
debenIJI expresar cuál de ellas debe ser canjeada por la autorización
de Agencia central, y cuáles por la de Agencias sucursales. Conjun
tamente con las peticiones de C&l\ie, podnIJI presentarae las solicitu·
des de nuevas autorizaciones de Agencias sucuraales que se estimen
precisas.

Madrid, 31 de julio de 1987.

ción, de la obligación de constituir la fianza individual en los
términos previstos en el articulo 7.° de la presente Orden.

2. Dadas las dos modalidades que se establecen para las
Agencias de Transpone de Mercanclas, de carga completa y
fraccionada, las Asociaciones. o Fcdenlciones de Agencias de
Transporte que constituyan fianzas colectivas panl sus miembros
debenIJI hacerlo panl la modalidad específica por la que hubieran
optado sus socios, sin que panl el cómputo de la reducción de la
fianza, que se recoge en el siguiente apartado, puedan adicionarse
las fianzas de las Agencias de carga completa a las de Agencias de
carga fraccionada.

3. Las cuantlas de las fianzas colectivas que constituyan las
Asociaciones o Fcdenlciones de Agencias de Transporte, con
carácter indepcndcnte panl las II10dlilidades de carga completa o
fraccionada, se reducinlJlen relación con el importe que correspon
deria por aplicación de lo dispuesto en el apaliado número 2 del
articulo 7.° de la presente Orden, en los si¡uientes términos:

Reducción sobre la fianza individual:

Fianza colectiva sustitutiva de 250 a 400 fianzas individuales,
60 por lOO.

Fianza colectiva sustitutiva de 401 a 600 fianzas individuales,
7S por lOO.

Fianza colectiva sustitutiva de más de 600 fianzas individuales,
8S por lOO. .

No se admitirán fianzas colectivas sustitutivas de menos de 2S0
fianzas individuales.

Las fianzas colectivas ~ndenIJI hasta el limite lijado en el
apartado 2 del articulo 7.° panl las de carácter individual, por las
responsabilidades a las que las mismas se encuentran afectas, según
lo dispucslO en el articulo 146.1 del RcsJamento de Ordenación de
los Transportes Mecánicos por Carretela.

Cuando una Empresa ic acoja al ~en de fianza colectiva,
deberá hacerlo por la totalidad de las auton7llcioncs concedidas de que
disponp tanto de Agencia cen1ral como de Agencias sucursales.

4. Cuando por incumplfmicnto de una Empresa de las obliga
ciones dimpnantes de la correspondiente autorización administra
tiva, incluida la de pago de las sanciones pecuniarias por infraccio
nes de la legislación de transportes, deba hacerse uso de la fianza
colectiva, la Asociación o Federación de Agencias de Transporte
deberá reponer, en el plazo de treinta dias, el importe detraído de
la fianza colecbva. En caso contrario, se J)J"OCe(lerá a la devolución
de la parte no utilizada de la fianza colectiva, obligándose cada
Empresa asociada a constituir fianza individual en los términos y
condiciones previstos en la presente Orden.

CABALLERO ALVAREZ

Ilmo. Sr. Director acneraJ de Transportes Terrestres.
Julio .
Agosto .

2S,7S
2S.7S

11,09
11,09

9,78
9,78
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Estos precios se refieren a las mandarinas de calibre 54 a 69
millmetros, presentadas en envase.

Nota: Los precios indicados en el presente anexo no incluyen la
incidencia del coste del envase en el que se contiene el producto.

Estos precios se refieren:

A las m"nunas de la variedad Reine des reinetleS y Verde
Doncella y calibre igual o superior a 65 lllilúnetros.

A las manzanas de las variedades Delicious Pilafa, Golden
Delicious, James Orleve, Red Delicious, Reinelle grise del Canadá
y Starkin¡ Delicious y calibre igual o superior a 70 rnIlimetros.

Presentadas en envase,

MANDAIlINAS

Para el período del 16 tUi noviembre tUi 1987 al 29 defebrero de 1988
(En pesetasfkilograrno neto)

PEllAS

Para el periodo del 1 tUi julio de 1987 al JO tUi abril de 1988
(En pesetasfkilograrno neto)

Estos precios se refieren:
A las _ de las variedades Beurré Hardy, Bon Cbrétien

WilliaIns, Conl'érence, Coscia (Ereolinil, Crysta1lis (Beom! Napo
'~1l1 Blanquilla, Tsakonika), Dr. Jules Guyot (Lbnonera) y calibre
igu¡u o superior a 60 millinetros.

A las peras de la variedadErn~Alexandre (Kaiser Alexan
dre Bose) y calibre igual o supenor a 70 lllilúnetros.

