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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

de adaptarle a la. situa.ciôn a.ctual despues de ocho anos de a.plİca.ciôn, 
situaciôn que permite una dİsminuciôn de1 potencial productivo en la Uniôn 
Europea y un mayor equilibrio de la producciôn a las salidas al mercado 
de los productos vitivinicolas. Todo ello permite a.plicar las medidas de 
abandono de superficies vitivinicolas de manera mas selectiva, autorizando 
a los Estados miembros exc1uir regiones de la. aplica.ciôn del citado Regla· 
mento. 

3698 ORDEN de 11 de febrero de 1998 por la que se determina 
el drnbito de apl1'caci6n de las prirna,s por a.bandono defi
n#ivo de superfides ııiUcol,as d'l.u'ante La campa1Uı 

199711998, 

El Reglamento (CEE) 1442/88, del Consejo, de 24 de mayo de 1988, 
sobre la concesiôn, para las campanas vitivinkolas 1988/1989 a 1997/1998, 
de primas por abandono definitivo de supeıficies viticolas, contempla la 
concesi6n de primas por abandono de:finitivo de superficies vitivinicolas, 
modificado por ı11tima vez por el Reglamento (CE) 1595/96 con objeto 

En Espana la aplİcaci6n del Reglamento citado ha supuesto el abandono 
de mıis de 200.000 hectareas de vinedo, la mayoria de ellas situadas en 
regiones en las que su cultivo tiene una fuerte incidencia social y medioam
biental, y que si contimİa su aplica.ciôn puede inducir a \ma despoblaciôn 
de las zonas rurales, contrariamente a la politica de estructuras que per
sigue la Uniôn Europea, asj como a. una perdida de cultivo en zonas que 
no tienen otra alternativa, que conllevaria a un aumento de la erosiôn, 
e inc1uso a una perdida excesiva de potencial productivo, por todo eHo 
es necesario exc1uir la concesi6n de primas de abandono de viftedo a 
aquellas zonas que puedan verse afedadas por las citadas circunstancİas. 



La presente dİsposiciôn se ha dİctado de acuerdo con las peticiones 
fonnuladas por las Comunidades Aut6nomas y en su elaboraciôn han sido 
consultadas tanto las Comunidades Autônoma.s como los sectores afec" 
tados. 

En virtud de la expuesto dispongo: 

Artieulo unieo. 

El Reglamento (CEE) 1442/88, del Consejo, de 24 de maya, sobre con
cesiôn para 1as campanas vitivinicolas 1988/198930 1997/1998, de primas 
por abandono definidvo de superfİcies viticolas, sera de aplicaciôn en 
la. campaiia 1997/1998 en todo el Estado excepto en las Comunidades 
Aut6nomas siguientes: 

Comunidad Aut6noma de Andaluda. 
Comunidad Autônoma de Arag6n. 
Comunidad Aut6noma de las Islas Ba.leares. 
Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha. 
Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn. 
Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
Comunidad Autônoma de Galicia. 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n Murciana. 
Comunidad Foral de Navarra. 
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 
Comunidad Aut6noma de La Rioja. 
Comunidad Aut6noma Valenciana. 

Disposiciôn finaL. 

La presente disposieiôn entrara en vigor el dia siguiente al de su publi· 
caci6n en el «Boletin O:fieİal del Estado~. 

Madrid, 11 de febrero de 1998. 

DE PALACIODEL VALLE"LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Director 
general de Produceiones yMereados Agrieolas. 

3699 RESOLUCı6N de 12 de didmnbre de 1997, de la Direcci6n 
Genera.l de Prodttcdo'YIR8 y Me1'cados Agricola.s, POl' la qtte 
se reconoce camo Or.f}a.nizaci6n de Productores de Frufa.s 
y Horta.liza.Sı conforme a.l a.rticulo 11 del R€J!)lamıento (Cb) 
nU'fnero 2200196 del Consejo, de 28 de octubre, a. "Uni6n 
A.f}ra.riU-ı Sociedad Cooperativa Limitada», de Reııs (Tar'1"Or 
.f}(ma). 

