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Nombre de la empresa 0 instituci6n Titulo del proyecto 

Subvenci6n 
concedida 

Pesetas 

Viatex, S. A. . .. _ ................ ' ... . .. . .. . ... ... ... . .. . ... ... . ... ......... Implantaci6n de sistema CadjCam en proceso y desarrollo de mues-
tn>rios ...... .... ...... ............. .... ...... ... .... ... ... ... ... .......... 10.010.000 

Vicaro Confecci6n, S. A. .................................................. M$ra de la organizaci6n intema ........................................ 3.900.000 
Vich Industrial, S. A .................................................. ,_... DeS8.lTOllo de r.uevo hilo ......................... _........................ 4.812.000 
Vidal y Sanz, S. A ................................................... ,_...... Automatlzaci6n de producciôn, potenciaciôn de muestrarios ......... 17.816.000 
Vilaseca, S. A. ............................................................. Potenciaci6n de producto y calidad total ................................ 2.675.000 
Vinnit, S. A. ............................................................... Mejora del proceso de grabaci6n de cilindros para la estampaci6n. 5.500.000 
Viuda de Jose Biosca Riera, S. A. ........................................ Optimizaci6n de las posibilidades tecno16gicas ......................... 14.957.000 
Vives Vidal, S. A. .......................................................... Agrupaci6n de empresas, mejoras tecno16gicas y formaci6n ........... 37.141.000 
Volvoreta, S. A. ............................................................ Creaci6n y düusiôn de ('olecciones ....................................... 6.398.000 

f----
2.008.160.400 Total subvenci6n concedida 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

11773 ORDEN de 3 de mayo de 1996 poT la que se aprueba el 
plan de mejora de la calidad y de la comercializaci6n pre
sentado por la Organizaci6n de Frutas y Hortalizas -Al
cofruse», reconocida espeC'(ficamente para el sector de 10s 
jrutos de cdscara y las algarrobas (-Ceratonia siliqua L.»). 

Vistos la solicitud presentada por la Organizaciôn de Productores de 
Frutas y Hortalizas _Alcofruse~, reconocida especificamente para los efectos 
contemplados en el t1tulo II bis del RegIamento (CEE) numero 1.035/72, 
del Consejo, de 18 de mayo de 1972, y el informe favorable de las Comu
nidades Autônomas competentes; 

Considerando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones y requisitos establecidos en el RegIamento (CEE) numero 
2159/89, de La Comisi6n, de 18 de julio, y en la Orden de 18 de julio 
de 1989 sobre la normativa de aplicaci6n de las ayudas para La mejora 
de la calidad y de la comercializaci6n de los frutos de c8.scara y las algarro
bas (-Ceratonla siliqua L.~). 

En consecuencia, a propuesta del Director general de Producciones 
y Mercados Agricolas, resuelvo: 

Con arregIo a las disposiciones legales, anteriormente mencionadas, 
se aprueba el plan de mejora de la calidad y de la comerciaUzaci6n de 
frutos de c8.scara y algarroba presentado por La Organizaci6n de Produc
tores de Frutas y Hortalizas ~Alcofruse», reconocida especificamente para 
el sector de frutos de cascara y algarroba. 

Madrid, 3 de mayo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

11774 ORDEN de .,1 de maya de 1996 POT la que se aprueba el 
plan de me:jora de la calidad y de la comercializaci6n pre
sentado por la organizaciôn de jrutas y hortalizas .. PrYr 
fusal-, reconocida especificamente para el sector de 1os.frıı,r 
tos de cdscara y las algarrobas (-Ceratonia Siliqua L.-). 

Vistos, la solicitud presentada por la organizaci6n de productores de 
frutas y hortalizas .Profusa1», reconocida especificamente para los efectos 
conternplados en el titulo II bis del Reglamento (CEE) numero 1035/72, 
de} Consejo, de 18 de mayo de 1972, y el informe favorable de las Comu
nidades Aut6nomas competentes. 

Considerando que en la trarnitaci6n de! expediente se han observado 
las disposiciones y requisitos establecidos en el Reglamento (CEE) numero 

2159/89, de la Comision, de 18 de julio, y la Orden de 18 de juIio de 
1989, 80bre la Normativa de Aplicaci6n de las Ayudas para la Mejora 
de la Calidad y de la Comercializaciôn de los Frutos de Cascara y las 
Algarrobas (.Ceratonia Siliqua L .• ). 

En consecuencla, a propuesta del Director general de Producciones 
y Mercad06 Agricolas. resuelvo: 

Con arreglo a las disposiciones legales, anterionnente mencionadas, 
se aprueba eI plan de mejora de la calidad y de La comercializaci6n de 
frutos de c8.scara y algarroba, presentado por la organizaci6n de produc
tores de frutas y hortalizas .Profusal., reconocida espedficamente para 
eI sector de frutos de cascara y algarroba. 

Madrid, 3 de mayo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

11 775 ORDEN de 29 de abril de 1996 POT la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo numero 949;1993, interpuesto por la 
.. Compaiiia Vinıcola Campo de Requ.ena, Sociedad Limi
toOO-. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 25 de octubre 
de 1995, sentencia firme, en el recurso contencioso--administrativo numero 
949/1993, promovido por la .Compai\ia Vinicola Campo de Requena, Socie
dad Limitada., contra la Orden de 14 de noviembre de 1991, que aprueba 
et Reglamento de La denorninaci6n ~Cava-, sentencia cuya parte dispositiva 
dice ası: 

«FalIamos: Desestirnamos el recurso contencioso-administrativo, inter
puesto por la "Compafi.ia Vinicola Campo de Requena Sociedad Limitada-, 
contra la Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 15 
dejunio de 1992, que desestim6 el recurso de reposici6n interpuesto contra 
la Orden del mismo Ministro de 14 de noviernbre de 1991, por la que 
se aprueba el Reglamento de la Denominaci6n "Cava" y de su Consejo 
Regulador, por ser dichas resoluciones, en IOS extremos examinados, con
formes a derecho. 

Y todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas a ninguna de las 
partes procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada senıencia. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

llmos. Sres Subsecretario y Director general de PoUtica Alimentaria. 


