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18398 ORDEN de 1 dej"unio de 1994 por la que se reconoce como
organización de productores de ámbito nacional a la Orga
nización de Productores de .Pruras 11 Hortalizas ..ACTEL,
Sociedad Cooperativa Limitada,. (Lleida).

De conformidad con la propuesta elevada por el'a Dirección General,
relativa al reconocimiento como organización de productores de frutas
y hortalizas a .ACTEL, Sociedad Cooperativa Limitada», de Lleida, al
ampliar el ámbito de actuación a todo el territorio nacional, según el Regla
mento (CEE), número 1.035/72, del Consejo de 18 de mayo, al Real Decreto
1101/1986, de 6 de junio, y al Real Decreto 509/1972, de 14 de mayo,
dispongo:

Artículo 1.

Se reconoce corno organización de productores de frutas y hortalizas,
de ámbito nacional, conforme al Reglamento (CEE), número 1.035/72, del
Consejo, de J8 de mayo, a .ACTEL, Sociedad Cooperativa Limitada», de
L1eida.

Artículo 2.

La concesión de los beneficios en virtud del artículo 14 del Reglamento
(CEE), número 1.035/72, del Consejo, de 18 de mayo, se condiciona las
disponibilidades presupuestarias.

Madrid, 1 de junio de 1994.

ATlENZA SERNA

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

ba, conforme a los artículos 13 y 14 ter del Reglamento (CEE), núme
ro l.035/7::!, del Consejo, de 18 de mayo; el Reglamento (CEE), núme
ro 2.159/89, de la Comisión, de 18 de julio, y el Real Decreto núme
ro 1101/86, de 6 de junio, a favor de la Sociedad Cooperativa .Frutos
Secos de Andalucía., de Alhama de Granada (Granada), cuyo ámbito de
actuación supera el de una Comunidad Autónoma, dispongo:

Artículo l.

Se reconoce como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas,
y específicamente para el sector de frutos de cáscara y algarroba, conforme
a los artículos 13 y 14 ter del Reglamento (CEE), número 1.035/72, a
la Sociedad Cooperativa ~Frutos Secos de Andalucía», de Alhama de Gra
nada (Granada).

Art,ÍCulo 2.

La Dirección General del Instituto de Fomento Asociativo Agrario pro
cederá a su inscripción en el Registro de Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortaliza..<;.

Artículo 3.

La concesión de los beneficios en virtud del artículo 14 del Reglamento
(CEE), número 1.035/72, se condiCionan a las disponibilidades presupues
tarias.

Madrid, I de julio de 1994.

ATIENZA SERNA

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

18399 ORDEN de 1 dejulio de 1994 por la que se reconoce como
U1'ganización de productures de frutas y hortalizas a la
SAT número 9.552 "La Moreneta", de Torres de Segre (Llei
da).

18401 ORDEN de 1 de julio de 1994 por la (lUe se reconoce como
organizadón de productores de frutas y hortalizas, espe
cificamente para el salar defrutos de cáscara y algarroba,
a ..Prufusal, Sociedad CoopeTativa Catalana Limitada", de
Mora, de Ebro (Ta'f'ragona).

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección General,
relativa al reconocimiento cpmo organización de productores de frutas
y hortalizas, se~ún el Reglamento (CEE), número 1.035/72, del Consejo,
de 18 de mayo, y el RealDecreto lJ01/1986, de 6 de junio, a favor de
la SAT número 9.552 "La Moreneta», de Torres de Segre (Lleida), cuyo
ámbito de actuación supera el de una Comunidad Autónoma, dispongo:

Artículo 1.

Se recono('e como organización de productores de frutas y hortalizas,
confomw al Reglamento (CEE), número 1.035/72, del Consejo, de J8 de
mayo, a la SAT número 9.552 "La Moreneta>, de Torres de Segre (Llcida).

Artículo 2.

La Dirección General del Instituto de Fomento Asociativo Agrario pro
cederá a su inscripción en el Registro de Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas.

Artículo 3.

La concesión de los beneficios en virtud del artículo J4 del Reglamento
(CEE), número 1.035/72, del Consejo, de 18 de mayo, se condiciona a
las disponibilidades presupuestarias.

Madrid, 1 de julio de 1994.

ATIENZA RERNA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociat.ivo Agrario.

18400 ORDEN de 1 de julio de 1994 por la que se reconoce como
Organización de Productores de Prullts y Hortalizas, yespe
c(ficamente pura el sector de frutos de cáscara y algarroba,
a la Sociedad Cooperativa HFrutos Secos de Andalucía",
de Alhama de Granada (Granada).

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección General,
relativa al n:{;onocimiento como Organización de Productores de Frutas
y Hortalizas, y especificamente para el seetor de frutos de cáscara y algano-

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección General
relativa al reconocimiento como organización de productores de frutas
y hortalizas, según el Reglamento (CEE) número ]035/72, del Consejo,
de 18 de mayo, y el Real Decreto 1101/1986, de 6 de junio, a favor de
la entidad "Profusal, Sociedad Cooperativa Catalana Limitada>, de Mora
de Ebro (Tarragona).

Artículo 1

Se reconoce como organización de productores de frutas y hortalizas,
y específicamente para el sector de frutosde cáscara y algarroba, conforme
a los artículos 13 y 14 ter del Reglamento (CEE) mlmero 1035/72, a la
entidad .Profusal, Sociedad Cooperativa Catalana Limitada», de Mora de
Ebro (Tarragona).

Artículo 2

La Dirección General del Instituto de ¡'~omento Asociativo Agrario pro
cederá a su inscripción en el Registro de Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas.

Artículo 3

La concesión de los beneficios, en virtud del artículo 14 del Reglamento
(CEE) número' J035/72 del Consejo, de 18 de mayo, se condiciona a las
disponibilidades presupuestarias.

Madrid, J de julio de 1994.

ATIENZA SERNA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociativo Agrm·io.

18402 RJ:,'SOLUCIOlV de 15 dejulio de 1994, de la Dil'ección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se hace
pública la TelaGÍón de localidades autorizadas por deter
minadas Comunidades Autónomas para la producción de
patuta de siembra en 1994.

La Orden de 24 de mayo de 1989 por lo que se aprueba el Reglamento
Técnico de Control y Certificación de Patata de Siembra (<<Boletín Oficial