"Uniôn Agraria, Sociedad CooperatiV'd. Limitada», de Reus (Tarragona), 
euyo ambito de aetuaeiôn es superior al de una Comunidad Autônoma, 
fue reeonoeida como Organizaciôn de Productores de Frutas y Hortalİzas 
segıln e1 Reglamento (CEE) numero 1035/72, de 28 de agosto de 1989, 
por Orden del Minİsterİo de Agrİeultura, Pesca y Alimentacİ6n, e inserİta 
en el Registro de Organİzacİones de Productores de Frutas y Hortalİzas 
con el numero 209. Esta entidad ha solicitado el reconocimiento como 
Organizaciôn de Productores de Frutas y Hortalizas, segun 10 establecido 
en el artieulo 11 del Reglamento (CE) numero 2200/96 del Consejo, de 28 
de oetubre, yJa Orden de 30 de abril de 1997. 

Considerando que eumple con la.s condieiones exigidas en la normativa 
que regula el reeonocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.---Conceder el reconoeimiento como Organizaciôn de Produc
tores de Frutas y Hortalizas, conforme a 10 establecido en el articulo 11 
del Reglamento (CE) numero 2200/96 del Consejo, de 28 de oetubre, y 
en la Orden de 30 de abril de 1997, para la. categoria VI (frutos de cascara), 
a «Uniôn Agraria, Sociedad Cooperativa Limitada», de Reus (Tarra.gona). 

Segundo.-Que se İnscriba en el Registro de Organizaciones de Pro
duetores de Frutas y Hortalizas a <ıUniôn Agraria, Soeiedad Cooperativa 
Limitada», de Reus (Tarragona), para la categoria v1 (1'rutos de c3scara). 

Tercero.-Que se eontinuen asignando, hasta su expiraciôn, como dere
chos adquirİdos las ayudas eontempladas en el artieulo 14 del Reglamento 
(CEE) numero 1035/72, en aplieaciôn del artieulo 53 del Reglamento (CE) 
numero 2200/96. 

Madrid, 12 de diciembre de 1997.····El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

3700 RESOLUCı6N de 12 de dlciernb're de 1997, de la, Dl:recd6n 
Genera.l de Prodttccio'YIRS y Merca.dos Agn~colaSı POl' la, que 
se recrmoce ccrmo Ol'ga.nizaci6n de Pr'oductore8 de Fruta,s 
y Horla.lizas, conforme al articulo 11 del Re.f}larnento (CE) 
nurnero 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre, a la «S.4T 
Lirnita.da 1247, Ca.t La Cla'r(/J)>>, de Alcan"ds (Lleida). 

La «SAT Limitada 1247, Cat La Clanl0», de Alcarras (Lleida), euyo ambi" 
to de actuaci6n es superior al de una Comunidad Aut6noma, fuereconocida 
como Organizaeiôn de Productores de Frutas y Hortalİzas, segun el Regla· 
mento (CE) numero 1035/72, el 19 de agosto de 1993, e İnscrita en el 
Registro de Organizaeiones de Productores de Io'rutas y Hortalizas con 
el numero 369. Esta entidad ha solieitado el reeonocimiento como Orga
nizaciôn de Productores de F'rutas y Hortalizas, segı1n 10 establecido en 
el articu10 11 de1 Reglamento (CE) numero 2200/96 del Consejo, de 28 
de octubre, y la Orden de 30 de abril de 1997. 