Presentadas en envase.

MANZANAS

Para el per(odo del 1 tUi agosto tUi 1987 al 31 tUi mayo tUi 1988
(En pesetasfkilograrno neto)

_...- - ... oomr _..-
de cateaoria 1

de ca_ de ca1ClOÑ n,-
Noviembre (del 16

al 30) ........... 44,64 28,51 24,42
Diciembre ......... 44,27 28,01 24,03
Enero ............. 43,78 27,25 23,45
Febrero .......... ,. 42,15 26,76 22,95

18294 ORDEN de JI deiulio tUi 1987por la que se establecen
los requisítos a (os que se reJlere la base J,", 1 del
,!rtículo 4.0 tUil Real DecreJo 1558/1986, de 28 de
junio.

El Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se
estl!bl",,!,n las bases ae!,~es del rq¡imen de conciertos entre las
Umvemdades y las IuSutuelones sanitarias, establece en la base 2.' del

Pledo de bue ,Plecio ... oomr Preeiode mirada
de catepufa 1

..."'- de cateaori& U
YlUperiom

)\gosto ............. 26,77 13,65 11,89
Septiembre ........ 26,77 13,65 11,89
Octubre ........... 26,77 13,77 11,97
Noviembre ........ 27,50 14,20 12,34
Diciembre ......... 29,90 . 15,33 13,34
Enero a mayo ..... 32,34 16,44 14,33

_...- - ... oomr Precio de fttinda
de catetoria 1 de_ de catetoria 11,-

Julio .............. 28,34 14,57 12,67
A¡osto ............. 26,46 14,19 12,22
Septiembre ....... , 25,32 13,59 11,71
Octubre .......... , 26,34 13,59 11,81
Noviembre ........ 26,73 13,83 12,01
Diciembre ......... 27,08 14,19 12,29
Enero a abril ...... 27,33 14,45 12,49

J

~
Oct
N
Di
E
F
Muz
A
Ma

.........- ......o ... oo:'f" .........-"'_1 ...- "'_0,-
~tiembre ........ 27;80 11,83 10,47
Octubre ........... 28,84 12,26 10,85
Noviembre . . .. .... 34,68 15,00 13,22
Diciembre ......... 34,68 15,00 13,22
Enero ............. 34,68 15,00 13,22
Febrero .. .. . . . .. ... 32,37 13,96 12,31
Marzo ............. 34,03 14,59 12,88
Abril .............. 34,45 15,00 13,20

Estos precios se refieren a las coliflores «coronadas» presentadas
en envase.

TOMATES

Para el período dell tUi julio al JO de noviembre de 1987
(En pesetasjkilogramo neto)_...- .......... oomr _...-

de C111e1Ori11

..."'- de catcaorfa II,-
Julio .............. 16,81 6,23 6,35
A¡osto ............. 15,07 5,60 5,7l
Septiembre ........ 15,98 5,95 6,06
Octubre ........... 16,93 6,25 6,38
Noviembre ........ 20,36 8,14 8,14

Estos precios se refieren a los tomates de los tipos «redondos
lisos» y «asurcados», calibre 57-67 IIlilímetros, presentados en
envase.

BER.ENJENAS

Para el período del 1 de julio al 31 de octubre de 1987
(En pesetasfkilograrno neto)

Precio ele bite ......... oomr Precio de retirada
de eate¡oria 1 .."'- de catelOria II,-

De julio a octubre . 11,37 4,55 4,09

Estos precios se refieren a las berenjenas:

De tipo alargado y calibre superior a 40 rnilúnetros.
De tipo redondo y calibre superior a 70 IIlilímetros.

Presentadas en envase.

LIMONES

Para el período del 1 tUi julio de 1987 al 3l de mayo de 1988
(En pesetasfkilogramo neto)

Precio de bue Precio de comr _...-
de <:ateaoria I de Clteaoria de Clte¡oria U

Ysuperiora

ulio .... ........ 39,85 23,46 21,58
osto .... ........ 39,48 23,35 21,46
tiembre ........ 35,67 22,13 20,16
ubre ........... 33,77 21,90 19,80

oviembre 32,89 19,25 17,73
'ciembre ......... 32,34 19,03 17,51

nero 33,22 19,48 17,93ebrero' ........ , .. '"
32,12 18,92 17,40.........

O ............. 33,34 19,48 17,94
bril ... .......... 34,78 20,36 18,75

yo .. ........... 35,55 20,80 19,15

Estos precios se refieren a los limones de calibre 53·62 IIlilím..
IrOs, presentados en envase.


