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8042 RESOLUCION de 19 de marzo de 1997. de la Direcm6n Gene~ 
ral de Producciones y Mercados Ganaderos. por la que se 
reconoce oficialmente y se inscribe en el Registro Genera~ 
abierto al efecto. empresas privadas d~ reproductores por~ 
cinos hibridos. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 3.°1 y 4.° del Real 
Decreto ıı08/1991. de 12 de julio. sobre normas zootecnicas aplicables 
a los reproductores porcinos hfbridos, 

Esta Direcciôn General, en uso de las atribuciones conferidas por et 
artfculo 6.° del Real Decreto 1890/1996. de 2 de agosto. ha resuelto 10 
siguiente: 

Se reconoce ofıcialmente, y se inscribe en el Registro General, abierto 
al efecto, en esta Direcciôn General, previa solicitud de la misma, las empre
sas privadas de reproductores P?ccinos hibridos para la Ilevanza del corres
pondiente Libro Geneal6gico. euyo ambito territorial supera el de una 
Comunidad AutOnoma: 

SAT 3.082 .El Molino'. Tordueles (Burgos). 
• Genetica Molino II. Socledad Limitad .... Ruente (Cantabria). 
Madrid. 19 de marzo de 1997.-El Dlrector general. Quintiliano Perez 

Bonilla. 

Sr. Subdirectç! general de Medios de Produccİön Ganaderos. 

8043 RESOLUCı6N de 17 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producmones y Mercados Agricolas. por la que se 
da publicidad al reconommiento como Organizar;l6n de 
Productores de Frutas y Hortalizas. efectuado confecha 15 
de noviembre de 1996. c011/orme al articulo 13 del Regla
mento (ÇEE) numero 1035/1972. del Corısejo. de 18 de mayo. 
a la entidad .CasteUonenca, Sociedad Cooperativa-. de Cas
tell6n de la Plana. 

La .CasteIIonenca, Sociedad Cooperativa>. de CasteII6n de la Plana 
solicita eI reconocimiento como· Organ~ci6n de Productores de Frutas 
y Hortalizas yespecfficamente como Organizaci6n de Productores de Citri~ 
cos. segtin 10 establecido en el Real Decreto ıı01/l986. de 6 de junio. 
el Real Decreto 652/1991; de 22 de abril y el apartado b) del articulo 5.° del 
Real Decreto 509/1992. de 14 de mayo. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa 
que regula el reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer como Organizaciön de Productores de Fnıtas y 
Hortalizas y especfficamente como Organizaciön de Productores de Cftri~ 
cos. segtin los articulos 13 y 13 bis delReglamento (CEE) nume
ro 1035/1972. del Consejo. de 18 de mayo. ala .Castellonenca. Sociedad 
Coopera:tiva,. de CasteIIön de la Plana. 

Segundo.-La concesiôn de los beneficios en virtud del articulo 14 del 
RegIamento (CEE) mi.mero ıo35/1972. del Consejo. de 18 de mayo. se 
condicionan a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid. 17 de marzo de 1997.-El Director general. Rafael Milan Diez. 

8044 RESOLUCı6N de 17 de marzo de 1997, de la Direcmôn Gene
ral de Producmones y Mercados Agricolas. por la que se 
da publicielad al reconocimiento como Organizaci6n de 
Productores de Frutas YHortalizas. efectuado confecha 20 
de noviembre de 1996. conforme al articulo 13 del Regla
mento (CEE) numero 1035/1972, del Consejo. de 18 de mayo. 
a la SAT numero 6.308 Lora Fruit, de Lora del Rfo (Sevilla). 

La SAT numero 6.308 Lora Fnıit. de Lora del Rfo (Sevilla). solicita 
el reconocimiento como Organizaciön de Productores de Fnıtas y Hor~ 
taiizas. segtin 10 establecido en el Real Decreto ııOl/1986. de 6 de junio. 
yel apartado b) del articulo 5.° del Real Decreto 509/1992. de 14 de mayo. 

Considerando que cumple con ias condiciones exigidas en la normativa 
que regula eı reconocirnientq de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer como Organizaci6n de Productores de Frutas y 
Hortalizas. conforme al artfculo 13 del Reglamento (CEE) nume~ 
ro ıo35/1972. del Consejo. de 18 de mayo. a la SAT numero 6.308 Lora 
Fruit. de Lora del Rfo (SeviIIa). 

