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RESOLUCIÔNdR29dejulio de 1996, dR la Direcci6n General
de Producciones y Mercados Agricolas por la que se reconoce como Organizaci6n de Productores de Frutas y Hartalizas, conforme al articulo 13 del Reglamento (CEE)
numero 1.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, ala sociedad agraria de transjormaciôn 9.821 .. Tierras Verdes», de
Dolores (Murcia).

La sociedad agraria de transformaci6n 9.821 .Tierras Verdeso, de Do10res (Murcia), solicita el reeonodmiento como Organizaci6n de Productores
de Frutas y Hortaliıı;as segun 10 establecido en el Real Decreto 1101/1986,
de 6 de junio, y el apartado b) del articulo 5.° del Real Decreto 509/1992,
de 14 de mayo;
Considerando que curnple con las condiciones exigidas en la nonnativa
que regula eI reeonocimiento de estas organizaciones, resuelvo:
Primero.-Reconocer eomo Organizaci6n de Productores de Frutas y
Hortalizas, conforme al articulo 13 del RegIamento (CEE) numero
L.035/1972 del Consejo de 18 de mayo, a la sociedad agraria de transformad6n numero 9.821 «Tierras Verdes.
Segundo.-La concesi6n de Ios benefıcİos en virtud del articulo 14 del
Reg1amento (CEE) numero L.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, se
eondiciona a Ias disponibilidades presupuestarias.

Afio 1996

RESOLUCIÔNdR29 dRjulio de 1996, dRlaDirecci6nGeneral
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se reconoce como Organizaciôn de Productores de Frıitas y Hortalizas, y especf{icamente para et Sector de Frutos de C(iscara y AIgarroba, conJorme a los articulos 13 y 14 ter del
Reglamento (CEE) numero 1.035/1972, del Conse;jo, de 18
de mayo, a la ..Sociedad Cooperativa Feuco'Yn», de JumiUa
(Murcia).

La .Sociedad Cooperativa Feucom., de JumiIla (Murcia), solicita eI recocomo organizaci6n de productores "de fmtaı:> y hortalizas segun
10 establecido en eI Real Decreto 1101/1986, de 6 dejunio, y eI apartado b)
del articulo 5.° del Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo;
Considerando que eumpIe con la-, condiciones exigidas en la normativa
que reguIa el reeonocimiento de estas organizaeiones, resuelvo:
nocİmiento

Primero.-Reconoeer eomo Organizaci6n de Productores de ·Fmtas y
Hortalizas, y especifıcamcnte para cI Sector de Frutos de Cascaras y
Algarroba, eonforme a 10s articulos 13 y 14 ter conforme al Reg1amento
(CEE) numero L.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, a la «Sociedad
Cooperativa Feucom~.
Segundo.-La concesi6n de los benefıcİos en virtud del articuIo 14 del
Reg1amento (CEE) numero L.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo,"se
condicionan a las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez.
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RESOLUCION de 29 dejulio de 1996, de la Direcci6n Gerwral
de Producciones 11 Mercados Agricolas, por la que se reconoce como Orga.nizaci6n de Productores de F'ruta...<; y lIortalizas, y especijü:amente como Organizaci6n de Productores de Citricos, conforme a los articulo.<; 13 y 13 bis del
Reglamento (CEE] 1.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo,
ala sociedad agraria de transJormaci6n numero 9.800 wLevantinaAgricola», de ElPuig (Valençia).

La socicdad agraria de transformaci6n numero 9.800 .Levantina Agrieola», de EI Puig (Valcncia), solicita el reconocimiento coma Organizaci6n
de Productores de Frutas y Hortalizas y especificamcnte como Organizaciôn
de Productores de Citricos segun 10 establecido en el Real Decreto
1101/1986, de 6 de junio; cı Real Decreto 652/1991, de 22 de abril, y
cI apartado b) del articulo 5.° del Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo;
Considerando que cumple con Ias condiciones exigidas en la normatİva
que regula eI reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo:
PrimerO.-Reconoeer como Organizaci6n de Productores de Frutas y
Hortalizas, y especificamcnte eomo Organizaci6n de Productores de Citrİ
eos, segı.'in los articulos 13 y 13 bis conforme al Reg1amento (CEE)
1.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, ala sociedad agraria de transformaci6n numero 9.800 «Levantina Agricola., de EI Puig (Valencia).
Segundo.-La concesi6n de los benefıcios en virtud del articulo 14 del
Reg1arnento (CEE) L.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, se condicionan
a tas disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez.
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Madrid, 29 de julio de 1996.-El Director general, Rafael Milan Diez.
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ORDEN de 10 dR julio dR 1996 por la que se di.spone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia
(Gra1ULda), e.n el recurso contencioso-administrativo numero 1.872/1993, interpuesto por don Jose Antonio Gutterrez
Melero.

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Andalucia
(Granada), con fecha 26 de febrero de 1996, sentencia fırme en el recurso
contencioso-administrativo numero L.872/1993, promovido por don Jose
Antonio Guticrrez Melero, sobre abandono defınitivo de la producci6n
lechera; sentencİa cuya parte dispositiva dice asi:
.Fallo: L. Declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora dofia Carmen Rivas Ruiz, en nombre
y representaci6n de don Jose Antonio Gutiı~rrez Melero, contra la Orden
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de fecha 3 de mayo
de 1993, desestimatoria deI recurso de alzada interpuesto por el reeurrente
eontra la Rcsoluci6n del Director general del Servicio ,Nacional de Productos Agricalas, de 11 de enero del mismo afio, que acord6 eonfirmar
Ia,concesi6n de abandono voluntario y defınitivo de la producciôn lechera
efectuada por Resoluci6n de 27 de fcbrcro de 1992.
2. No hace especial pronunciamiento sobre las costas causadas.»
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla en sus propios
la precitada sentencia.

terıninos

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996),
eI Jefe deI Gabinete. Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la
Fuente.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Direetor general deI Fondo Espafiol de Garantıa
Agraria (FEGA).