Considerando que eumple con las eondieiones exigida.s en la. nonnativa 
que regula el reconocimiento de esta.s organiza.ciones, resuelvo: 

Primero.-Coneeder el reconoeimiento eomo Organizaciôn de Produe
tores de Frutas y Hortalizas, eonforme a 10 establecido en el articulo LL 
del Reglamento (CE) numero 2200/96 del Consejo, de 28 de oL'tubre, y 
la Orden de 30 de abril de 1997, para la categoria 1 (frutas y hortalizas), 
ala "SAT Limitada1247, Cat La Clamo», de Alcarrns (Lleida). 

Segundo.-Que se inseriba en el Registro de Organizaciones de Pro
ductores de Frutas y Hortalizas a "SAT Limitada 1247, Cat La Clamo», 
de Alearnıs (Lleida) para la eategoria 1 (frutas y hortalizas). 

Tercero.~ue se continuen asignando, hasta su expiraciôn, eomo dere" 
ehos adquiridos, las ayudas contemplada.s en el articulo 14 del Reglamento 
(CEE) numero 1035/72, en aplicaciôn del articulo 53 del Reglamento (CE) 
numero 2200/96. 

Madrid, 12 de diciembre de 1997.-El Director general, Rafael Mi1ıin 
Diez. 

3701 RESOI.UCı6N de ."10 de diciernbre de 1997, de la. D?:recô6n 
General de Prod'UCC'iones y Mercados .4.f}ricolaSı por la que 
se OtOl"ga. reconocirniento pre1Yio ccmw Orga.niza.ci6n de Pro-
d?ıctores de Frlıta,S y Horta.Uzas., conforme a.l artü.Yltlo 14 
del R€J!)la7fliJnto (CE) n'urıwro 2200196, del Conseio de 28 
de octubre a .4gncola v·;Ulena. Cooperativa Valenciana», de 
Villena Alica.nte. 

La Agricola Villena Cooperativa Valeneiana., de Villena (Alieante), euyo 
ambito de actuaciôn es superior al de una Comunidad Autônoma, ha solİ
cİtado el reconocİmİento prevİo como Organizaciôn de Productores de Fru· 
tas y Hortaliza.<;, segıln 10 establecido en el articulo 14 del Reglamento 
(CE) numero 2200/96, del Consejo de 28 de octubre y la Orden de 30 
de a.bril de 1997. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la nonnativa 
que regula el reeonocimiento de estas organizaeiones, resuelvo: 

Primero.~Conceder el reconoeimİento previo como Organİzaeİôn de 
Productores de Frutas y Hortalİzas, para la eategorfa 1 (frutas y hortalİzas) 
a Agricola Villena Cooperatİva Valenciana, de Villena (Alicante), conforme 
a 10 estableeido en el articulo 14 del Regla.mento (CE) numero 2200/96, 
del Consejo de 28 de octubre y la Orden de 30 de a.bril de 1997. 

Segundo.-Que se inscriba en la secci6n especial de reconocimientos 
previos del Registro de Organizaeiones de Productores de Frutas y Hor
talizas a Agricola Villena. Coopera.tiva VaJenciana, de Villena (A1icante), 
en la. eategoria. 1 (fruta.s y hortalizas), asignandole el numero registral 643. 

Madrid, 30 de diciembre de 1997.-El Direetor general, Rafael Milan 
Diez. 

3702 RESOLUCı6N de 30 de diciernbre de 1997, de la, Dl,recd6n 
General de ProducciO'1'lRs y Merca.dos Agricolas, por la, que 
se otor.f}a. reconocimiento Pl"eıHo camo Or.f}a.ni'<:aci6n de Pre>· 
ductores de Fruta.s y HortaUzaSı confornıe al articulo Il, 
del R€J!)la-m.ento (CE) n'u-m.ero 2200196, del ConS6"jo de 28 
de octubre a. "Pn:mera Oferln, SocÜJdad uimita,da», de ıa 
RincOfuıda (Sevilla). 

"Primera Oferta, Soeiedad Limitada", de La Rinconada (Sevilla), euyo 
ambito de actuaci6n es superior al de una Comunidad Autônoma, ha solİ-