Segundo.-La concesi6n de los beneficios en virtud del articulo 14 del 
RegIamento (CEE) numero 1035/1972. del Consejo. de 18 de mayo. se 
condicionan a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid. 17 de marzo de 1997.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

8045 RESOLUCION de 17 de marzo rle 1997. de la Direcci6n Gene~ 
ral de Prorlucciones y Mercados Agricolas. por la que se 
da publimdad al reconocimiento como Organizaci6n de 
Productores de Frutas y Hortalizas, e,fectuado confecha ıu 
de noviembre de 1996. coriforme al articulo 13 del Rcgl" 
mento (CEE) numero 1035/1972. del Cor;sejo. de 18 de mayo, 
a .Frutas Esther. Sociedad Anônima-. de Abardn (MMcia). 

di'ruta.s Esther, Sociedad An6nima», de Abaniii (Murcia), solicita et 
reconocimiento como Organizaciôn de Productores de Fruta.s y Hortalizas, 
segtin 10 establecido en el Real Decreto 1101/1986. de 6 de junio. y el 
apartado b) del articulo 6.° del Real Decrelo 509/1992. de 14 de mayo. 

Considerando que cumple con tas condiciones exigidas en la normativa 
que reguta eI reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer como Organizaci6n de Productores de Frutas y 
HortaIizas. conforme ~l articulo 13 del Reglamento (CEE) nume~ 
ro 1035/1972. del Consl\io. de 18 de maya a 'Frutas Esther. Sociedad Anô
nirna., de Aba.ni:n (Murcia) . 

Segundo.-La concesi6n de los beneficios en virtud del articulo 14 del 
RegIamento (CEE) numero 1035/1972. del Consejo. de 18 de mayo. se 
condicionan a ias disponibiIidades presupuestarias. 

Madrid. 17 de marzo de 1997.-El Director general. Rafael Milan Diez. 

8046 RESOLUCı6N de 17 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene~ 
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
da publicieladal reconommiento como Organizaci6n de 
Productores de Frutas y Hortalizas, e,fectuado confecha 20 
de naviembre de 1996. coriforme <ıl.ıırticulo 13 del Re.qla
mento (CEE) numero 1035/1972. del Consejo. de 18 de ma:yo. 
a la ·Sociedad Cooperativa Catalano-Aragonesa-. de Fraga 
(Huesca). 

La .Sociedad Cooperativa Cataiano-Aragones .... de Fraga (Huesca). soli~ 
cita el reconocimiento como Organizaci6n de Productores de Fnıtas y Hor~ 
taiizas. segıin 10 establecido en el Real Decreto ıı01/1986. de 6 de junio. 
yel apartado b) del artfculo 5.° del Real Decreto 609/1992. de 14 de mayo. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa 
que regula el reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer como Organizaciôn de Productores de Fnıtas y 
Hortalizas. conforme al articulo 13 del Reglamento (CEE) nume~ 
ro 1035/1972. del Consejo. de 18 de mayo a la .Sociedad Cooperativa 
Cataiano-Aragones .... de Fraga (Huesca). 

Segundo.-La concesi6n de 109 beneficios en virtud del articulo 14 del 
RegIamento (CEE) nıi.mero 1035/1972. del Consejo. de 18 de mayo. se 
condicionan a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid. 17 de marzo de 1997.-El Director general. Rafael Milan Diez. 

8047 RESOLucı6N de 17 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene~ 
ral de Producciones y Mercados Agricolas. por la que se 
da publicidad al reconocimiento como Organizaci6n de 
Productores de Frutas y Hortalizas. efectuado confecha 19 
de noviembre de 1996. coriforme al articulo 13 del Regla
mento (CEE) numero 1035/1972. del Consejo. de 18 de mayo. 
de .Kernel Export. SQciedad Limitada-. de Los Alcdzares 
(Muma). 

«Kemel Export, Sociedad Limitada», de Los Alcazares (Murcia), solicita 
el reconocimiento como Organizaciön de Productores de Frutas y Hor~ 
talizas. gegun 10 establecido en el Real Decreto ııOl/1986. de 6 de junio. 
y ell\partado b) del artiCUıo 5.° del Real Decreto 609/1992. de 14 de mayo. 

Considera.ndo que: cumple con ləs condiciones exigidas en la nonnativa 
que regu1a el reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer como, Organizaci6n de Productores de Fnıtas y 
Hortallzas. conforme al artfculo 13 del Reglamento (CEE) numc~ 
ro ıo35/1972. del Consejo. de 18 de mayo. a .Kernel Export. Sociedad 
Limitad .... de Los AIcıizares (Murcia). 

Segundo.-La concesiön de los beneficios en virtud del articulo 14 del 
RegIamento· (CEE) numero 1035/1972. del Consejo. de 18 de' mayo. se 
condiclonan a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid. 17 de marzo de 1997.-El Director general. Rafael Milan Diez. 


