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El Instit~to de la Pequeña' y Mediana Empresa Industrial tiene
comprometidos importantes recursos presupuestarios en los capita
les de las Sociedades de Garantía Recíproca, y viene propi~ando
procesos de fusión entre Sociedades inadecuadamente dimensiona·
das. Esta política, tendente al logro del volumen óptimo del negocio
de estas Sociedades, y por ello a" menor coste del aval para la
pequeña y mediana Empresa, aconseja Que con carácter temporal
se preste apoyo financiero a los créditos avalados por las Socieda
des de Garantía Recíproca. y a las operaciones- de reafinancia
miento efectuadas por estas Sociedades.

En su virtud y de acuerdo con la disposición final primera del
Real Decreto 3435/1981, de 18 de diciembre, este Mmisterio ha
tenido a bien disponer:

Primero.-EI Instituto de la" Pequeña y. Mediana Empresa
Industrial podrá c.onceder, con cargo a sus dotaciones presupuesta- .
rias y a través de las Sociedades de Garantía Recíproca j en las que
figure como socio protector apoyos financieros al coste de los
avales prestados por aquéllas en favor de- pequeñas y medianas
Empresas. .

Asimismo podrá prestar apoyo financiero. al -coste de las
operaciones de reaval realizadas por las Sociedades de Garantía
Recíproca con las Sociedades de reafianzamiento, igualmente
participadas por el Instituto.

Segundo.-Los apoyos financieros a que se refiere el a.nículo
anterior se realizarán:

a) Mediante una aponación al Fondo de Garantía equivalente
al 4 por 100 del principal de la deuda garantizada por la Sociedad
de Garantia Recíproca al socio partícipe, siempre que la operación
cuente con la cobertura del segundo aval del Estado. Esta apona
ción, será pagadera de una sola vez, podrá disminuir en igual
importe la aportación del sociQ partícipe al Fondo de Garantía y 
pasará a engrosar la dotación del mism9 o de fondos de provisión
equivalentes una vez cancelado el riesgo del socio partíCipe por la .
operación objeto-de este apoyo financiero.

Dicha aportación al foncio de Garantía se reducirá al 2,50 por
\00 cuando la deuda, garantizada por la Sociedad de Garantía
Recl~roca y acogida al segundo aval del Estado, se formalice en
condiciones financieras vinculadas a programas- de subvención de·
tipos de interés desarrollados por las Administraciones Central o
Autonómica, o cuando se trate de 'Créditos o préstamos formaliza
dos con alguna entidad oficial de crédito. Esta aponación será
asimismo pagadera de una sola vez, y girará sobre el principal de
la deuda garantizada por la Sociedad de Garantía Reciproca.

~ b) Mediante· el .abono a las· Sociedades de reafianzamiento
participadas por el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial, y en concepto de subvención a la comisión de riesgo, de
una cantidad equivalente al 2 por 100 anual de los riesgos
individuales cedidos por las Sociedades de Garantía Reciproca. _.

4 Tercero.-Las operaciones de aval fonnalizadas por las Socieda
des de Garantía Recíproca y susceptibles de acogerse a los apoyos
financieros, señalados en el artículo precedente no deberán superar,
en su principal un importe de 30.000.000 de pesetas.

Cuano.-Tendrán carácter prioritario para el otorgamiento de
los apoyos del Institut.o de la· Pequeña y Mediana Empresa
Industrial las operaciones de crédito Que por este orden se destinen
a: 1) FinanciaCIón de inversiones del capital fijo. 2) Remodelación.
am~1iación y mooemización. de instalaciones de Empresa. 3)
Actividades de investigación y desarrollo tecnológico y estructuras
destinadas a tales fines.

El Ministerio de Industria y Energía Podrá establecer el carácter
prioritario de dichos apoyos a los sectores industriales y regiones
geográficas Que aconseien en cada caso la Dolítica industrial eeneral.

Quinto.-El Instituio de la Pequeña y "Mediana Empresa-Indus
trial concederá Jos apoyos financieros en base a los datos aportados
wr los solicitantes a la dotación presupuestaria disponible y de
acuerdo con las prioridades señaladas en el articulo "Cuarto de esta
disposición. •

Los apoyos financieros podrán aplicarse sobre los avales y
reafianzamientos formalizados a partir de la publicación, en· el
«Boletín Oficial del Estado», de la presente Orden, y se practicarán
durante tres años. a contar desde la misma fecha. .

Sexto.-Dic.hos apoyos, incluso después de ser abonados, pódrán
ser anulados SI resultara que el socio panícipe dejara de atender sus
o~lipcion~ con la entidad financiera concedente del préstamo o
credlto, objeto del aval, o con la Sociedad" de Garantía Recíproca-
que preste el afianzamiento. .

En eSIos supuestos, el Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial reclamará al socio panícipe, a través de la
SOCiedad de Garantía Recíproca, la devolución del importe de las
cantidades recibidas.

5eptimo.-Por el Director general de la Pequeña y Mediana
Industria se dictarán las resoluciones necesarias en relación con el
procedi-miento a aplicar, para la concesión y abono de los apoyos
financieros a los avales prestados por las Sociedades de Garantía

Recíproca, y a las operaciones d( reafianzamiento efectuadas por
éstas con las Sociedades de Reafianzamiento.

Lo Que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1"4 de noviembre de 1985.

MAJO CRUZATE
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
REAL DECRETO 2155/1985, de 23 de octubre, sobre
Agrupaciones· de Prqductores Agrarios de Cereales y
sus Uniones. . '

La Ley 16/1984, de 29 de mayo, por la que se regula la
producción y comercio del trigo y sus derivados, ha completado la
liber~1ización del mercado de los cereales en España.· Esta situación
aconseja promocionar y consolidar las asoc::iaciones económicas de
productores, de tal fonna que alcancen un dimensionado' comercial
y asociativo que les permita competir en el mercado en situación
comparable ton las Empresas no asociativas, y por- ello, procede
extender al grupo~_ los beneficios de la Ley 29/1972, de
22 de julio,. sobre Agrupaciolies de Productores Agrarios.

Por otra parte, .las· características especificas del mercado de
cereales aconsejan igualmente la promoción y estímulo de Uniones
entre Agrupaciones de Productdres Agrarios con el fin de toncen~
trar un mayor volumen de oferta. . ..

En su VIrtud, y a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo d~ Ministros en su reunión del dia 23 de
octubre de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1.0 l. Se incluyen Jos «cereales» entre los grupos de
productos. para los que las Agrupaciones de Productores A~rarios

que se constituyan podrán solicitar... la calificación de Enodades
acogidas al régimen de la Ley 29/1972, de 22 de julío.

2. El grupo de 4<Cereales» estará constituido por los productos:
Tri~o, cebada, avena, centeno, maíz y sorgo, considerados tanto
indIvidual como conjuntamente.

Art. 2.° 1. El volumen de producción y de número de
Empresas agrarias o de socios integrantes previstos ·en los puntos 2
y 3 del artículo 3.· del Decreto 1951/1973, de 26 de julio, será.de
10.000 unidades de producción y 200 integrantes respectivamente
para el grupo_de «Cereales». . _

2. El coeficiente de conversión de las unidades de rroducci6n
se establece para todos los productos integrantes de grupo de
«Cereales» en 0,5 unidades/tonelada métrica.

An. 3.° Las Agrupaciones de ProduCtores Agrarios calificadas
para el grupo de. «Cereales»; podrán _acceder a todas las ayudas
previstas por la Ley 29/.1972, de 22 de julio, y disposiciones que la
desarrollan. .

Art. 4.° 1. Las Entidades asociativas que obtenp.n la califi
cación de A~paciones de Productores Agrarios ¡Sara cereales
podránconstltuir Uniones para el desarrollo de acciones comercia
le$, tanto en el interior como en el exterior, que exijan la
concentración de un más amplio volumen de oferta para ser
realizadas.

Las Uniones de A~rupaciones de Productores deberán consti
tuirse como" figura jundica asociativa de segundo o inferior grado.
o mediante convenio o acuerdo que deberá materializarse en un
contrato homologado por la Comunidad Autónoma correspon
diente, cuando las Entidades contratantes pertenezcan a la misma
Comunidad Autónoma o por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en~ el caso de que las Entidades pertenezcan a
distintas Comunidades. .

2. El acuerdo o convenio deberá satisfacer, al menos. los
.siguientes requisitos:

a) El objeto del acuerdo o ·convenio será la comercialización
a través de una jerarquía común, de al menos, uno de los productos
del grupo de «Cereales» definido en el artículo 1.0, 2, debiéndose
espec.ificar los productos que se comercializarán en común.

b) La duración del acuerdo o convenio será de cinco años,
coQ1o mínimo.
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ROMERO HERRERA

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 12 de noviembre de 1985. .

IJustrisimo señor:

El Decreto 851/1975. de 20 de marzo, par el que se establece la
reglamentación de las sustancias y productos que intervienen en la
alimentación de los-animales, encomienda a este Ministerio la
autorización de los mismos.

La Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación
de 23 de junio de 1976 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de
'septiembre) sobre autorización y, registro de las sustancias y
productos Que intervienen en la alimentación de los animales. en
su apartado cuarto, punto l. prevé la introducción de modificacio
nes en las listas de productos aprobados por dicha disposición. a fin
de mantener una continua adecuación de las disposiciones regula
doras a la dinámica que impone el progreso técnico para mejor
servir a los objetivos de la alimentación animal.

En consecuencia. y en uso de las facultades que concede a este
Ministerio la disposición final cuarta d,el Decreto 851/1975. de 20
de marzo. por el que se establece la reglamentación de las
sustancias· y productos Que intervienen en la alimentación animal.
se dispone lo siguiente: '

Primero.-Los ánejos 1 y 11 de la Orden del Ministerio de
Agricultura. Pesca '1 Alimentación de 23 de junio de 1976 quedan
ampliados según las especificaciones que se consignan en los
respectivos anejos de la presente disposición.

Se~undo.-Se faculta a la Dirección General de la Producción
Agrana para dictar las disposiciones necesarias para mcj0r cumplí·
miento y desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden.

e) Los órganos de gobierno de las Uniones serán, al menos, los
siguientes: Consejo Rector, Corni5i6n Petmanente, Gerencia
Común y Comisión Censora de Cuentas. .

d) Será obli$3torio para las Entidades concertadas el cumpli·
miento de las normas de producción y comercialización estableci~
das por el Consejo Rector.

e) La Gerencia Común presentad obligatoriamente: Memo-
ría, balance y cuenta de \resultados de la actividad comercial
coolunta al final de cada ejercicio económico.

f) El acuerdo o convenio ~be prever las condiciones para )a
adhesión de nuevas Entidades, así como para las' posibles bajas.

Art.5.0 Las Uniones'de Agrupaciones de Productores Agrarios
de Cereales así constituidas deberán concentrar un volumen de
afena igual o superior a 200.000 toneladas métricas y estar
integradas por, al menos, tres Agrupaciones de Productores Agra
rios.

Art. 6.0 1. Las Uniones de Agrupaciones de Productores
Agrarios del sector «Cereales» Que se constituyan conforme a lo
previsto en el artículo 4. 0 podrán recibir subvenciones de hasta el
60 por lOO, 40 por 100 y 20 por IDO en el 1.0, 2.° Y 3.° año,
respectivamente, a partir de su constitución, de los gastos reales de
constitución y funcionamiento administrativo, sin Que superen 6
mi1Ione's, 4 millones y. 2 millones, respectivamente. durante los
correspondientes años. --

2. Las Uniones de Agrupaciones de Productores de Cereales
podrán recibir subvenciones de hasta el, 30 por 100 del valor de la
inversión en equipamiento para su gestión comercial, incluida la
infonnatizaci6o' de la misma.

. DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta al Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alim~ntación para dictar, en el ámbito de sus competencias. las
disposiciones necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las
normas contenidas en la presente disposición.

Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 23 de octubre de 1985.

JUAN CARLOS' R.

24115 ORDEN de 12 de noviembre de 1985 por la que se
modifican los anejos I y I/·de la Orden de 23 de juni(l
de 1976 sobre autorización y registro de las sustancias

'y productos que inten";enen en la a/UlIen/aclón de los
animales..

El Ministro de Agricultura. P~a y Alimentación.
CARLOS ROMERO HERRERA Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ANEJO 1

A) INCORPORACIONES
En 1.5.3. Conservadores:

Nivel de utilizaciún
(ppm en pienso compul'~1O

Adili,'o Car4Ctcristicas . Especie animal
completo)

Pniodo de utilización Obo>er\"ationcs

Mínimo 'Máximo

Propionato amónico. C'3H,O, N Todas - 1.500 - -

ANEJO 11

A) INCORPORACIONES

En 11.2.1. Antibiótícos:
•

Nivel de utilización
(ppm) pienso compuesto

Aditi,o . Caracleri'!ótit:as Especre animal
completo

Periodo de utilización ()bscnaci<'m·,

\finimo Maximo

Avoparcina.. C"H60 30N6C13 Pavos 10 20 Uso continuado hasta las Estimulante dl' las praduc·, diedscis semanas. ciones.

•


